
 

  

 

 

 

LINEAMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LAS 

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 

 

 

 

Monografía presentada como requisito para obtener el título profesional de 

Abogado 

 

 

 

Roberto Alonso Pinto Londoño 

Harold Emersson Tijaro Ortiz 

 

 

 

Director 

Dr. Jaime Elkin Muñoz Riaño 

 

 

Presentado públicamente el día 8 de abril de 2015 

 

 

 

Jurados: 

Dr. Omar Dussán Hernández 

Dra. Adelina Florián Arévalo 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Facultad de Derecho 

Bogotá D.C., Colombia 

2015 



Trabajo de grado: 
Roberto Pinto Londoño 
Harold Tijaro Ortiz 

 

Título profesional en Derecho, Universidad Militar Nueva Granada       2 
                                                                                                                                                                

 

Contenido 

 

CAPÍTULO I .................................................................................................................... 4 

TÍTULO: PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................. 4 

1. ENUNCIADO. ........................................................................................................... 4 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ......................................................................... 4 

3. OBJETIVO GENERAL. ............................................................................................. 5 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ................................................................................... 5 

5. HIPÓTESIS. ............................................................................................................. 6 

6. JUSTIFICACIÓN....................................................................................................... 6 

7. MARCO TEÓRICO. .................................................................................................. 7 

7.1. INTRODUCCIÓN. ..................................................................................................... 7 

7.2. ESTADO DEL ARTE. ............................................................................................... 9 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 13 

TÍTULO: CONTRATOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ..................................... 13 

8. NOCIONES BÁSICAS. ........................................................................................... 13 

9.  PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. .................................................. 14 

9.1.  PRINCIPIO DE IGUALDAD. .................................................................................. 15 

9.2.  PRINCIPIO DE MORALIDAD. ............................................................................... 17 

9.3.  PRINCIPIO DE EFICACIA. ................................................................................... 19 

9.4.  PRINCIPIO DE CELERIDAD. ............................................................................... 21 

9.5.  PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. ........................................................................ 23 

9.6.  PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. .............................................................................. 23 

9.7.  PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA....................................................................... 25 

9.8.  PRINCIPIO DE ECONOMÍA ................................................................................. 27 

9.9.  PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. .................................................................. 29 

9.10.  PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO. ....................... 32 

9.11.  PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA. ........................................................... 36 



Trabajo de grado: 
Roberto Pinto Londoño 
Harold Tijaro Ortiz 

 

Título profesional en Derecho, Universidad Militar Nueva Granada       3 
                                                                                                                                                                

10. MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. ..................................... 37 

11. REGÍMENES EXCEPTUADOS. ............................................................................. 40 

12. DUALIDAD DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ..................................... 45 

13. CRITERIOS PARA DIFERENCIAR EL REGIMEN JURIDICO DE CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS Y PRIVADOS. .............................................................................. 46 

13.1. CRITERIO SUBJETIVO ................................................................................... 46 

13.2. CRITERIO DE LA JURISDICCIÓN .................................................................. 46 

13.3. CRITERIO  FORMAL ....................................................................................... 48 

13.4. CRITERIO DEL SERVICIO PÚBLICO ............................................................. 48 

13.5. CRITERIO DEL FIN DE UTILIDAD PÚBLICA. ................................................. 49 

13.6. TEORÍA DE LA CLÁUSULA EXORBITANTE. ................................................. 49 

14. CLÀUSULAS EXORBITANTES (HOY ESPECIALES) O PRERROGATIVAS DEL 

PODER PÚBLICO EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ................................ 50 

CAPITULO III ................................................................................................................ 53 

TÍTULO: EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ......................................................... 53 

15. MARCO LEGAL. ..................................................................................................... 53 

16. MARCO JURISPRUDENCIAL. ............................................................................... 56 

17. MARCO CONCEPTUAL - ÓRGANOS DE CONTROL. .......................................... 57 

18. REFERENCIA HISTÓRICA DE ALGUNOS TIPOS DE CONTRATOS. .................. 58 

19. NATURALEZA JURÍDICA. ..................................................................................... 59 

20. RÉGIMEN ESPECIAL. ........................................................................................... 60 

21. CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL. ........................................ 60 

21.1. ANÁLISIS ESTADISTICO DE RECURSOS. .................................................... 61 

22. INCLUCIÓN DE PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. ..... 66 

23. CLAUSULAS EXORBITANTES O EPECIALES PARA APLICACIÓN DEL 

RÉGIMEN PÚBLICO. .................................................................................................... 67 

24. RESOLUCION 5185 DE 2013 – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL. ........................................................................................................................ 67 

25. CONCLUSIONES. .................................................................................................. 71 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 73 

LISTA DE GRÁFICOS .................................................................................................. 80 



Trabajo de grado: 
Roberto Pinto Londoño 
Harold Tijaro Ortiz 

 

Título profesional en Derecho, Universidad Militar Nueva Granada       4 
                                                                                                                                                                

 

 

 

CAPÍTULO I 

TÍTULO: PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ENUNCIADO. 

 

Por mandato de la ley 100 de 1993, las Empresas Sociales del Estado se rigen por el 

derecho privado. No obstante, éstas fueron creadas mediante Decreto 1876 de 1994, 

constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; lo que sin duda enmarca los 

recursos para su funcionamiento dentro del ámbito público.  

 

Esta particularidad (régimen de derecho privado vs. recursos públicos) ha permitido 

diversas interpretaciones, tanto por parte de los actores (Empresas Sociales del 

Estado) como por parte de los organismos de control, evidenciando vacíos que, a la 

postre, permiten que los recursos públicos no sean administrados bajo los principios 

constitucionales de transparencia y eficacia, entre otros, dando lugar a eventuales 

desviaciones sin que se puedan resolver los asuntos en términos conciliatorios y se 

tenga la necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria, verbo y gracia, cuando los 

recursos pertenecen a la nación. 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Siendo las Empresas Sociales del Estado entidades públicas que manejan recursos de 

la salud y que su régimen aplicable, en cuanto a la contratación, es el privado, debido a 

que se encamina a la satisfacción de necesidades propias de dichas entidades 

tendientes y mejorar la calidad de vida de la comunidad, y que por mandato de la Ley 

100 de 1993, se observa con preocupación que actualmente, por acelerar la 
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contratación se están dejando de lado los principios que orientan la contratación 

estatal,  lo que nos lleva a la formulación del problema de la presente investigación, 

teniendo en cuenta que se presentan interrogantes tales como: ¿Deben las Empresas 

Sociales del Estado aplicar el estatuto de contratación estatal? y ¿en qué casos? 

 

 

3. OBJETIVO GENERAL. 

 

Establecer los lineamientos contractuales a los que se deben ceñir la Empresas 

Sociales del Estado. Además de brindar una visión panorámica de su actual estilo de 

contratación y del deber ser, a la aplicación de los principios establecidos en la Ley 80 

de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 

 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

4.1. Definir la contratación de la administración pública. 

 

4.2. Definir las cláusulas exorbitantes y evaluar su impacto en la contratación 

privada. 

 

4.3. Analizar y determinar los principios de la contratación estatal que deben ser 

aplicables en la contratación de las Empresas Sociales del Estado. 

 

4.4. Establecer los criterios de diferenciación entre la contratación pública y 

privada. 

 

4.5. Analizar los regímenes exceptuados de la administración pública. 

 

4.6. Definir qué es descentralización. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

Las Empresas Sociales del Estado, desde su creación, han adoptado estatutos de 

contratación apartados, casi que totalmente, de la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública”, por la laxitud de las normas que regulan 

esta materia y bajo el argumento de que dicha flacidez jurídica garantiza continuidad en 

la prestación de los servicios de salud. 

  

 

6. JUSTIFICACIÓN. 

 

A partir de que las Empresas Sociales del Estado son entidades públicas y que todas 

las entidades públicas deben regirse, para efectos de contratación, por la Ley 80 de 

1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, resulta 

incongruente que las Empresas Sociales del Estado se rijan, contractualmente 

hablando, por un estatuto de contratación propio que, a partir de su laxitud jurídica, 

brinda posibilidades de apartarse del marco general de contratación bajo el argumento 

de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de salud. Esta situación, 

amerita ser objeto de investigación, sobre los límites y alcances en la contratación de 

aquellas entidades públicas, para el caso concreto el de las Empresas Sociales del 

Estado, sobre las cuales se aplica un régimen de excepción, cuya aplicación 

discrecional pasa de ser una excepción a lo cotidiano. A simple vista se podría 

establecer la existencia de alguna razón o atractivo que motive a los responsables de la 

contratación en dichas entidades, a contratar de forma permanente desconociendo 

flagrantemente, al menos, los principios de la contratación estatal. 
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7. MARCO TEÓRICO. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, utilizamos fuentes del derecho como las 

Leyes, sentencias del Consejo de Estado, Corte Constitucional  y publicaciones de 

diferentes autores. 

 

Al ir adelantando la investigación, se observa que se han dejado de lado temas como la 

aplicación de los principios propios de la función pública, establecidos en la 

Constitución, y en las normas que guían la contratación pública, apartando por 

completo los contratos emanados por las Empresas Sociales del Estado, a pesar de 

que por su naturaleza deberían respetar como mínimo estos parámetros, entre otros.  

 

Dentro de las pretensiones de este trabajo de investigación, está hacer un análisis de la 

normativa aplicable al tema, con el fin de dar explicación al fenómeno descrito 

previamente explorando las posibles causas y buscando explicaciones lógicas que 

permitan aclarar las incógnitas planteadas. 

    

 

7.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Las Empresas Sociales del Estado – E.S.E., fueron creadas por la Ley 100 de 1993. 

Allí, junto al Decreto No.1876 de 1994, se establece que están enmarcadas dentro de 

una categoría especial de entidad pública descentralizada y que, en materia 

contractual, se rigen por el derecho privado, aunque, discrecionalmente, podrán utilizar 

las cláusulas exorbitantes previstas en la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública”. 

 

Como se observa, a estas entidades, siendo públicas y por la especialidad otorgada en 

la Ley, se les aplica el régimen privado para unos temas y el público para otros, hasta 

el punto de particularidad que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1919 de 2002, 
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independientemente de que sean nacionales o territoriales, al personal vinculado les es 

aplicable el régimen de prestaciones sociales de la Rama Ejecutiva del orden nacional. 

 

Es necesario precisar que el espíritu de la norma, al regular el régimen de contratación 

por el camino privado, obedece a la necesidad de garantizar la prestación de los 

servicios de salud, los cuales no deben ser interrumpidos; sin embargo, lo prioritario de 

dichos servicios no puede constituirse en una excusa para que estas entidades no 

planeen y ejecuten el presupuesto público de tal forma que, al contratar directamente y 

sin la mínima publicidad, contravengan los principios constitucionales de transparencia, 

de igualdad y de economía, entre otros. 

 

En nuestro país, el cumplimiento de las normas no es precisamente lo que nos dé a 

conocer, y menos, cuando las interpretaciones individuales están a la orden del día, 

sobre todo si la norma da lugar a ello, tristemente para conveniencias particulares. Es 

así, como las Empresas Sociales del Estado, bajo el manto (facultad legal) del régimen 

de contratación privado, vienen ejecutando su presupuesto de forma directa y bajo un 

criterio totalmente autónomo, como si los recursos no fueran públicos. 

 

Por lo anterior, en el presente trabajo analizaremos el alcance del régimen privado para 

hablar de contratación y las obligaciones, que por mandato legal, también deben 

cumplir las Empresas Sociales del Estado al momento de contratar. De la misma 

manera, explicaremos cómo se puede aplicar el régimen privado en materia contractual 

en armonía con los principios de la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública”, para, finalmente, llegar a un punto donde se establece si 

hay o no obligación de las Empresas Sociales del Estado de aplicar los principios de la 

contratación estatal, garantizando la correcta prestación de los servicios de salud. 
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7.2. ESTADO DEL ARTE. 

 

Las Empresas Sociales del Estado nacen jurídicamente a partir del artículo 194 de la 

Ley 100 de 1993, el cual reza:  

 

“Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o 

por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas 

Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública 

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, 

sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo.” 

 

En la misma Ley, en su artículo 195, se estableció el régimen jurídico aplicable para 

estas entidades, destacando algunos así: 

 

“(…) 

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 

discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto 

general de contratación de la administración pública. 

(…) 

8. Por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas de los 

presupuestos de la Nación o de las entidades territoriales”. 

 

Posteriormente, mediante Decreto 1876 de 1994, se reglamenta su creación y ratifica el 

régimen jurídico de los contratos, afirmando que se aplicarán las normas del derecho 

privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia 

y que podrán, discrecionalmente, utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en la Ley 

80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 

 

A su vez, la Ley 489 de 1998, en su artículo 83 establece:  
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“Las Empresas Sociales del Estado, creadas por la Nación o por las entidades 

territoriales para la prestación en forma directa de servicios de salud, se sujetan al 

régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente ley 

en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las 

complementen, sustituyan o adicionen”. 

 

Luego, la Ley 1122 de 2007, en su artículo 45 extiende el régimen jurídico aplicable a 

los contratos que celebran las Empresas Sociales del Estado, a las Empresas 

Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado y Contributivo de carácter Público. 

