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Resumen 

Las empresas de servicios públicos oficiales deben competir en igualdad de condiciones 

con los demás prestadores de los servicios públicos dentro de un mercado que se encuentra 

regulado por el Estado. Es por ello que el legislador dispuso el sometimiento al derecho privado a 

fin de hacer más ágiles y eficientes los procesos de selección mediante los cuales tales empresas 

adquieren sus bienes y servicios, para que a la vez los usuarios finales cuenten con un servicio 

continuo y de mejor calidad. 

Sin embargo, la aplicación del derecho privado en empresas ciento por ciento públicas ha 

dado lugar a que se desconozca la naturaleza jurídica de los actos dictados por tales empresas 

durante su actividad contractual. 

 

Es por ello que resulta fundamental establecer si la naturaleza de estos actos se determina 

por el régimen jurídico aplicable a los servicios públicos domiciliarios o por la calidad de la entidad 

que los dicta. 
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Abstract 

The official public service companies must compete on equal terms with the other providers 

of public services inside a market that is regulated by the state. That is why the legislator ordered 

the submission to private law in order to make the selection processes through which such 

companies acquire their goods and services faster and efficient, so, at the same time the final users 

have a continuous service and better quality. 

However, the application of private law in public companies has resulted in the unknown 

nature of the acts dictated by such companies during their contractual activity. 

That is why it is essential to establish whether the nature of these acts is determined by the 

legal regime applicable to domiciliary public services, or by the quality of the entity that dictates 

them. 
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INTRODUCCIÓN 

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-747/98 explica que en un Estado de Derecho 

las actividades de las autoridades deben estar sometidas al derecho, es decir, a las normas jurídicas, 

este Estado de Derecho se vuelve Constitucional, cuando toda la actividad del Estado debe 

someterse a la Constitución por ser su norma jurídica fundamental (Corte Constitucional, 2 de 

diciembre de 1998). 

Así mismo explica que un Estado Social del Derecho es aquel donde la actividad de Estado 

está encaminada a garantizarle a las personas “condiciones dignas de vida”, lo que implica que el 

Estado debe reducir las desigualdades sociales y además, darle a las personas las mismas 

oportunidades para que atiendan sus necesidades. 

Por su parte, el artículo 1° de la Constitución Política definió a Colombia como un “estado 

social de derecho” lo que implica el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales 

de las personas por parte del Estado. 

En cuanto a los servicios públicos, el artículo 365 constitucional contempla el deber del 

Estado de asegurar su prestación eficiente, señalando que además le compete su regulación, control 

y vigilancia. También dispuso que el legislador debía expedir el régimen jurídico de los servicios 

públicos, los cuales pueden ser prestados por el mismo Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares.  

Tal mandato fue cumplido por el Congreso de la República quien el 11 de julio de 1994 

expidió la Ley 142 que contiene el “Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios”. 

En materia de contratos, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 (Que fue modificado por el 

artículo 3 de la Ley 689 de 2001) señaló:  



Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se 

refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa (Ley N° 142, 1994). 

En cuanto a los actos de las empresas prestadoras de servicios públicos, el artículo 32 de la 

misma Ley 142 estableció:  

Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la 

constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para 

la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo 

no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.(…) (Ley 

N° 142, 1994). 

Estas normas deben interpretarse y aplicarse teniendo como marco de referencia lo 

dispuesto por el artículo 30 de la misma Ley que contiene los principios de interpretación, así como 

lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 (“Por medio de la cual se introducen medidas 

para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con Recursos Públicos”.) pues determina que aquellas entidades estatales 

con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, en desarrollo de su actividad contractual se encuentran sometidos a los 

principios de la función administrativa y de la gestión fiscal contenidos en la Constitución Política, 

así como al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 

estatal.  

También la misma Ley de servicios públicos impone a las empresas prestadoras que tengan 

posición dominante en un mercado, deberes en sus procedimientos de selección para adquirir los 

bienes o servicios que distribuyan (Ley N°142, 1994, Artículo 35); por ejemplo, el de buscar entre 

el público las mejores condiciones objetivas, celebrando licitaciones públicas o llevando a cabo 

otros procedimientos que aseguren la concurrencia de oferentes.   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1


En igual sentido, tal normativa señala aquellos casos en los que los procesos de selección 

de contratistas deban desarrollarse a través de licitación pública, como es el caso de las áreas de 

servicio exclusivo contemplado en el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, o de los contratos que 

celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas 

últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que 

sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, contratos en 

relación con los cuales, el legisldor además de haber dispuesto que se regirán para todos sus efectos 

por el Esttuto General de Contratación de la Aministración Pública, perentoriamente manda que 

en todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación pública —Artículo 31 de esa 

Ley—.. 

Con base en tal marco normativo, las empresas de servicios públicos oficiales que el 

artículo 14.5 de la Ley 142 de 1994 define como: “(…)aquella en cuyo capital la Nación, las 

entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los 

aportes.”; que además hacen parte de la rama ejecutiva del poder público como entidades 

descentralizadas por servicios, de conformidad con lo establecido en el literal g) del artículo 38 de 

la Ley 489 de 1998 y lo ratifica la Corte Constitucional en Sentencia C-736 de 2007, han adoptado 

su propio Manual de Contratación, con el fin de regular los procesos de selección para adquirir sus 

bienes y servicios (Corte Constitucional, 2007). 