 

Por razones lógicas, la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública” no incluyó a las Empresas Sociales del Estado, las cuales 

fueron creadas por la Ley 100 del mismo año. Sin embargo, y a pesar de no existir 

duda acerca de la naturaleza pública de las Empresas Sociales del Estado, estas no 

están sujetas al cumplimiento de la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública” pese a la universalidad de su aplicación en las entidades 

públicas; ya que la norma únicamente remitió a dicho estatuto de forma excepcional 

para efectos de la aplicación discrecional de las cláusulas exorbitantes. 

 

El carácter excepcional de la regulación, se refleja inequívocamente en la expresión 

"discrecionalmente", ya que mientras los demás contratos estatales deben, de manera 

general, contener tales cláusulas, en los sometidos al régimen de las Empresas 

Sociales del Estado, sólo se pactarán cuando así, estas lo dispongan. Además, si con 

dicha expresión al Estado se le otorga la facultad para pactar o imponer las referidas 

cláusulas, sin distinguir su razón, es porque a él se le reserva el privilegio de incluirlas 

cuando lo estime conveniente, esto es, cuando las reglas de derecho privado no le 

otorguen la garantía para la prestación del servicio público correspondiente. 

 

Por su parte, el Consejo de Estado1 también señaló, en su jurisprudencia, que en los 

                                                 
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P: FLAVIO AUGUSTO RODRÍGUEZ ARCE. Concepto del 

6 de abril de 2000. Radicación número: 1263. 
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regímenes excepcionales, como es el caso de las Empresas Sociales del Estado, se 

aplica la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública”, cuando incorporen cláusulas excepcionales en lo referente a éstas, y en 

cuanto a sus demás actividades, se impone la aplicación de los principios del artículo 

209 de la Constitución Política, tales como: igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. 

 

Una vez más, el mismo Consejo de Estado2 particularmente refiriéndose al régimen 

contractual de las Empresas Sociales del Estado, ha resaltado lo siguiente: 

 

“…Ahora bien, que no sea aplicable la ley 80 sino en las condiciones anotadas, 

no implica que sus representantes o quienes tengan las funciones de adelantar 

los procedimientos de contratación, puedan abstenerse de realizar los estudios y 

evaluaciones necesarios…” 

 

De igual forma, la Corte Constitucional3 ha indicado que la no aplicación de la Ley 80 

de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” a algunos 

contratos del Estado, por ejemplo aquellos celebrados por el Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras –FOGAFIN- para el desarrollo de los programas que le fueron 

asignados a través del Decreto 196 de 1999, no significa que no se deban respetar los 

principios de transparencia, publicidad, igualdad, moralidad, economía, celeridad, 

eficiencia y eficacia, que tienen su fundamento en el artículo 209 y en otras normas de 

la Constitución Política. 

 

En otra oportunidad, la misma Corte Constitucional 4, analizando el régimen contractual 

de las sociedades de economía mixta, manifestó que así se pretenda buscar mayor 

flexibilidad y eficacia en la gestión administrativa sujetando a entidades públicas a las 

                                                 
2 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. Concepto del 6 de abril 

de 2000. Radicación Número: 1263. 
3 Corte Constitucional. Sentencia C-327 del 12 de mayo de 1999. M.P: Carlos Gaviria Díaz. 
4 Corte Constitucional. Sentencia C-629 del 29 de julio de 2003. M.P: Álvaro Tafur Galvis 
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disposiciones aplicables a los particulares, se debe cumplir con los fines del Estado 

respetando los requerimientos y controles constitucionales, entre los cuales se 

encuentran los principios de eficiencia, economía, equidad y la valoración de los costos 

ambientales que orientan la gestión fiscal y que establece el artículo 267 de la Carta 

Política. 

 

En el mismo sentido, la Procuraduría General de la Nación reafirmó la tesis de la 

obligatoriedad de aplicar los principios de la función administrativa en los regímenes 

exceptuados5. 

 

Adicionalmente, frente a los riesgos, tema que fue introducido por la Ley 1150 de 2007, 

las entidades públicas deben incluir en los pliegos de condiciones o sus equivalentes la 

estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 

correspondiente contratación, sin dejar de lado la exigida aplicación de los principios 

generales de la actividad contractual para entidades no sometidas a la Ley 80 de 1993 

“Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 

 

No obstante lo anterior, se advierte que los estudios previos no deben exigirse con la 

rigurosidad de los términos que establece la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública” y sus disposiciones reglamentarias, pues 

haría nugatoria la intención del legislador de otorgar un régimen especial a estas 

entidades públicas. 

 

En consonancia con lo anterior, el Consejo de Estado reitera esta posición doctrinaria 

vertida en la Consulta N° 1.127, del 20 de agosto de 1998, según la cual: 

 

"Por regla general, en materia de contratación las Empresas Sociales del Estado 

se rigen por las normas ordinarias de derecho comercial o civil. En el caso de que 

                                                 
5 Procuraduría General de la Nación. Fallo de Segunda Instancia del 6 de septiembre de 2006. Proceso con N° de 

Radicación 161-3171(156- 142445/2006). Disciplinado: Alcalde de Villavicencio. Sala Disciplinaria. 
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discrecionalmente, dichas empresas hayan incluido en el contrato cláusulas 

excepcionales, éstas se regirán por las disposiciones de la ley 80 de 1993. 

Salvo en este aspecto, los contratos seguirán regulados por el derecho 

privado". (Resalta la Sala).  

 

Frente a este postulado, entraremos a analizar la razonabilidad de que existan 

cláusulas en un mismo contrato que se resuelvan, unas ante la Jurisdicción Ordinaria y 

otras ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

 

Por último, el Ministerio de Salud y de la Protección Social, expidió la Resolución 5185 

de 2013, “Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas 

Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad 

contractual”, cuyo fin es obligar a las Empresas Sociales del Estado, a la aplicación 

general de los principios de la contratación estatal.  

 

 

CAPÍTULO II 

TÍTULO: CONTRATOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

8. NOCIONES BÁSICAS. 

 

Todo inicia con la Constitución de 1991, en la cual  algunos artículos6 orientan la 

función administrativa hacia la descentralización y cambios estructurales 

administrativos que buscan el fortalecimiento de la administración local y regional, sin 

dejar de lado el ámbito nacional. Estas modificaciones indudablemente permearon el 

criterio histórico de la exclusividad en la regulación de la función administrativa, ya que, 

al propender por principios como eficacia y eficiencia, intentan corregir defectos 

                                                 
6 Constitución Política Nacional, Artículos 189 y 209 
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pretéritos de clientelismo, corrupción y dilación entre otros, este último, oposición plena 

al principio de celeridad, el cual resulta determinante en sectores como el de la salud. 

 

Este criterio constitucional, cuyo motivante es la eficiencia y eficacia en los procesos 

adelantados por la administración pública, fue expuesto por  (MIR, O. 2004)7, quien 

manifiesta que, con esas condiciones la Administración se libra de la rigidez propia de 

los procedimientos contractuales, entre otros. 

 

Así mismo, se encuentran otros autores como (Sánchez, M. 2007) 8, quien expresa que 

esta situación da lugar a la combinación del derecho público con el privado y lo llama 

Derecho Administrativo Privado, lo cual, a partir del régimen jurídico aplicable, 

determina la aplicación de la jurisdicción correspondiente. 

 

Ahora bien, con esos cambios también se promueve la flexibilización de la normatividad 

contractual, para lograr actuaciones oportunas en sectores tan sensibles como el de la 

salud. 

 

En síntesis, no es tanto como un éxodo del derecho administrativo al derecho privado, 

sino una elusión a la legislación administrativa, lo que lleva a concluir que son los 

trámites, los que por demás también suelen ser burlados. 

 

 

9.  PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.  

 

Antes de analizar los principios establecidos en la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública”, es necesario dar un vistazo a nuestra 

Constitución Política de Colombia en su artículo 209, la cual establece los principios de 

                                                 
7 MIR, O. Globalización, Estado y Derecho. Las transformaciones recientes del Derecho Administrativo. Civitas 

Ediciones, Madrid 2004. Página 161. 
8 SÁNCHEZ, M. Derecho administrativo parte general. Editorial Tecnos. Madrid 2007,  página 68 
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la función administrativa, que, por obvias razones, se encuentran inmersos en el tema 

de contratación, así:  

 

“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”. 

 

 

9.1.  PRINCIPIO DE IGUALDAD.  

 

Se encuentra señalado dentro de los derechos fundamentales, consagrado en el 

artículo 13 de la Constitución política de Colombia, el cual expresa:  

 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 

 

Cabe resaltar que el Constituyente vinculó también a la igualdad como un principio 

propio de la actividad administrativa en el artículo 209 de la Carta Política, y en este 

sentido se pronunció el Consejo de estado:  

 



Trabajo de grado: 
Roberto Pinto Londoño 
Harold Tijaro Ortiz 

 

Título profesional en Derecho, Universidad Militar Nueva Granada       16 
                                                                                                                                                                

“(…) de tal suerte que este postulado tiene una doble connotación: la primera 

como derecho fundamental y la segunda como principio de la actividad de la 

Administración. 

  

En consecuencia de lo anterior la Ley 80 de 1993, en su artículo 24, 29 y 30, 

contiene valiosas aplicaciones del principio de igualdad en la selección del 

contratista, toda vez que dicho procedimiento, en cualquiera de sus modalidades -

licitación o concursos públicos y contratación directa-, parte del presupuesto de 

que todos los participantes deben encontrarse en condiciones de igualdad. “9 

 

En palabras de (Marienhoff, M. 1970), la igualdad “exige que, desde el principio del 

procedimiento de la licitación hasta la adjudicación del contrato, o hasta la 

formalización de éste, todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma 

situación , contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases 

idénticas”10 

 

Por lo tanto se puede observar que el principio de igualdad en las actuaciones 

contractuales, lleva consigo elementos básicos de los principios de transparencia y de 

selección objetiva, postulados cuya efectividad depende de un trato en igualdad de 

condiciones a la totalidad de los oferentes, tanto en la exigencia de los requisitos 

anunciados en el pliego de condiciones, como en la calificación de sus ofertas y por 

supuesto, en la selección de aquella que le resulte más favorable para los intereses y 

necesidades de la entidad contratante. 

 

La jurisprudencia del Consejo de Estado se refirió a la integración de estos principios, 

de la siguiente forma: 

 

                                                 
9Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 

Sentencia de agosto 29 de 2007, Rad. 15324.  
10 Marienhoff, M.S. (1970) Tratado de derecho administrativo. (Tomo. III A.) Buenos Aires, 1970. (pp. 74). 
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“La igualdad de los licitadores, presupuesto fundamental que garantiza la 

selección objetiva y desarrolla el principio de transparencia que orienta la 

contratación estatal, se traduce en la identidad de oportunidades dispuesta para 

los sujetos interesados en contratar con la Administración. Y la sujeción estricta al 

pliego de condiciones es un principio fundamental del proceso licitatorio, que 

desarrolla la objetividad connatural a este procedimiento, en consideración a que 

el pliego es fuente principal de los derechos y obligaciones de la administración y 

de los proponentes.”11 

 

9.2.  PRINCIPIO DE MORALIDAD. 

 

Este principio se desarrolla teniendo en cuenta que está en cabeza de todos los 

ciudadanos, quienes deben proceder de forma íntegra, con honradez y rectitud; 

haciendo un especial énfasis en las actuaciones de aquellas personas que se 

encuentran directa o indirectamente relacionadas con la Administración,  y siendo más 

precisos con aquellos involucrados con el manejo de los recursos públicos quienes 

deben respetar y ser leales a la moralidad, a fin de apartarse de posibles actos de 

corrupción; principio que tiene su esencia en lo promulgado en la Carta política y se 

desarrolla en diferentes normas. 

 

El Consejo de Estado en providencia de junio de 2011, afirma que: 

 

“(…) resulta importante señalar que a la luz de la Constitución Política, la 

moralidad administrativa ostenta naturaleza dual. En efecto, funge como 

principio de la función administrativa (Constitución Política, artículo 209 y ley 

489 de 1998, artículo 3) y como derecho colectivo. En el primer caso, esto es 

como principio, orienta la producción normativa infra-constitucional e infra-legal 

a la vez que se configura como precepto interpretativo de obligatoria referencia 

para el operador jurídico; y como derecho o interés colectivo, alcanza una 

                                                 
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2001, Exp.12037, C.P. Alier Eduardo Hernández 

Enríquez, Radicado 11001-03-26-000-1996-3771-01. 
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connotación subjetiva, toda vez que crea expectativas en la comunidad 

susceptibles de ser protegidas a través de la acción popular, y así lo ha 

reconocido esta corporación en fallos anteriores”12 

 

 El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 

1437 de 2011, en su artículo 3 numeral 5, lo precisa como: 

 

“En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos 

están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones 

administrativas” 

 

Así mismo, el Consejo de Estado definió al principio de la función administrativa de 

modo que:  

 

“debe entenderse como aquél parámetro normativo de conducta ética que radica, 

en cabeza de todos los funcionarios, servidores públicos y particulares que 

ejercen función administrativa, una obligación axiológica y deontológica de 

comportamiento funcional según los postulados de la honradez, pulcritud, rectitud, 

buena fe, primacía del interés general y honestidad, sobre las cuales existe un 

consenso, por parte del conglomerado social, en un período de tiempo 

determinado”13. 

 

Por su parte la Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción, en su capítulo VII, dentro de 

las “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública”, 

señala en su artículo 83 lo siguiente:  

 

“Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 

administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 

                                                 
12 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio. 

Gamboa; Sentencia de junio 08 de 2011, Rad. 25000-23-26-000-2005-01330-01(AP). 
13 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Enrique Gil Botero; Sentencia 

de junio 08 de 2011, Rad. 41001-23-31-000-2004-00540-01(AP). 
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transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 

vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de 

un supervisor o un interventor, según corresponda.” 

 

Por otra parte el Decreto 019 de 2012, en el Capítulo I que trata de los “Principios y 

normas generales aplicables a los trámites y procedimientos administrativos” en su 

Artículo 3 frente al principio de Moralidad señala:  

 

“La actuación administrativa debe ceñirse a los postulados de la ética y cumplirse 

con absoluta transparencia en interés común. En tal virtud, todas las personas y 

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

en las actuaciones administrativas.” 

 

 

9.3.  PRINCIPIO DE EFICACIA.  

 

Su fin va dirigido a lograr el cometido de los procesos dentro de la Administración, y se 

vele por el cumplimiento de los deberes impuestos a ella, quitando cualquier obstáculo 

de forma que le impida conseguir sus objetivos, impidiendo las demoras injustificados o 

dilaciones, en otras palabras está constituido para alcanzar el cumplimiento efectivo de 

los fines del Estado. 

 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 

1437 de 2011, en su artículo 3 numeral 11, expresa: 

 

“En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 

procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 

obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o 

retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 

procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 

material objeto de la actuación administrativa”. 
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La Corte constitucional ha denominado al principio de eficacia de la administración 

como aquel que:  

 

“según el cual las autoridades administrativas ostentan cargas relativas al 

desempeño de sus funciones, en orden a implementar y brindar soluciones a 

problemas de los ciudadanos. Dichas problemas constituyen deficiencias 

atribuibles a deberes específicos de la administración, y así las mencionadas 

soluciones han de ser ciertas, eficaces y proporcionales a éstos.”14 

 

En consecuencia a lo anterior, complementó añadiendo: 

 

“El principio de eficacia de la administración pública, impide a las autoridades 

administrativas permanecer impávidas o inactivas frente a situaciones que afecten 

a los ciudadanos; además de configurarse como un fin hacia el cual deben tender 

dichas autoridades. En este orden, la implementación práctica de ello supone la 

obligación de actuación de la administración, y de la real y efectiva ejecución de 

medidas, y no sólo la aceptación o reflexión sobre aquello que requiere su 

intervención. De ahí, que la jurisprudencia constitucional haya puntualizado 

también la necesidad de considerar los procedimientos de las autoridades bajo la 

noción de debido proceso administrativo.”15 

 

Así mismo la Corte Constitucional explica el alcance que tiene este principio dentro 

de la Carta Política y hace las siguientes precisiones: 

 

“la eficacia está soportada en varios conceptos que se hallan dentro de la 

Constitución Política, especialmente en el artículo 2º, al prever como uno de los 

fines esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, 

deberes y derechos consagrados en la Constitución; en el 209 como principio de 

                                                 
14Corte Constitucional, T- 733 del 15 de octubre de 2009,  M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
15 Ibídem. 
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obligatorio acatamiento por quienes ejercen la función administrativa; en el 365 

como uno de los objetivos en la prestación de los servicios públicos; en los 

artículos 256 numeral 4o., 268 numeral 2º, 277 numeral 5º y 343, relativos al 

control de gestión y resultados. En este sentido, la Sala ha señalado que la 

eficacia constituye una cualidad de la acción administrativa  en la que se expresa 

la vigencia del estado social en el ámbito jurídico-administrativo. Así mismo añade 

que en definitiva, la eficacia es la traducción  de los deberes constitucionales 

positivos en que se concreta el valor superior de la igualdad derivado 

directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado.”16 

 

9.4.  PRINCIPIO DE CELERIDAD.  

 

Frente a este principio, se puede decir que imprime el deber de los funcionarios 

públicos de agilizar los procedimientos y actuaciones dentro de los términos 

establecidos por la ley.  

 

Por su parte, en su artículo 3 numeral 13, el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, enuncia: 

 

“En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los 

procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, 

dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas”. 

 

De igual forma lo establece el Decreto 19 de 2012, “Por el cual se dictan normas para 

suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 

la Administración Pública”, en su artículo 4, que señala:  

 

                                                 
16 Corte Constitucional, C-826 del 13 de Noviembre de 2013,  M.P. Luis Hernando Vargas Silva. 
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“ARTÍCULO 4. CELERIDAD EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Las 

autoridades tienen el impulso oficioso de los procesos administrativos; deben 

utilizar formularios gratuitos para actuaciones en serie, cuando la naturaleza de 

ellas lo haga posible y cuando sea asunto de su competencia, suprimir los 

trámites innecesarios, sin que ello las releve de la obligación de considerar y 

valorar todos los argumentos de los interesados y los medios de pruebas 

decretados y practicados; deben incentivar el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos 

se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 

injustificadas, y deben adoptar las decisiones administrativas en el menor tiempo 

posible”. 

 

 

Al respecto la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto, manifestando:    

 

“(…) la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que éste implica para los 

funcionarios públicos el objetivo de otorgar agilidad al cumplimiento de sus tareas, 

funciones y obligaciones públicas, hasta que logren alcanzar sus deberes básicos 

con la mayor prontitud, y que de esta manera su gestión se preste oportunamente 

cubriendo las necesidades y solicitudes de los destinatarios y usuarios, esto es, 

de la comunidad en general. Igualmente ha señalado esta Corporación, que este 

principio tiene su fundamento en el artículo 2º de la Constitución Política, en el 

cual se señala que las autoridades de la Nación tienen la obligación de proteger la 

vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de los ciudadanos, 

al igual que asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares, lo cual encuentra desarrollo en artículo 209 Superior al declarar que 

la función administrativa está al servicio de los intereses generales entre los que 

se destaca el de la celeridad en el cumplimiento de las funciones y obligaciones 

de la administración pública.”17 

                                                 
17 Corte Constitucional, C-826 del 13 de Noviembre de 2013,  M.P. Luis Hernando Vargas Silva. 
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9.5.  PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.  

 

Principio que Impone a la Administración un trato igual a las personas y va de la mano 

con otros principios como el de transparencia, debido proceso y el de selección 

objetiva. Teniendo en cuenta que corresponde a los funcionarios de las entidades que 

tienen poder de decisión ajustarse y actuar dentro de este principio para no 

desequilibrar las cargas en los procesos adelantados por ellos y que generen un 

favorecimiento propio o de un tercero. 

 

En sentencia del Consejo de Estado de fecha 10 de mayo de 201218, se dijo lo 

siguiente: 

 

“(…) este principio tiene consagración constitucional en el artículo 209 y en el 

artículo 3º del Código Contencioso Administrativo que prevé los principios 

orientadores de las actuaciones administrativas (…).” 

 

En su artículo 3 numeral 3, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, enuncia: 

 

“En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo 

en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar 

los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en 

consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 

motivación subjetiva”. 

 

9.6.  PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.  

 

                                                 
18 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. C. P: Hugo 

Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, D.C., 10 de mayo de 2012. Radicación: 25000232700020070025601 
(17450)  
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Mediante este principio la Administración pone en conocimiento del público las 

decisiones que emana, garantizando otros principios como el de transparencia, más 

aún cuando se adelantan procesos de selección de contratistas, que permiten una 

participación importante de personas que pueden presentar ofertas para la ejecución 

de proyectos de interés general.  

 

La publicidad ha sido definida por (Vinyolez, M. 1995) como “la comunicación masiva 

que tiene por objeto informar, persuadir y conseguir un comportamiento determinado de 

las personas que reciben esta información.”19  

 

La Corte constitucional ha dicho al respecto en sentencia C – 012 de 2013 que: 

 

“(…) este principio no es una mera formalidad, ya que consiste en dar a conocer, 

a través de publicaciones, comunicaciones o notificaciones, las actuaciones 

judiciales y administrativas a toda la comunidad, como garantía de transparencia y 

participación ciudadana, así como a las partes y terceros interesados en un 

determinado proceso para garantizar sus derechos de contradicción y defensa, a 

excepción de los casos en los cuales la ley lo prohíba por tratarse de actos 

sometidos a reserva legal. La realización del principio de publicidad, considerado 

como un mandato de optimización que “depende de las posibilidades fácticas y 

jurídicas concurrentes”, compete al Legislador y varía de acuerdo con el tipo de 

actuación. Asimismo, requiere de las autoridades y de la administración, una labor 

efectiva y diligente para alcanzar el objetivo de dar a conocer el contenido de sus 

decisiones a los ciudadanos.”20 

 

A su vez el Consejo de Estado se refiere en lo atinente al estatuto de la contratación 

Pública así. 

 

                                                 
19 Vinyolez, M. “La adjudicación de los contratos públicos” Madrid Civitas, 1995, citado por Juan Carlos Expósito 

Vélez en la obra “La configuración del Contrato de la Administración Pública en Derecho Colombiano y Español, 2ª 
reimpresión, 2005, Pág. 587. 

20Corte Constitucional, C-012 del 23 de enero de 2013,  M.P. Mauricio González Cuervo.  
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“La Ley 80 de 1993 hace una importante aplicación de este principio en varios de 

sus artículos, así: i) el artículo 24-2, ordena la publicidad de los informes, 

conceptos o decisiones que se rindan o adopten en los procesos contractuales 

para que sean controvertidos, mandamiento que desarrolla el numeral 8º del 

artículo 30 ibídem; ii) el artículo 24-3 determina que todas las actuaciones de la 

autoridades sean públicas y los expedientes que las contengan sean abiertos al 

público; iii) el artículo 24-4 dispone la expedición de copias de las actuaciones 

adelantadas en el procedimiento de selección con excepción de los documentos 

que tengan reserva legal y, iv) el artículo 30-10 contempla la posibilidad de que la 

adjudicación tenga lugar en el marco de una audiencia pública, en el caso previsto 

por el artículo 273 constitucional.”21  

 

 

9.7.  PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.  

 

Establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, siendo este principio uno de los más 

importantes en la etapa precontractual para la selección del contratista por parte de la 

entidad contratante. Lo que pretende es que haya claridad en el actuar de la 

administración, eliminando cualquier rasgo de duda y combatiendo la corrupción dentro 

de la contratación de las entidades.  

 

Para (Rodríguez, L. 2005), “Este principio determina la necesidad de que la actividad 

contractual se cumpla de manera pública e imparcial, a fin de garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la contratación, la selección objetiva de los contratistas y 

la moralidad administrativa por parte tanto de los funcionarios como de los particulares 

interesados en la contratación.”22 

 

                                                 
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C. P: Mauricio Fajardo Gómez. 

Bogotá, D.C., 29 de agosto de 2007. Radicación: 850012331000030901 (15324) 
22 Rodríguez, L. “Derecho Administrativo”, 14ª edición, Bogotá, Editorial Temis, 2005, Pág. 395. 
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“El principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas 

debe "edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los 

interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones 

impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 

contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración; v) la 

motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de 

adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del 

contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la 

administración"23. 

 

Aclarando que el desconocimiento de los principios, y en especial del principio de 

transparencia está expresamente prohibido en el numeral 8º del artículo 24 de la Ley 

80 de 1993, en virtud del cual, "las autoridades no actuarán con desviación o abuso de 

poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. 

Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los 

demás requisitos previstos en el presente estatuto”24. (De la Rosa, G. 2002). 

 

“Es en desarrollo del principio de transparencia que se impone la obligación de realizar 

los procesos de licitación, concurso o contratación directa "sin tener en consideración 

favores o factores de afecto o de interés"25. Lo anterior, con el fin de garantizar el 

derecho a la igualdad entre los oferentes y de esta manera evitar el favorecimiento 

indebido, por cuanto se estarían desconociendo los principios de igualdad e 

imparcialidad.”26 

 

                                                 
23 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 

Sentencia 15324 de agosto 29 de 2007. 
24 De la Rosa, G. Legislación Para La contratación de Organizaciones de la Sociedad Civil, para la gestión pública 

por parte del Estado, Santo Domingo, 2002, pág 25 
25 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Segunda; Sub-sección A; C.P. Dr. Gustavo 

Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 12 de marzo de 2009; Rad. 85001-23-31-000-2005-00252-01(1762-07) 
26Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera; Sub-sección C; C.P. Olga Mélida 

Valle de la Hoz; Sentencia del 31 de enero de 2011; Rad. 25000-23-26-000-1995-00867-01(17767) 
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9.8.  PRINCIPIO DE ECONOMÍA  

 

Tiene por objeto optimizar el uso de los recursos y del tiempo, principio en el cual todos 

los funcionarios de la Administración que adelanten procesos de contratación, deben 

actuar en un marco de austeridad y eficiencia, velando por obtener los más altos 

estándares de calidad dentro de su actuar en busca del bien general.  