Es por ello que a través del análisis de la Ley, la jurisprudencia y la doctrina se buscarán 

postulados que permitan determinar la naturaleza de los actos emitidos por una empresa de 

servicios públicos oficial durante el proceso de selección de un oferente y las implicaciones de tal 

determinación. 



En consecuencia, para el desarrollo de esta investigación resulta fundamental conjugar 

elementos de análisis como la intervención del Estado en la prestación de los servicios públicos, 

la noción de servicio público domiciliario, la función administrativa, las empresas de servicios 

públicos, sus actos, contratos, su manual de contratación, los procesos de selección de contratistas, 

los cuales fueron concebidos por el Constituyente y por el Legislador como la piedra angular de 

este nuevo modelo de prestación del servicio público. 

Así mismo, se hace necesario encontrar la razón por la cual el Legislador decidió que la 

actividad contractual de las empresas de servicios públicos oficiales, pese a ser entidades públicas 

no se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública sino por el 

derecho privado y así poder determinar la forma de armonizar el régimen público y el régimen 

privado en la prestación de los servicios públicos o establecer cuando se aplica uno u otro régimen 

en dicha actividad. 

Conviene precisar que la presencia de los dos regímenes en los servicios públicos 

domiciliarios ha ocasionado que la Jurisprudencia afirme que se trata de un régimen especial o 

mixto que contiene aspectos reglamentarios bien definidos y obligatorios (Consejo de Estado, 23 

de septiembre de 1997). 

Capítulo 1: Personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios 

1.1 La prestación de los servicios públicos domiciliarios en la Constitución de 1886 

El prestador de los servicios públicos está íntimamente relacionado con el concepto clásico de 

Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Suárez (1994) en su artículo Relación entre el 

Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho como problema actual del Constitucionalismo: 

La Aparición del Estado Social de Derecho, plantea como hipótesis “que en el Estado Social de 



Derecho el denominado Estado de Derecho se mantiene incólume en su estructura (…)” (Suárez, 

1994, p. 273), afirmando que el valor supremo del Estado de Derecho es la libertad que debe ser 

protegida por el orden jurídico, pero se interroga respecto a cuál es el valor agregado que recibe el 

Estado de Derecho al añadirle lo social y responde que tal valor agregado es la consagración de 

los derechos sociales y las funciones de intervención económica para lograr su materialización.   

Analiza además el concepto de “derecho social” definiéndolo como un derecho de prestación 

en el cual el acreedor es el ciudadano y el deudor es el Estado o un tercero en su nombre. Señala 

que en la práctica los derechos sociales tienen inmerso un contenido económico por lo que es muy 

importante que el legislador cumpla su cometido para el cumplimiento efectivo de las prestaciones 

que componen tal derecho y también para que el Estado Social de Derecho conserve su credibilidad 

ante los administrados. 

Así las cosas, en la Constitución de 1886 Colombia se definió como un Estado de Derecho que 

permite comprender la razón por la cual los servicios públicos domiciliarios eran prestados 

directamente por el Estado, a través de entidades descentralizadas, especialmente establecimientos 

públicos que según Atehortúa (2014) operaban en condiciones monopolísticas (2014, p.33). 

Bastidas (2014) describe este momento histórico manifestando que antes de la Constitución de 

1991 era habitual que las necesidades básicas de la población como el transporte urbano, el 

suministro de energía, la salud pública entre otros, estuvieran a cargo del Estado y la intervención 

de los privados era esporádica y en calidad de delegados.  

1.2 La prestación de los servicios públicos domiciliarios en la Constitución de 1991  

Con la Constitución de 1991 se adoptó un nuevo modelo que fue el Estado Social de 

Derecho donde como se anotó anteriormente, los derechos sociales cumplen un papel primordial.  



El cambio de modelo de Estado ocasionó que los servicios públicos domiciliarios se transformaran, 

empezando por el prestador. Fue así como se eliminaron los monopolios a fin de lograr mayor 

cobertura y eficiencia. Así mismo, el constituyente encargó al legislador la expedición de un 

régimen de servicios públicos. Atehortúa (2014), manifiesta que el modelo colombiano adoptó un 

sistema de libre competencia que responde a la transformación mundial que estaban 

experimentando los mercados de bienes y servicios y en el cual concurren a la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios, el Estado, las comunidades organizadas y los particulares que 

deben competir en condiciones de igualdad bajo la planeación, regulación, control y vigilancia del 

Estado, buscando la prestación eficiente de los servicios bajo políticas de universalización que 

faciliten su llegada a sectores sociales con menores ingresos (p.34). 

Es de anotar que según el Consejo de Estado, por eficiencia en los servicios públicos “(…) 

se entenderá cuando sean prestados de manera regular, general, uniforme, continua y obligatoria 

(…)” (1997). 