 

A su vez el Consejo de Estado lo ha referido en los siguientes términos: 

 

“Este principio orientador ha sido previsto por el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 

el cual, en términos generales, tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la 

Administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos 

resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los 

menores costos para el presupuesto estatal.”27 

 

“En desarrollo de este principio, la norma legal en cita busca asegurar la selección 

objetiva del contratista mediante procedimientos y etapas estrictamente 

necesarios, que se cumplan dentro de términos preclusivos y perentorios, bajo el 

impulso oficioso de la Administración, con el fin de evitar dilaciones en la 

escogencia; bajo esta misma orientación, la propia normatividad señala que la 

interpretación de las disposiciones que regulan los procedimientos contractuales 

no debe dar lugar a trámites diferentes o adicionales y proscribe la falta de 

decisión de la Administración cuando ella se fundamenta en defectos formales o 

inobservancia de requisitos; ordena que las reglas del procedimiento se pongan al 

servicio de los fines estatales y la adecuada, continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos, al tiempo que propende por la adopción de procedimientos que 

solucionen prontamente las controversias.”28  

                                                 
27 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 

Sentencia de agosto 29 de 2007, Rad. 15324. 
28 Ibídem. 
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La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en su artículo 3, numeral 12 dice: 

 

“En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 

austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 

procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 

derechos de las personas”.  

 

Por otra parte el Decreto 019 de 2012, en el Capítulo I que trata de los “Principios y 

normas generales aplicables a los trámites y procedimientos administrativos” en su 

Artículo 5 reza:  

 

“ECONOMIA EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Las normas de 

procedimiento administrativo deben ser utilizadas para agilizar las decisiones; los 

procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad 

de gastos de quienes intervienen en ellos; las autoridades administrativas y los 

particulares que cumplen funciones administrativas no deben exigir más 

documentos y copias que los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni 

notas de presentación personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, o 

tratándose de poderes especiales. En tal virtud, las autoridades deberán proceder 

con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 

procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 

derechos de las personas.” 

 

Retomando lo manifestado por el Consejo de Estado, amplía el tema señalando lo 

siguiente:   

 

“Para la efectividad del principio referido, la norma ordena la eliminación, tanto de 

trámites innecesarios como de revisiones o aprobaciones administrativas 

posteriores al acto de adjudicación y a la celebración del contrato, como de la 
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intervención de los organismos de control y vigilancia en el procedimiento de 

contratación, salvo la solicitud de la audiencia pública en caso de licitación; de 

otra parte, autoriza la delegación de la contratación en la cuantía que determinen 

las respectivas juntas directivas, con el fin de impartir celeridad y eficiencia a la 

actividad contractual.  

 

Otra manifestación de este principio se encuentra en la supresión de la exigencia 

de documentos originales, autenticaciones, reconocimiento de firmas u otras 

formalidades, salvo exigencia legal expresa, a la vez que, prohíbe el rechazo de 

ofertas por la ausencia de documentos o requisitos no necesarios para su 

comparación, determinando que, la declaratoria de desierta de la licitación 

únicamente procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del 

contratista. 

  

Estas reglas, que junto con muchas otras, hacen parte del principio de economía 

apuntan a asegurar: i) la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal o puramente 

adjetivo; ii) la verdadera y real planificación de las actividades de la 

Administración; iii) la eliminación de trámites innecesarios, demorados y 

engorrosos; iv) la optimización del tiempo y de los recursos de que dispone la 

Administración en todas a etapas del contrato; v) la atención real y oportuna de 

las peticiones que formulen los contratistas; vi) la solución de las diferencias 

suscitadas en razón del contrato en la instancia administrativa, para evitar difíciles 

y costosos procesos judiciales.”29 

 

 

9.9.  PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD.  

 

Los servidores públicos tienen el deber de cumplir con los fines de la contratación y 

vigilar su adecuada ejecución, velando por los intereses de la entidad, el contratista y 

                                                 
29 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección tercera; C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 

Sentencia de agosto 29 de 2007, Rad. 15324. 
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los terceros que puedan llegar a verse afectados con su ejecución; además, son 

responsables por acción, omisión o extralimitación de sus funciones, este principio 

ejerce un control sobre ellos y trae consigo la posibilidad de que si no actúan en el 

marco de la legalidad o incurren en las causales antes mencionadas, serán 

responsables tanto penalmente, civilmente, disciplinariamente, fiscalmente, entre otras.    

 

El artículo 26 de la Ley 80 de 1993, consagra un amplio catalogo que deben observar 

tanto los funcionarios públicos como los contratistas en consonancia con el principio de 

la responsabilidad así: 

 

“Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 

 

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 

de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 

los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 

afectados por la ejecución del contrato. 

 

2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 

antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 

 

3o. Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 

licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 

pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 

evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones 

o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o 

confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por 

parte de aquellos. 

La expresión "Concurso" y "Términos de referencia" fueron derogadas por el 

art. 32 de la Ley 1150 de 2007. 
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4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas 

sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que 

gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia. 

 

 5o. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de 

los procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal quien 

no podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las 

corporaciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de 

control y vigilancia de la misma. 

 

6o. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen 

condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito 

de obtener la adjudicación del contrato. 

 

7o. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. 

 

8o. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del 

objeto contratado. 

 

Cabe resaltar que la responsabilidad, tanto de los “servidores públicos”30 como de los 

contratistas, por sus actuaciones u omisiones antijurídicas que desplieguen o dejen de 

hacer, dependiendo el caso, en asuntos contractuales, al mismo tiempo les obliga con 

el deber de indemnizar los daños que ocasionen con ellas. 

 

                                                 
30 El numeral 2º del artículo 2º de la Ley 80 establece que para los efectos de la ley de contratación se denominan 

servidores públicos: “a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y 
entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las 
cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los 
niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en 
representación de aquéllas.  

b) Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar contratos en representación de 
éstas.”  
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En consecuencia el anterior postulado va de la mano con lo expresado en la cláusula 

de responsabilidad, dispuesta el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia que 

dice: 

 

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 

 

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de 

tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 

culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.” 

  

Por su parte el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, ley 1437 de 2011, en su artículo 3 de los principios, en su numeral 7 

dispone: 

 

“En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes 

asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de 

funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.” 

 

 

9.10.  PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO. 

 

Está dirigido principalmente a los contratistas y lo que pretende es que la ecuación 

económica del contrato no se rompa, y se mantenga durante su cumplimiento, de 

manera que exista una igualdad entre derechos y obligaciones sin que haya pérdida en 

situaciones imprevistas, tomando las medidas necesarias para su restablecimiento. 

 

Este principio se encuentra enmarcado en la Ley 80 de 1993, en el numeral 1 del 

artículo 5, así: 
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“De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines 

de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas: 

 

1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el 

valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del 

contrato. 

 

En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les 

restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no 

pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los 

contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal 

contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del 

nacimiento del contrato.” 

 

Y en su artículo 27, el mismo Estatuto de la Contratación Pública amplía diciendo: 

 

“De la Ecuación Contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o 

equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de 

contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no 

imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible 

las medidas necesarias para su restablecimiento. 

 

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre 

cuantías, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos 

financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las 

disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo 

caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la 

efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la 

siguiente vigencia de que se trate.” 
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El Consejo de Estado, en  Sentencia de 2011 señala: 

 

“Este concepto o calificación de colaborador del contratante de la administración, 

como es conocido de arraigado origen francés, dio paso al principio del “equilibrio 

financiero del contrato” o a la “honesta equivalencia de prestaciones”, con el que 

se trata de privilegiar el carácter conmutativo o sinalagmático, que, por regla 

general, tiene el contrato estatal, en especial en aquellos de ejecución a mediano 

o largo plazo. Sencillamente este principio significa que las prestaciones 

(derechos y obligaciones) asumidas por una parte se entienden como 

equivalentes a las de la otra parte y obliga a la adopción de medidas tendientes a 

garantizar que esa igualdad existente en términos económicos al tiempo de su 

celebración se conserve y permanezca intacta durante su ejecución, y a que se 

restablezca esa equivalencia en caso de su ruptura por circunstancias o causas 

sobrevinientes, imprevisibles e imputables o no a ellas. Este principio encuentra 

también sustento en la continuidad del servicio o el cabal cumplimiento del 

contrato Estatal, por cuanto lo que le interesa a la administración es lograr el 

objeto del contrato, o sea, la provisión de los bienes, la correcta ejecución de la 

obra o la buena prestación del servicio y evitar, ante todo, que el interés público 

se afecte como consecuencia del desabastecimiento de los bienes o la 

paralización de las obras o los servicios contratados, de manera que, en veces, es 

necesario adoptar las medidas tendientes a impedir que el contrato por alguna 

circunstancia sobreviniente y extraordinaria se dificulte o no pueda cumplirse por 

trastocar o alterar la economía del contrato o el equilibrio o igualdad de las 

prestaciones.”31 

 

“Por lo tanto, la preservación de la ecuación financiera existente a la fecha en que 

surge el contrato es un propósito cardinal en la contratación pública y obedece a 

varias razones, entre ellas, la conveniencia para el interés público, pues la 

administración y su actividad están al servicio de los intereses generales, y a la 

                                                 
31  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 

Sentencia del 31 de agosto de 2011 Rad. 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080) 
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vez porque la remuneración razonable del contratista está cimentada en criterios 

de justicia, equidad, garantía del patrimonio e igualdad de la ley ante las cargas 

públicas. (…)” 32 

 

“El equilibrio económico del contrato puede verse alterado por: a) Actos o hechos 

de la entidad administrativa contratante, como cuando no cumple con las 

obligaciones derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo -ius 

variandi-, sean éstas abusivas o no. b) Actos generales de la administración como 

Estado, o “teoría del hecho del príncipe”, como cuando en ejercicio de sus 

potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta mediante leyes 

o actos administrativos de carácter general, afecta negativamente el contrato. c) 

Factores exógenos a las partes del negocio, o “teoría de la imprevisión”, o 

“sujeciones materiales imprevistas”, que involucran circunstancias no imputables 

al Estado y externas al contrato pero con incidencia en él. En todos estos eventos 

surge la obligación de la administración contratante de auxiliar al contratista 

colaborador asumiendo mediante una compensación -llevarlo hasta el punto de 

no pérdida- o nace el deber de indemnizarlo integralmente, según el caso y si se 

cumplen los requisitos señalados para cada figura. Así las cosas, y aun cuando se 

discute que el incumplimiento del contrato sea una causa de ruptura de la 

equivalencia del contrato, puesto que se trata de la infracción de las 

estipulaciones contractuales por una de las partes, o sea que, estricto sensu, se 

refiere a una violación con culpa de la lex contractus y por tanto, es uno de los 

elementos que junto con la imputación configura la responsabilidad contractual, 

determinante de la indemnización plena de todos los perjuicios causados, lo cierto 

es que el inciso segundo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 lo 

contempla como un evento de desequilibrio financiero.”33 

 

 

 

                                                 
32 Ibídem 
33 Ibídem. 
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9.11.  PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA.  

 

Tiene por objeto escoger el ofrecimiento más favorable a la entidad dentro de su 

proceso de contratación, este principio proscribe consideraciones o motivaciones 

subjetivas en la escogencia del contratista, sólo se tiene en cuenta a aquel que obtenga 

el puntaje más alto, tras estudiar los requisitos exigidos por la norma para su selección. 

 

El Consejo de Estado se ha manifestado al respecto en providencia de 2012, la cual 

sostiene:  

 

“El artículo 29 de la ley 80 fue derogado por el artículo 32 de la ley 1150, y la 

materia fue nuevamente regulada en el artículo 5 ibídem. En esta última 

disposición se establecieron los siguientes criterios generales para la selección 

del contratista: (i) la capacidad jurídica, condiciones de experiencia y capacidad 

financiera y de organización, como requisitos habilitantes para participar en el 

respectivo proceso de selección; (ii) la favorabilidad de la oferta desde el punto de 

vista técnico y económico; (iii) el menor precio, en el caso en lo que la entidad 

contratante planee adquirir  bienes y servicios de características uniformes; y (iv) 

la experiencia específica y la composición del equipo de trabajo, en los procesos 

dirigidos a la selección de consultores. Dada la importancia para los fines del 

Estado del principio de selección objetiva del contratista, la Corte ha avalado la 

constitucionalidad de la licitación o concurso público como procedimiento de 

selección del contratista por excelencia dirigido a la selección objetiva; es más, la 

Corte ha reconocido que en tanto la licitación es mencionada en el artículo 273 

superior, el constituyente le confirió categoría de validez jurídica a la institución.  

En particular, la Corporación ha resaltado la importancia de dos de los principios 

que rigen este procedimiento: la libre concurrencia y la igualdad entre 

proponentes. El primero, directamente relacionado con el mandato de igualdad de 

oportunidades contemplado en el artículo 13 constitucional, con el derecho a la 

libre competencia reconocido en el artículo 333 ibídem y con los principios de la 

función administrativa, garantiza la posibilidad de que todos aquellos que reúnan 
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los requisitos para celebrar un contrato estatal, puedan concurrir ante la 

respectiva entidad a presentar sus ofertas y puedan formularlas sobre bases 

idénticas, sin perjuicio de limitaciones razonables que persigan asegurar la 

adecuada ejecución del contrato y el cumplimiento de los cometidos estatales. 

Desde el punto de vista de la entidad estatal, este principio asegura pluralidad de 

competidores, lo que a su turno redunda en mejores ofertas en beneficio de la 

eficiencia.”34 

 

 

10.  MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Bien lo ha dicho la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, que los fenómenos 

administrativos de descentralización, desconcentración y delegación, son mecanismos 

de coordinación y organización de la estructura administrativa que tiene su origen en 

los artículos 209 y 211 de la Constitución. 

 

 

10.1. DESCENTRALIZACIÓN. 

  

“La descentralización es una forma de organización administrativa propia de los 

Estados de forma unitaria, que atenúa la centralización permitiendo la 

transferencia de competencias a organismos distintos del poder central, que 

adquieren autonomía en la gestión de las respectivas funciones. No obstante, 

esta transferencia no implica la ruptura total del vínculo entre el poder central y la 

entidad descentralizada, sino que, en aras de garantizar el principio de 

coordinación que gobierna la función administrativa, dicho vínculo permanece 

vigente a través del llamado control de tutela, existente en nuestra organización 

administrativa respecto de los entes funcionalmente descentralizados, con 

                                                 
34 Corte Constitucional, C- 300 del 25 de abril de 2012, expediente D-8699, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
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definidos perfiles jurídicos, desde la reforma constitucional y administrativa 

operada en 1968”35 (Younes, D. 2004). 

 

Posición similar es la de Jorge Fernández Ruiz36, quien expresa que la 

descentralización alude a un sistema propenso a transferir de un determinado centro de 

toma de decisiones, un conjunto de atribuciones, funciones, facultades, actividades y 

recursos, en favor de entes, órganos, instituciones o regiones que se hallan en una 

situación de cierta subordinación, más no en una relación de jerarquía, respecto del 

centro (Fernández, J. 1997). 

 

En todo aparato político o administrativo contemporáneo se advierte la presencia de la 

centralización y la descentralización como fórmulas o directivas de organización 

coexistentes; pese a su contraposición como dos valores opuestos, paradójicamente, 

lejos de excluirse se complementan, lo cual lleva al profesor de la Universidad de 

Bolonia, Favio Roversi-Mónaco a sostener: 

 

(…) que no existe un sistema político-administrativo que esté exclusivamente 

orientado hacia la optimización del uno o del otro. Por tanto, como consecuencia 

de la combinación de los dos principios, muy difícilmente, aun para sectores 

limitados de la organización de un Estado, d. y centralización están en estado 

puro, sino que aparecen como centralización y d. imperfectos”.37 

 

El mismo profesor Fernández Ruiz38 dice que en el marco de la clasificación de la 

descentralización como fórmula o principio de organización, esta puede darse 

diferentes ámbitos como el político, el administrativo o el económico, y que por ello se 

habla de descentralización política, administrativa o económica (Fernández, J. 1997). 

 

                                                 
35 Younes, D. (2004). Panorama de las reformas del estado y de la administración pública. Centro editorial 

Universidad el Rosario, pág 398.  
36 Fernández, J. (1997). Derecho Administrativo. Mc Graw Hill, pág. 35 
37 Bobbio, N y Matteucci N. (1981). Diccionario de Política. Volumen 1, pág. 471 
38 Fernández, J. (1997). Derecho Administrativo. Mc Graw Hill, pág. 35 
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La descentralización política se refiere a la reforma de Estado o a la forma de gobierno; 

así, el federalismo (para los casos aplicables) es, por ejemplo, una de sus 

manifestaciones, como la proliferación de polos de desarrollo lo es de la 

descentralización económica.  

 

Es de aclarar que, si bien es cierto existen varios tipos de descentralización, tales 

como: territorial, funcional o por servicios, por colaboración y por estatuto personal; 

para el caso que nos ocupa, las Empresas Sociales del Estado, por mandato de la Ley 

489 de 1998, en su artículo 38, numeral 2, literal d39, hacen parte del sector 

descentralizado por servicios. Para mayor ilustración “La descentralización funcional o 

por servicios consiste en la asignación de competencias o funciones del Estado a 

ciertas entidades, que se crean para ejercer una actividad especializada (…)40”, 

precisando que las Empresas Sociales del Estado, fueron creadas para brindar los 

servicios de salud, en sus diferentes niveles, para velar por el cumplimiento de dicho 

derecho fundamental a sus ciudadanos, en representación del Estado colombiano.  

 

Para el profesor García Trevijano  la descentralización está caracterizada por los 

siguientes elementos: 

 

 “a) Transferencia de poderes de decisión a una persona jurídica de derecho 

público distinta del Estado; b) La existencia de una relación de tutela y no 

jerarquía.”41 

 

A su vez para el profesor (Pening, J. 2003) cita: “Los tres los objetivos que 

persigue la descentralización según Baguenard (1994): 1) a nivel institucional, se 

                                                 
39 Artículo  38º.- Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. La Rama Ejecutiva del 

Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades: 
(…) 
2. Del Sector descentralizado por servicios: 
(…) 
d. Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios; 
(…) 
40 Corte Constitucional, C 1051 del 04 de octubre de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
41 Corte Constitucional, C 727 del 21 de Junio de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 
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busca que la multiplicación de centros de decisiones conlleven a una mayor 

eficacia en la gestión, los niveles superiores dejan las tareas operativas para 

concentrarse en áreas estratégicas; 2) con la desconcentración del poder se 

espera que las decisiones sean más acertadas, pues los gobernantes locales 

están más cerca del problema a resolver; 3) se busca el pluralismo político, pues 

se abre la posibilidad a que grupos sociales tradicionalmente excluidos accedan al 

poder local y/o como mínimo se crean nuevos espacios de participación para las 

comunidades. Los objetivos principales de un proceso de descentralización son 

entonces, mejorar la eficacia, inculcar el sentido de la responsabilidad y asegurar 

la libertad política.”42 

 

Visto lo anterior, en Colombia, para existir descentralización, deben transferirse 

competencias del aparato centralizado del Estado a los entes territoriales, tales como 

condiciones políticas, jurídicas y administrativas, que les permitan asumir las funciones 

que, en principio, son de competencia del Estado como órgano central. Dentro de las 

condiciones políticas está la autonomía administrativa y financiera para dichas 

entidades, capaces de decidir libremente y disponer de los recursos asignados; 

mientras que las condiciones jurídicas se materializan a través de la personería jurídica 

otorgada.  

 

 

11.  REGÍMENES EXCEPTUADOS. 

 

La Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 

pretendía unificar todo lo concerniente a regulación aplicable a la contratación pública. 

En la medida que ha pasando el tiempo, se han adelantado múltiples excepciones a su 

aplicación,  manteniendo claro está, algunas que existían con anterioridad como es el 

caso de la Ley 30 de 1992,43 que en su Artículo 93 expresa:  

                                                 
42 Pening, J. (2003). Revista Economía y Desarrollo volumen II. Fundación Universidad Autónoma de Colombia, pág. 

125. 
43 Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior" 
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“Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el 

cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se 

regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las 

normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos”. 

 

Así como la Ley 31 de 1992,44 señala en su Artículo 3º:  

 

“Régimen jurídico. El Banco de la República se sujeta a un régimen legal propio. 

En consecuencia, la determinación de su organización, su estructura, sus 

funciones y atribuciones y los contratos en que sea parte, se regirá 

exclusivamente por las normas contenidas en la Constitución Política, en esta Ley 

y en los Estatutos. En los casos no previstos por aquellas y éstos, las operaciones 

mercantiles y civiles y, en general, los actos del Banco que no fueren 

administrativos, se regirán por las normas del derecho privado” 

 

Con posterioridad a la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”, se expidieron leyes que establecieron excepciones, como la 

Ley 100 de 1993, para las Empresas Sociales del Estado - ESE enmarcadas en el 

artículo 195, numeral 6, señalado arriba. 

 

La Ley 142 de 1994,45 artículo 31, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, 

señala:  

 

“Concordancia con el Estatuto General de la Contratación Pública. Los contratos 

que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que 

                                                 
44 Ley 31 de 1992 “Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el 

ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los 
Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se 
determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras 
disposiciones” 

45 Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones”. 



Trabajo de grado: 
Roberto Pinto Londoño 
Harold Tijaro Ortiz 

 

Título profesional en Derecho, Universidad Militar Nueva Granada       42 
                                                                                                                                                                

se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se 

regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 80 de 199346 y por la presente 

Ley, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa. 

 

Las comisiones de regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos 

tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas 

exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa, que se incluyan en los 

demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se 

regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los 

actos en los que se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la 

jurisdicción contencioso administrativa”. 

 

 La Ley 143 de 199447 en el parágrafo del artículo 8 establece que: 

 

“El régimen de contratación aplicable a estas empresas será el del derecho 

privado. La Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá hacer obligatoria la 

inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en algunos de los 

contratos que celebren tales entidades. Cuando su inclusión sea forzosa, todo lo 

relativo a estas cláusulas se sujetará al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública.” 

 

La Ley 1118 de 2006,48 en su artículo 6, establece: 

 

“RÉGIMEN APLICABLE A ECOPETROL S. A. Todos los actos jurídicos, contratos 

y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de 

                                                 
46 Parágrafo 1º. Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 - Modificado por el art. 15, Ley 1150 de 2007, así: Los Contratos 

que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de 
carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades. 

En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley. 
47 Ley 143 de 1994, “por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y 

comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras 
disposiciones en materia energética”. 

48 Ley 1118 de 2006, “Por la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A. y se dictan otras 
disposiciones”. 
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Ecopetrol S. A., una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán 

exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del 

aporte estatal dentro del capital social de la empresa”. 

 

El listado de normas que cambian el objeto de unificación pretendida con la Ley 80 de 

1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” continúa, 

mutando en la medida que transcurre el tiempo. El régimen jurídico contractual, cada 

vez más se desplaza hacia la corriente del derecho privado.  

 

Para el año 2007, con la expedición de la Ley 1150, se ampliaron las excepciones con 

lo establecido en el  artículo 14 así:  

 

“Modificado por el artículo. 93, ley 1474 de 2011. Las  Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado 

tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las 

Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado 

superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que se 

encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o 

desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados, caso 

en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a 

sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, 

que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. 

(…)”. 

 

En la misma norma, en su artículo 15, modificó el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 

80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública” 

expresando: 

 

“ (...) 
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Parágrafo 1°. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las 

compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no 

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

Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables a dichas actividades. 

 

En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 

de la presente ley". 

 

También se excluyeron algunas entidades del sector defensa en su artículo 

Artículo  16: 

 

“De las Entidades exceptuadas en el sector Defensa. Los contratos que celebren 

Satena, Indumil, El Hotel Tequendama, la Corporación de Ciencia y Tecnología 

para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial -Cotecmar- y la 

Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana -CIAC-, no estarán sujetos a 

las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su 

actividad. 

 

En todo caso su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 

de la presente ley”. 

 

Ante los múltiples regímenes excepcionales, queda claro que los mismos tienen como 

finalidad el permitir que las entidades tengan movilidad en sus procesos de 

contratación, permitiendo el cumplimiento de su objeto social o prestación del servicio 

para la cual fueron creadas, debiendo respetar los principios de la función 

administrativa y la gestión fiscal, en cuanto a que dichas entidades no han perdido su 

carácter público. No obstante, a partir de la discrecionalidad que la ley les otorga a las 

Empresas Sociales del Estado, en el sentido de incluir o no cláusulas exorbitantes en 

sus contratos, el régimen aplicable seguirá siendo el privado, pero en caso de incluir 
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tales cláusulas se sujetará a la jurisdicción contenciosa administrativa y no a la 

ordinaria como, por defecto, es ordenado por Ley.  

 

 

12. DUALIDAD DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Algunos autores, como D´Alessio49, (Sayagués, E. 1974) consideran que la 

Administración ostenta características singulares de Derecho Público, ya que solo 

celebra actos unilaterales en ejercicio del ius imperium¸ los cuales no pueden ser 

considerados contratos al carecer del ejercicio de la autonomía de las partes y del 

consentimiento. No obstante, para otros como Zanobini, Ranelleti y Cammeo50, 

(Sayagués, E. 1974) también existe la posibilidad de la Administración de celebrar 

contratos, los cuales se enmarcan en el Derecho Privado, ya que allí la Nación 

renuncia a sus privilegios. 

 

De esta dos tesis surge una anfibología respecto del derecho aplicable a cada tipo de 

acto jurídico y la jurisdicción competente para resolver los conflictos que, en el 

desarrollo de los mismos, allí se susciten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Sayagués, E. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Cuarta Edición. Montevideo 1974. Página 531-533 
50 sayagués, E. Ídem 
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13. CRITERIOS PARA DIFERENCIAR EL REGIMEN JURIDICO DE CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS Y PRIVADOS.  

 

 

13.1. CRITERIO SUBJETIVO 

 

Son aquellos en los cuales es parte el Estado obrando como poder público. Para este 

tratadista esta teoría no es más que una secuela de la división bipartita de los actos 

administrativos, en actos de autoridad y actos de gestión.51(Bercaitz, M. 1980). 

 

Esta teoría fue revaluada con los denominados actos mixtos de autoridad y gestión 

pública, cuando surgió el siguiente interrogante: ¿cómo saber cuándo la Administración 

Pública actúa como poder público? Para dar respuesta a ello, resultó naturalmente 

necesario acudir a otros criterios diferenciadores.52 (Bercaitz, M. 1980). 

 

 

13.2. CRITERIO DE LA JURISDICCIÓN 

 

Son aquellos los cuales su conocimiento compete a la jurisdicción administrativa en 

virtud de la voluntad del legislador, de la voluntad de las partes o por decisión de la 

propia jurisdicción. Para el autor, éste criterio carece de toda base jurídica.53 (Bercaitz, 

M. 1980). 

 

Otros, como (Alejandro Oliván 1843), sostienen que, “Para que un litigio conserve el 

carácter de administrativo, es menester que la reclamación no se funde sobre ningún 

título que pertenezca al derecho común, porque entonces es de la incumbencia de los 

tribunales ordinarios, o de lo contencioso judicial.” 54  En consecuencia, la diferencia del 

                                                 
51 Bercaitz, M. Teoría General de los Contratos Administrativos. Ediciones de Palma, Buenos Aires 1980. 
52 ídem 
53 Ibídem páginas 191 y 192 
54 Oliván, A. De la administración pública con relación a España. Cívitas, Madrid 1843. 
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contrato de derecho privado, cuyas controversias se dirimen ante la jurisdicción 

ordinaria, la competencia relativa al contrato administrativo corresponde a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo 

 

A causa de sus débiles fundamentos, el criterio jurisdiccional, que hace radicar en la 

competencia de los tribunales de lo contencioso administrativo el carácter 

administrativo de un contrato, obtuvo poco eco y muchos detractores; estos últimos 

subrayaron que la competencia de dichos tribunales respecto de las controversias 

relativas a los contratos pueden derivar de la ley, de la resolución jurisdiccional en 

atención a las características de un contrato específico o de pacto entre las partes55. 

 

En consecuencia, como hace notar el profesor Recaredo Fernández de Velasco, el 

criterio jurisdiccional pretende convertir lo adjetivo en lo sustantivo, y lo accidental en lo 

esencial de los contratos, siendo inaceptable que el accidente jurisdiccional altere la 

esencia contractual, como inadmisible resulta que la voluntad del legislador, del juez o 

de las partes, haga variar de manera artificial la esencia o naturaleza de un contrato, 

por supeditarla a su competencia jurisdiccional. (Fernández de Velazco 1927)56  

 

Los argumentos mencionados en los dos párrafos anteriores exhiben el criterio 

jurisdiccional como insuficiente para determinar, pos sí solo, la categoría jurídica del 

contrato administrativo.57 

  

                                                 
55 Fernández, J. (1997). Derecho Administrativo. Mc Graw Hill, pág. 147 
56 Fernández de Velazco, R. Los contratos administrativos. Librería General de Victoriano Suárez. Madrid 1927. 
57 Fernández, J. (1997). Derecho Administrativo. Mc Graw Hill, pág. 147 
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13.3. CRITERIO  FORMAL 

 

De acuerdo con este criterio, lo que se tiene en cuenta  para diferenciar un contrato u 

otro es el procedimiento empleado por la Administración para su celebración.58 

(Bercaitz, M. 1980). 

 

En otras palabras, es la observancia de ciertas formalidades específicas y 

predeterminadas, tales como estudios previos, la licitación pública, entre otras 

condiciones, las cuales son de resorte exclusivo de la administración pública. 

 

Contrario sensu, este autor considera que la caracterización jurídica de un contrato sólo 

resulta del fondo mismo del contrato, de su sustancia, de su esencia.59 (Bercaitz, M. 

1980). 

 

 

13.4. CRITERIO DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

BERCAITZ trae a colación lo expuesto por uno de los exponentes de la llamada 

Doctrina del Servicio Público, el jurista bordelés LEÓN DUGUIT60 (Bercaitz, M. 

1980):  

 

“…Si hay  contratos que dan lugar a la competencia de los tribunales 

administrativos, eso no puede ser más que en razón del fin en vista del cual ellos 

son hechos. Hay algo análogo a lo que pasa con los contratos comerciales. En 

cuanto al fondo, no hay diferencia entre un contrato civil y un contrato comercial. 

Lo que hace comercial el contrato y funda la competencia de los tribunales de 

comercio, es el fin comercial en vista del cual es hecho. No hay diferencia en 

                                                 
58 Ibídem. 
59 Ibídem. 
60 Citado por BERCAITZ, Miguel Ángel. Ibídem,  
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cuanto al fondo entre un contrato civil y un contrato administrativo. Lo que da a un 

contrato carácter administrativo y funda la competencia de los tribunales 

administrativos, es el fin del servicio público en vista del cual es hecho...”    

 

Este criterio fue criticado entre otras razones, tal y como lo hace (Bercaitz, M. 1980)61, 

porque existen contratos administrativos que no aseguran el funcionamiento o la 

prestación de servicios públicos o viceversa. Concluye que este criterio tampoco  es 

suficiente para calificar los contratos celebrados por la Administración. 

 

 

13.5. CRITERIO DEL FIN DE UTILIDAD PÚBLICA.  

 

Para (Bercaitz, M. 1980)62, tampoco éste es el criterio acertado pues existen contratos 

administrativos que persiguen un fin público y no de utilidad pública, incluso hay otros 

que lo son y no persiguen ni el fin público ni la utilidad pública. 

 

 

13.6. TEORÍA DE LA CLÁUSULA EXORBITANTE. 

 

Debido a la insuficiencia de los criterios adoptados hasta el momento, los franceses se 

han inclinado por la denominada Teoría de la Cláusula Exorbitante del Derecho 

Privado. La diferencia entonces estriba en que los contratos administrativos contienen 

cláusulas exorbitantes del Derecho Privado, que indican la existencia y aplicación de un 

régimen jurídico especial de Derecho Público. 

 

Para este autor, la cláusula no es el criterio que siempre caracteriza al contrato como 

administrativo, pues su incorporación puede convertir un contrato de Derecho Privado 

en uno de Derecho Público pero nunca lo contrario.63 (Bercaitz, M. 1980). 

                                                 
61 Ibídem. 
62 Ibídem. 
63 Ibídem. 
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En resumen, según la tradición jurídica francesa nos encontramos frente a un contrato 

administrativo cuando se relaciona con el servicio público o cuando incluye potestades 

exorbitantes, presentándose una primacía del primero, ampliando, por una parte, el 

ámbito de los contratos administrativos, y por la otra,  reduciéndose el ámbito de los 

contratos de Derecho Privado de la Administración.64 (Parada, R. 2003) 

 

En el siguiente numeral, ampliaremos este tema de las cláusulas exorbitantes, por ser 

el factor determinante en los contratos celebrados por las Empresas Sociales del 

Estado, para aplicar el régimen jurídico correspondiente.  

  

 

14. CLÀUSULAS EXORBITANTES (HOY ESPECIALES) O PRERROGATIVAS DEL 

PODER PÚBLICO EN LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 

 

La contratación administrativa tiene por objeto fines estatales cuya prioridad es el 

interés general, llevando de esta forma al contratista privado a aceptar una posición 

privilegiada del Estado. Este privilegio se materializa a través de las llamadas cláusulas 

exorbitantes, actualmente denominadas especiales o prerrogativas a favor de la 

administración, las cuales le permiten al Estado imponer unilateralmente su voluntad en 

la relación contractual.65  

 

“En los contratos "administrativos", propiamente dichos, hay dos tipos de 

cláusulas exorbitantes del derecho privado: las virtuales o implícitas y las 

expresas, especiales o concretas. 

                                                 
64 Parada, Ramón, Derecho Administrativo. Tomo I, Parte General. Decimoséptima Edición. Marcial Pons Ediciones 

S.A Jurídicas, Madrid 2008. Página 303 
65  “El interés público implícito en la contratación estatal, afecta de tal manera este estatuto jurídico que determina la 

especial posición de las partes contratantes y la relación entre ellas. Esta relación no se desenvuelve dentro de los 
mismos parámetros de igualdad en que lo hace la contratación entre particulares, sino que implica la preeminencia 
de la posición estatal. La autorización de cláusulas exorbitantes, como la de caducidad o las de terminación o 
modificación e interpretación unilaterales por parte de la administración, son un claro ejemplo de esta situación. La 
Ley dota a la Administración de herramientas o mecanismos especiales, ausentes en las formas contractuales 
privadas, que están presentes para asegurar el cumplimiento de los fines estatales y del interés general” Corte 
Constitucional, Sentencia C -400 del 2 de junio de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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Las primeras corresponden a todos los contratos que son "administrativos" por 

razón de su propio "objeto"; es lo que ocurre en la concesión de servicio público; 

en la concesión de uso de una cosa de dominio público; en la relación de función 

o empleo público; etc. En toda esta categoría de contratos, las cláusulas 

exorbitantes "virtuales" constituyen expresiones de potestades o prerrogativas 

que le corresponden a la Administración Pública en su carácter de órgano 

esencial del Estado, en cuanto ella ejercita su capacidad para actuar en el campo 

del derecho público. Entre tales cláusulas implícitas o virtuales corresponde 

mencionar las siguientes: a) aquella en cuyo mérito la Administración Pública 

tiene "ejecutoriedad propia" respecto a sus actos, o sea la action d´office o el 

privilège du préalable de la doctrina francesa; b) la que faculta a la Administración 

Pública a "modificar" unilateralmente las obligaciones de su cocontratante, todo 

esto sin perjuicio de los correlativos derechos de éste derivados de esa 

modificación unilateral; c) la que autoriza a la Administración Pública a rescindir -

extinguir- por sí y ante sí el contrato; d) aquella en cuya virtud la Administración le 

confiere a su cocontratante poderes respecto a terceros (así, por ejemplo, el 

concesionario de un servicio público puede obtener atribuciones de carácter 

policial, derecho de expropiar, de imponer servidumbres administrativas, etc.); e) 

la que faculta a la Administración Pública a dirigir y controlar, en forma constante 

o acentuada, el cumplimiento o ejecución del contrato ; etc. En todo contrato 

"administrativo" por razón de su "objeto", las cláusulas exorbitantes, aunque no 

aparezcan escritas en el texto del contrato, existen siempre en forma virtual o 

implícita como resultante de la índole misma del contrato: trátase de una cuestión 

de "principio" que, por tanto, no requiere norma expresa que la establezca. 

 

Las segundas, o sea las cláusulas exorbitantes "expresas" o "especiales", son las 

incluidas concretamente en contratos que no son "administrativos" por su "objeto" 

mismo, pero que se convierten en "administrativos" a raíz de la cláusula 

exorbitante. Como consecuencia de esto, las cláusulas exorbitantes "expresas" o 

"especiales" pueden surgir o resultar: 1º, del texto mismo del contrato, en el cual 

la cláusula haya sido concretamente incluida; 2º, del complejo de textos o 
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preceptos legales que regulen la actividad del ente de la Administración Pública, a 

cuyo complejo normativo el cocontratante se "adhiere", ateniéndose a tal 

complejo, en el cual hállase establecida o comprendida la cláusula exorbitante 

(…).66 (Marienhoff, M. 1970) 

 

Al hablar de interpretación unilateral, la administración goza de la potestad de 

interpretar y resolver unilateralmente las dudas que se susciten en el desarrollo del 

contrato. Con esta facultad se pretende evitar los perjuicios que se causarían al interés 

público con la posible suspensión de la ejecución del contrato, si tuviese que invocar el 

concurso de autoridad judicial para dirimir tales diferencias. 

 

En lo relacionado con la modificación unilateral del contrato administrativo, el Consejo 

de Estado dispuso:  

 

“La modificación unilateral del contrato estatal constituye una facultad que el 

legislador, en uso de su facultad configurativa, le ha otorgado a la administración 

cuando ésta actúa como contratante en un negocio jurídico de carácter estatal. 

Esta prerrogativa pública o privilegio contractual que tiene la administración es de 

naturaleza reglada, porque para poder ejercerla debe constatar la existencia de 

los supuestos fácticos previstos en la norma, previa garantía del debido proceso. 

Además, esta medida, que debe hacerse mediante acto administrativo 

debidamente motivado, se encuentra revestida de la presunción de legalidad y 

como tal adquiere el carácter de obligatoriedad, de ejecutividad y de eficacia. Es 

decir, que la modificación unilateral no es discrecional ya que debe adoptarse 

solamente cuando dentro de la ejecución de un contrato se presenten 

circunstancias que puedan paralizar o afectar la prestación de un servicio público 

que se deba satisfacer con este instrumento”.67 

 

                                                 
66 Marienhoff, M. Tratado de derecho administrativo, tomo III – A, 1970, pág. 27. 
67 Corte Constitucional, Sentencia C-949 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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En lo que atañe a la terminación unilateral del contrato, la Ley 80 de 1993 “Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública” en su artículo 1768, claramente 

define los casos en los cuales la administración puede dar por terminado el contrato, 

empero, el acto administrativo de terminación debe ser motivado. 

 

 

CAPITULO III 

TÍTULO: EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 

 

 

15. MARCO LEGAL. 

 

El origen de las Empresas sociales del Estado se remonta a la Ley 100 de 1993, 

artículos 194 y 195, que expresan:  

 

“ARTÍCULO 194. NATURALEZA. La prestación de servicios de salud en forma 

directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a 

través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría 

especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o 

concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo. 

 

ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se 

someterán al siguiente régimen jurídico: 

 

                                                 
68 Artículo   17º.- De la Terminación Unilateral. La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la 

terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: 
1o. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 
2o. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona 

jurídica del contratista. 
3o. Por interdicción judicial de declaración de quiebra del contratista. 
4o. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera 

grave el cumplimiento del contrato.  
(…) 
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1. El nombre deberá mencionar siempre la expresión "Empresa Social del 

Estado". 

2. El objeto debe ser la prestación de los servicios de salud, como servicio público 

a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social. 

3. La junta o consejo directivo estará integrada de la misma forma dispuesta en el 

artículo 19 de la Ley 10 de 1990. 

4. El director o representante legal será designado según lo dispone el 

artículo 192 de la presente Ley. 

5. Las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados 

públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de la Ley 

10 de 1990. 

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 

discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto 

general de contratación de la administración pública. 

7. El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, 

en la ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de 

presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de 

servicios, en los términos previstos en la presente ley. 

8. Por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas de los 

presupuestos de la Nación o de las entidades territoriales. 

9. Para efectos de tributos nacionales se someterán al régimen previsto para los 

establecimientos públicos.” 

 

A su vez, el Decreto 1876 de 1994 reglamentó la creación de las Empresas Sociales 

del Estado y ratifica el régimen jurídico de los contratos, corroborando la aplicación de 

normas de derecho privado en temas de contratación y la posibilidad discrecional de  

utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública”. 
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Con posterioridad se han expedido Decretos como 2269 de 1995, el 139 de 1996 y el 

2993 de 2011, los cuales han reglamentado aspectos diferentes a los contractuales, 

objeto del presente trabajo. 

 

Visto lo anterior, en materia contractual no existía otra norma que detalle de manera 

suficiente el alcance de los gerentes de las Empresas Sociales del Estado al momento 

de contratar, que los enmarcara por uno u otro camino (público o privado), y que no 

dejara a su arbitrio tal decisión. Cada Empresa Social del Estado, está obligada a tener 

su propio estatuto de contratación, sin embargo, tal como se ha dicho en múltiples 

momentos, el alcance del derecho privado para estos menesteres les permite crearlos 

de acuerdo a sus necesidades. 

 

La Ley 489 de 1998, en su artículo 83 ratificó el régimen de derecho privado de las 

Empresas Sociales del Estado, las Empresas Estatales de Servicios Públicos 

Domiciliarios, las Empresas Comerciales e Industriales del Estado y las Sociedades de 

Economía Mixta.  

 

Luego la Ley 1122 de 2007, en su artículo 45 extiende el régimen jurídico aplicable a 

los contratos que celebran las Empresas Sociales del Estado, a las Empresas 

Promotoras de Salud del régimen subsidiado y contributivo de carácter público. 

 

Mediante la Ley 1438 de 2011, se estableció que las Juntas Directivas de las Empresas 

Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con los 

lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y Protección 

Social. 

 

Consecuencia de lo anterior se expidió la Resolución 5185 de 2013, emanada del 

Ministerio de Salud y Protección Social, “Por medio de la cual se fijan los lineamientos 

para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que 

regirá su actividad contractual”. 
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16. MARCO JURISPRUDENCIAL. 

 

El Consejo de Estado69 también señaló, en su jurisprudencia, que en los regímenes 

excepcionales, como es el caso de las Empresas Sociales del Estado, se aplica la Ley 

80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, cuando 

incorporen cláusulas excepcionales en lo referente a éstas, y en cuanto a sus demás 

actividades, se impone la aplicación de los principios del artículo 209 de la Constitución 

Política, tales como: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. 

 

Una vez más, el mismo Consejo de Estado70 particularmente refiriéndose al régimen 

contractual de las Empresas Sociales del Estado, ha resaltado lo siguiente: 

 

“…Ahora bien, que no sea aplicable la ley 80 sino en las condiciones anotadas, no 

implica que sus representantes o quienes tengan las funciones de adelantar los 

procedimientos de contratación, puedan abstenerse de realizar los estudios y 

evaluaciones necesarios…” 

 

De igual forma, la Corte Constitucional71 ha indicado que la no aplicación del Estatuto 

Contractual a algunos contratos del Estado, por ejemplo aquellos celebrados por el 

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –FOGAFIN- para el desarrollo de los 

programas que le fueron asignados a través del Decreto 196 de 1999, no significa que 

no se deban respetar los principios de transparencia, publicidad, igualdad, moralidad, 

economía, celeridad, eficiencia y eficacia, que tienen su fundamento en el artículo 209 

y en otras normas de la Constitución Política. 

 

                                                 
69 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio civil. C.P: Flavio Augusto Rodríguez Arce. Concepto del 6 de abril 

de 2000. Radicación número: 1263 
70 Ibídem. 
71 Corte Constitucional. Sentencia C-327 del 12 de mayo de 1999. M.P: Carlos Gaviria Díaz. 
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En otra oportunidad, la misma Corte Constitucional,72 analizando el régimen contractual 

de las sociedades de economía mixta, manifestó que así se pretenda buscar mayor 

flexibilidad y eficacia en la gestión administrativa sujetando a entidades públicas a las 

disposiciones aplicables a los particulares, se debe cumplir con los fines del Estado 

respetando los requerimientos y controles constitucionales, entre los cuales se 

encuentran los principios de eficiencia, economía, equidad y la valoración de los costos 

ambientales que orientan la gestión fiscal y que establece el artículo 267 de la Carta 

Política. 

 

 

17. MARCO CONCEPTUAL - ÓRGANOS DE CONTROL. 

 

En el mismo sentido, la Procuraduría General de la Nación reafirmó la tesis de la 

obligatoriedad de aplicar los principios de la función administrativa en los regímenes 

exceptuados73. 

 

Vistos los diferentes marcos, es clara la obligatoriedad de las Empresas Sociales del 

Estado, a aplicar la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública” cuando incluyan cláusulas exorbitantes en los contratos o, en 

su defecto y como mínimo, aplicar los principios básicos de la contratación estatal. 

Siendo necesario advertir que los estudios previos no deben exigirse con la rigurosidad 

de los términos que establece la Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública” y sus disposiciones reglamentarias, pues, como ya se dijo 

antes, haría nugatoria la intención del legislador de otorgar un régimen especial a estas 

entidades públicas.  

 

 

                                                 
72 Corte Constitucional. Sentencia C-629 del 29 de julio de 2003. M.P: Álvaro Tafur Galvis. 
73 Procuraduría General de la Nación. Fallo de Segunda Instancia del 6 de septiembre de 2006. Proceso con N° de 

Radicación 161-3171(156- 142445/2006). Disciplinado: Alcalde de Villavicencio. Sala Disciplinaria. 
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18. REFERENCIA HISTÓRICA DE ALGUNOS TIPOS DE CONTRATOS. 

 

Antes de la Constitución política de 1991, la Ley 10 de 1990 se constituye en el 

antecedente más inmediato de la Ley 100 de 1993. Esta Ley reorganizó el Sistema 

Nacional de Salud, reguló lo concerniente a la prestación de servicios de salud por 

personas privadas y facultó a la Dirección Nacional del Sistema de Salud (extinta) para 

formular las políticas y dictar las normas científico administrativas de obligatorio 

cumplimiento por las entidades que integran el Sistema. Allí mismo, se establecen las 

condiciones que deben cumplir las entidades privadas prestadoras del servicio de salud 

para poder contratar con la nación y recibir recursos públicos.74  

 

Posteriormente a la constitución de 1991, se expide la Ley 100 de 1993, por medio de 

la cual se da vida a las Empresas Sociales del Estado, como entidades de naturaleza 

pública, responsables de velar por el hoy derecho fundamental a la salud, en cabeza 

del Estado Colombiano.  

 

                                                 
74 Ley 10 de 1990. Artículo 23º.- Entidades privadas que prestan servicios de salud que reciben recursos públicos. A 

partir de la vigencia de la presente Ley, todas las personas privadas que presten servicios de salud, que reciban a 
cualquier título recursos de la Nación o de las entidades territoriales o de sus entes descentralizados, deberán 
suscribir, previamente, un contrato con la entidad correspondiente, en la cual se establezca el plan, programas o 
proyecto, al cual se destinarán los recursos públicos, con la indicación de las metas propuestas y la cantidad, la 
calidad y el costo de los servicios, según lo dispuesto en el artículo 48 de la presente Ley, y las formas de 
articulación con los planes y programas del respectivo subsector oficial de salud. Parágrafo.- Los contratos de que 
trata este artículo no requerirán requisitos distintos a los exigidos para la contratación entre particulares.  Artículo 
24º.- Contratación o asociación para la prestación de servicios de salud. Previa autorización del Ministerio de 
Salud, cuya competencia podrá ser delegada en las direcciones seccionales, o locales, todas las entidades 
públicas que tengan la responsabilidad de prestar servicios de salud, podrán contratar con personas privadas 
especializadas en servicios de salud, inscritas en el registro especial que, para el efecto se organizará, en 
desarrollo de las facultades de que trata el artículo 1 de esta Ley, la prestación del servicio público de salud, 
siempre y cuando, se respeten los principios consagrados en el artículo 3. Estos contratos, no requerirán requisito 
distinto a los exigidos para la contratación entre particulares. Los contratos podrán prever la prestación de servicios 
en forma gratuita o subsidiada, de acuerdo al respectivo plan o programa de salud, y con base en el régimen 
tarifario adoptado por el Ministerio de Salud. Autorizase, igualmente, para los efectos de desarrollar el principio de 
integración funcional, a todas las entidades públicas que presten servicios de salud, para asociarse entre sí y con 
entidades o personas privadas que tengan por objeto la prestación de servicios de salud, a fin de crear y organizar 
nuevas entidades con el mismo objeto, a las cuales, se podrán transferir recursos, por parte de las entidades 
públicas para la ejecución de programas o proyectos. La asociación requerirá, también, autorización previa del 
Ministerio de Salud, y que las entidades privadas estén inscritas en el registro especial a que se refiere el inciso 
primero.  Parágrafo.-Las instituciones de seguridad social o de previsión social, y las cajas de compensación o de 
subsidio familiar, podrán directamente o, en desarrollo del sistema de contratación o de asociación, de que trata 
este artículo, prestar servicios de salud, y adelantar programas de nutrición para personas que no sean legalmente 
beneficiarias de sus servicios. 
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Estas entidades públicas, como se ha dicho en diversos apartes, ostentan un régimen 

excepcional para su contratación, el cual pretende que por ningún motivo, mucho 

menos administrativo, se vulnere el principio de continuidad en la salud de los 

ciudadanos; sin embargo, esta razón filantrópica, pasó de ser un argumento de interés 

general a una herramienta de interés particular, hablado de los gerentes de las 

Empresas Sociales del Estado, quienes, luego de crear sus propios estatutos de 

contratación, de la mano con las Juntas Directivas respectivas, celebran directamente 

los contratos posibles, dejando mantos de duda, si se tiene en cuenta que ninguno de 

dichos estatutos exigían respetar los principios de la contratación administrativa, los 

cuales surgieron para garantizar el interés público frente al particular y minimizar la 

posibilidad de actos de corrupción. Dicho de otra manera, la contratación de las 

Empresas Sociales del Estado, amparada en su régimen excepcional, se constituye en 

un medio lícito para burlar la contratación estatal, muy probablemente persiguiendo 

fines políticos y particulares. 

 

 

19. NATURALEZA JURÍDICA.  

 

El artículo 194 de la Ley 100 de 1993 reza: 

 

 “Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o 

por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas 

Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública 

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso, 

sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo.” 

 

 

 

 

 



Trabajo de grado: 
Roberto Pinto Londoño 
Harold Tijaro Ortiz 

 

Título profesional en Derecho, Universidad Militar Nueva Granada       60 
                                                                                                                                                                

20. RÉGIMEN ESPECIAL.  

 

Luego de analizar las características y condiciones de la contratación en las entidades 

públicas, analizaremos en detalle el caso de las Empresas Sociales del Estado, las 

cuales tienen un régimen jurídico especial, extensivo para el caso del régimen 

contractual, el cual es claramente definido en la Ley 100 de 1993.  

 

 

21. CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL.  

 

Tal como se ha planteado en diversos momentos del presente trabajo, con base en la 

normativa que así lo establece, las Empresas Sociales del Estado en materia 

contractual, se rigen por el derecho privado. Sin embargo, la inclusión, en dichos 

contratos, de prerrogativas del poder público, más exactamente de las cláusulas 

exorbitantes, transforman la connotación privada por la pública a partir de la jurisdicción 

aplicable en casos de controversias, con el fin de preservar el interés general. Dicho de 

otra forma, dependiendo del régimen jurídico aplicable, surgen exigencias para las 

Empresas Sociales del Estado en el desarrollo contractual. 

 

No obstante lo anterior, que las Empresas Sociales del Estado, sean entidades 

públicas, en concordancia con lo establecido en el artículo 194 de la Ley 100 de 1993,  

necesariamente ejecutan funciones administrativas y son obligadas al cumplimiento de 

los principios constitucionales establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política 

y al sometimiento del control fiscal establecido en el artículo 267 superior, promovido 

por la Contraloría General de la República. 

 

Como se puede observar, no es de fácil asimilación decir que una entidad pública se 

rige por el derecho privado, pero debe cumplir funciones administrativas y se somete a 

los órganos de control nacional. Este ha sido el argumento presentado por los gerentes 

de las Empresas Sociales del Estado y sus respectivas juntas directivas, los cuales 

(algunos) han elaborado su propio estatuto contractual, la mayoría de ellos, por no 
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decir todos, ignorando los principios aplicables a la contratación pública, sin incurrir en 

ilicitud en la celebración contractual.  

 

 

21.1. ANÁLISIS ESTADISTICO DE RECURSOS.  

 

A título informativo, para el año 2012 las Empresas Sociales del Estado, tuvieron un 

presupuesto definitivo de $ 10.7 billones de pesos, lo cual equivale, para el mismo año,  

6.5% del Presupuesto General de la Nación, fijado para ese año en 165,3 billones de 

pesos. Dejamos al análisis del lector la relevancia que puede o no tener, que 992 

personas (gerentes de las Empresas Sociales del Estado) ejecuten, sin las 

formalidades de la contratación estatal, un porcentaje tan significativo del Presupuesto 

General de la Nación.   

 

Para el año 2013, la situación no varía, ya que 970 personas tuvieron un presupuesto 

definitivo de 11.7 billones de pesos, que equivalen al 6.3% del Presupuesto General de 

la Nación que para ese año se fijó en 185.5 billones de pesos.  

 

Pese a no ser tema de fondo en el presente trabajo, no podemos pasar por alto que 

para el año 2011 el presupuesto total de gastos era superior al presupuesto total de 

ingresos, lo cual resulta inadmisible, si se tiene en cuenta que todo presupuesto inicia 

por los ingresos para, de ellos, depender los gastos. Adicionalmente, es importante 

resaltar el hecho de que, hablando específicamente del presupuesto de salud, los 

ingresos sean muy superiores a los gastos, generando la duda de si los excedentes 

cumplen con el principio constitucional de parafiscalidad. 

 

Fue necesario que transcurrieran 20 años desde la creación de la Ley 80 de 1993 

“Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, para que el gobierno, 

a través del Ministerio de Salud y Protección Social, expidiera la Resolución 5185 de 

2013, con el fin de obligar a las Empresas Sociales del Estado al cumplimiento de los 

principios básicos de la contratación estatal, entre otros conceptos. 
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Gráfica 1, COMPARATIVO ACUMULADO 2011, 2012 y 2013, PRESUPUESTO TOTAL Vs SALUD, EMPRESAS 

SOCIALES DEL ESTADO, FUENTE DE INFORMACIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE HOSPITALES PÚBLICOS. 
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Gráfica 2, COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 

POR DEPARTAMENTOS VIGENCIA 2011, FUENTE DE INFORMACIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE 

HOSPITALES PÚBLICOS. 
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Gráfica 3, COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 

POR DEPARTAMENTOS VIGENCIA 2012, FUENTE DE INFORMACIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE 

HOSPITALES PÚBLICOS. 
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Gráfica 4, COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 

POR DEPARTAMENTOS VIGENCIA 2013, FUENTE DE INFORMACIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE 

HOSPITALES PÚBLICOS. 
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Estas tres últimas gráficas nos permiten analizar la brecha existente entre el 

presupuesto de gastos de salud (específicamente hablando) y el presupuesto de gasto 

total de las Empresas Sociales del Estado, denotando claramente los elevados gastos 

de funcionamiento que tienen estas entidades y que, a nuestro juicio, merece toda la 

atención, ya que casos como Antioquia y Bogotá D.C., demuestran que el presupuesto 

total de gastos excede, aproximadamente, en más del 700% del presupuesto de gastos 

de salud. Lo que resulta, tristemente, relacionado con la situación de departamentos 

como Vaupés, Vichada, Guainía, Amazonas y Chocó, entre otros, en los cuales, tanto 

el presupuesto de gastos total, como el presupuesto de salud específico, son irrisorios 

frente a los departamentos ya mencionados.  

 

 

22. INCLUCIÓN DE PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.  

 

Antes de iniciar, es importante aclarar que unos son los principios que rigen la función 

administrativa y otros son los principios de la contratación nacional. 

 

Como se explicaron en numeral 9 del presente trabajo, los principios establecidos en el 

artículo 209 de la Constitución Nacional, son de obligatorio cumplimiento por parte de 

las entidades que ejercen funciones administrativas.  

 

Para el presente caso de análisis, es claro que las Empresas Sociales del Estado, así 

pertenezcan a un régimen excepcional, deben cumplir dichos principios en cada una de 

sus actuaciones, independientemente de si fueron tenidos en cuenta en los respectivos 

estatutos contractuales, es decir, que en aquellos casos en que no fuesen expresos se 

entiende que del mismo modo deben cumplirlos a cabalidad.  Lo que, a título personal, 

nos permite concluir lo innecesario de la exigencia establecida en el artículo 13 de la 

Ley 1150 de 2007, la cual exige el cumplimiento del artículo 209 constitucional.   
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23. CLAUSULAS EXORBITANTES O EPECIALES PARA APLICACIÓN DEL 

RÉGIMEN PÚBLICO.  

 

Al igual que el numeral anterior, este tema fue tratado con suficiencia en el numeral 13 

de este trabajo, sin embargo, vale la pena puntualizar que para el caso específico de 

las Empresas Sociales del Estado, cambia el régimen jurídico para el marco 

contractual, cuando se incluyen en los contratos las denominadas cláusulas 

exorbitantes, hoy cláusulas especiales, o prerrogativas del poder público. 

 

Valga recordar que el régimen jurídico, por defecto, aplicable para la contratación de 

las Empresas Sociales del Estado es el privado.  

 

 

24. RESOLUCION 5185 DE 2013 – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL.  

 

Con el análisis de esta resolución se zanjan las dudas que se podrían presentar, 

acerca de si las Empresas Sociales del Estado continúan contratando sin la aplicación 

de los principios de la contratación pública. Este es, precisamente, el espíritu de este 

acto administrativo, enmarcar a estas entidades dentro de un modelo de contratación 

que, correspondiendo al régimen privado, no se atribuyan libertades que enloden su 

finalidad y su transparencia. 

 

Esta resolución, como lo expresa en su encabezado, “Por medio de la cual se fijan los 

lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de 

contratación que regirá su actividad contractual”, obliga a estas Empresas a adoptar 

estatutos de contratación que, a diferencia de los de antes, incluyan la aplicación de los 

principios constitucionales de la función administrativa y los principios que rigen la 

contratación pública, siempre conservando el régimen privado aplicable. 
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Con este marco, el Ministerio de Salud y Protección Social, disminuye una brecha de 

falta de transparencia en la ejecución de los recursos y reduce la posibilidad de que las 

Empresas Sociales del Estado continúen siendo la forma de pago a los burócratas. 

 

Adentrándonos en el acto en sí, es necesario evocar lo dispuesto en la Ley 1150 de 

2007, donde, en su artículo 13, establece que las entidades estatales, que por 

disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al establecido en la Ley 

80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, como es 

el caso de las Empresas Sociales del Estado, aplicarán, en desarrollo de su actividad 

contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 

administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política, respectivamente, según sea el caso y estarán sometidos al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal. 

 

Si se hace un análisis de tiempos, claramente la Ley 1150 de 2007 hacía el llamado a 

estas entidades a no estar por fuera de los parámetros regulares de contratación de 

todas las entidades públicas y, sin embargo, por el hecho de no precisarlas y porque no 

les resultaba conveniente a los gerentes, ignoraron este mandato y continuaron bajo 

los parámetros de los estatutos de contratación interno, que, como se dijo antes, fueron 

creados bajo premisas de libertad absoluta en la ejecución de los recursos, 

paradójicamente, de la nación. 

 

Luego, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  

(Ley 1437 de 2011), define en su artículo 3o, el alcance de tales principios, lo cual, 

indudablemente, resalta la importancia de estos en la función administrativa. Este fue 

un paso más, ignorado, ya que, por ser el régimen de contratación privado el aplicable, 

el comportamiento de las Empresas Sociales del Estado muchas veces resultaba 

amañado, es decir, público para el requerimiento de los recursos y privado para la 

ejecución de los mismos. 
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En el mismo año 2011, la Ley 1438 de 2011 estableció que las Juntas Directivas de las 

Empresas Sociales del Estado deberán adoptar un estatuto de contratación de acuerdo 

con los lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y 

Protección Social. He acá la negligencia con la que opera nuestra Administración 

Pública, luego de 2 años, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 

resolución 5185 de 2013, la cual, por fin concreta los lineamientos ordenados en la Ley. 

 

Ahora bien, expedida la resolución de que trata el presente acápite, en su artículo 4 

“Principios que rigen la actividad contractual”, claramente se expresa: “En desarrollo de 

su actividad contractual, las Empresas Sociales del Estado aplicarán los principios de la 

función administrativa de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, los 

contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud contenidos en el artículo 3o de la Ley 1438 de 2011, así como los principios 

de las actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en especial, los 

principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 

participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 

eficiencia, economía y celeridad. Así mismo, deberán tener en cuenta el principio de 

planeación”, y desarrolla, con cada uno de los principios aplicables, el alcance de los 

mismos en la contratación de las Empresas Sociales del Estado. 

 

Del mismo modo, en su artículo 8, establece el proceso de planeación, dentro del cual 

incluye, puntualmente, la fase de planeación, fase que, con absoluta seguridad, era 

ignorada para, con el argumento de la necesidad inminente por ser temas de salud, 

contratar cuantías exorbitantes de forma directa y sin los mínimos parámetros de la 

selección objetiva, es decir, que tenían a su manejo y de forma legítima, la posibilidad 

de obtener prebendas por tal contratación. 

 

Así las cosas, es claro que, con la expedición de la resolución 5185 de 2013 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, las Empresas Sociales del Estado por fin dejan 

de ser una rueda suelta dentro de la función pública y entran a ser, al menos 
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formalmente, entidades transparentes, lo cual, irrefutablemente redundará en mejores y 

mayores recursos, con una esperada mayor cobertura para la prestación del servicio de 

salud. Y hablamos de mayor cobertura y no de una mejor prestación, porque la calidad 

en la prestación del servicio de salud depende de otros factores que merecen otro 

trabajo de análisis.  
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25. CONCLUSIONES.  

 

1. La unificación de la regulación que buscaba la Ley 80 de 1993 “Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública”, en el sentido de que todas las 

entidades públicas debían regirse por un mismo estatuto, se ha ido desvirtuando 

con el tiempo, ya que,  partir de las altas dosis de formalidades que deben 

cumplirse y, con ello, la ineficiencia e ineficacia estatal, el derecho privado ha 

venido ganando terreno al acoger entidades públicas que, por su naturaleza u 

objeto social, son regidas por el derecho privado al margen del tipo de entidad y 

los recursos que manejan. 

 

2. La aplicación del régimen privado en la contratación de las Empresas Sociales 

del Estado, no es tanto como un éxodo del derecho administrativo al derecho 

privado, sino una elusión a la legislación administrativa, lo que lleva a concluir 

que son los trámites, los que por demás también suelen ser burlados. 

 

3. Se observa que puede llegar a ser inadecuada la multiplicidad de regímenes 

contractuales, puesto que termina siendo fuente de inseguridad jurídica y de 

múltiples riesgos para el patrimonio público. 

 

4. Los principios de la función pública son del orden constitucional y, como tal, 

todas las entidades públicas están obligadas a su aplicación. 

 

5. Los principios que rigen la contratación pública nacieron para garantizar la 

transparencia de la administración, entre otros principios. Por lo tanto, no cabe 

duda en que todas las entidades públicas, independientemente del régimen al 

que pertenezcan, deben velar por que todas sus acciones sean cobijadas con un 

mínimo de transparencia que desvirtúe al máximo cualquier vestigio de 

corrupción. 
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6. Las Empresas Sociales del Estado, antes de la expedición de la Resolución 

5185 de 2013, del Ministerio de Salud y de la Protección Social, tenían estatutos 

de contratación enfocados hacia el libre desarrollo de la autonomía de la 

voluntad de las partes, ignorando, casi que por completo los principios que rigen 

la contratación pública.  
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