Para Palacios Mejía (1999) uno de los cambios más notorios de la Constitución de 1991 

fue identificar a los “servicios públicos domiciliarios” como especie del género de “servicios 

públicos”, al cual se le dedico todo un capítulo (p.3). Al respecto, Suárez (1994) manifiesta que la 

forma de corregir las desigualdades sociales es que el Estado intervenga en la economía, aspecto 

que es propio de un Estado Social de Derecho (1994). Fue así como el artículo 365 de la 

Constitución Política estableció el control, la vigilancia y regulación de los servicios públicos por 

parte del Estado, es decir si bien la Constitución de 1991 transformó la prestación de los servicios 

públicos, reservó para la administración pública tales actividades. 

Para Bastidas (2014) la forma en que el Estado dirige e interviene en la economía es a través 

de la función pública (administrativa) de regulación que puede ser legislativa o reglamentaria. 



Sobre tal asunto, Palacio Mejía (1999) considera que el artículo 334 que trata sobre intervención 

del Estado en la economía tiene como propósito promover la productividad y la competitividad, 

bajo el entendido que el concepto de productividad se encuentra relacionado con el de eficiencia 

(p.473).  Agrega que de conformidad con lo establecido en el numeral 21 del artículo 150 

constitucional, las leyes de intervención económica deben señalar sus fines, sus alcances, así como 

fijar límites a la libertad económica que define como “el núcleo del concepto de intervención”, es 

por ello que considera que las leyes de intervención económica y la de servicios públicos deben 

ser específicas incluso “casuísticas” para que sean eficaces.  

De manera que el Constituyente de 1991 reguló la prestación de los servicios públicos en 

el artículo 365 señalando que:  

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar 

su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados 

por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo 

caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones 

de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros 

de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades 

estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en 

virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita (Constitución Política de 

Colombia, 1991). 

De tal precepto, en la Sentencia del 19 de septiembre de 2007, la Corte Constitucional 

manifiesta que 

De lo afirmado por el artículo 365 cuando indica que los servicios públicos “estarán sometidos al 

régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 

comunidades organizadas, o por particulares”, la Corte entiende que el constituyente quiso definir 

que las personas o entidades que asuman la prestación de los servicios públicos tendrán no sólo un 

régimen jurídico especial, sino también una naturaleza  jurídica especial; esta particular naturaleza 

y reglamentación jurídica encuentra su fundamento en la necesidad de hacer realidad la finalidad 

social que es definida por la misma Carta como objetivo de la adecuada prestación de los servicios 

públicos. De lo anterior se desprende que cuando el Estado asume directamente o participa con los 

particulares en dicho cometido, las entidades que surgen para esos efectos también se revisten de 

ese carácter especial y quedan sujetas a la reglamentación jurídica particularmente diseñada para la 

prestación adecuada de los servicios públicos. Otro tanto sucede cuando los particulares asumen la 

prestación de servicios públicos (Corte Constitucional, 2007).  



En lo que atañe a los servicios públicos domiciliarios en el artículo 367 constitucional 

señaló:  

La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta 

además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.  

Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las 

características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y 

aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.  

La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas (Constitución Política de 

Colombia, 1991, Artículo 367). 

Para dar cumplimiento a tal mandato, el Congreso expidió la Ley 142 de 1994 (por la cual 

se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.) 

Esta ley ha sido objeto de una modificación parcial a través de la Ley 689 de 2001. 

El artículo 1° de la Ley 142 de 1994 establece como servicios públicos domiciliarios los 

de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija 

pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural (1994). Sobre estos dos 

últimos servicios es necesario precisar que con la expedición de la Ley 1341 de 2009 dejaron de 

regirse por la Ley 142 de 1994. De modo que tanto el constituyente como el legislador señalaron 

que los servicios públicos domiciliarios tienen como finalidad satisfacer las necesidades básicas 

de las personas y para tal efecto consideraron que pueden ser prestados por el Estado directamente, 

por comunidades organizadas o por particulares. 

Fue así como el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 se encargó de especificar cuáles personas 

pueden prestar servicios públicos así: 1) Las empresas de servicios públicos; 2) Las personas 

naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su 

actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; 

3) Los municipios cuando asuman en forma directa la prestación de los servicios públicos; 4) las 

organizaciones autorizadas por la Ley 142 para prestar servicios públicos en municipios menores, 



en zonas rurales y en áreas urbanas específicas; 5) Las entidades autorizadas para prestar servicios 

públicos durante los periodos de transición previstos en la ley; 6) Las entidades descentralizadas 

de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 estén prestando 

cualquiera de los servicios públicos y adopten la forma de empresa industrial y comercial (Artículo 

15 de la Ley 142 de 1994).    

1.3.Los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la Ley 142 de 1994  

Específicamente en cuanto a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, 

el legislador definió tres tipologías; la empresa de servicios públicos oficial, la mixta y la privada 

contempladas en los numerales 14.5, 14.6 y 14.7 respectivamente, manifestando lo siguiente: 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICIAL. Es aquella en cuyo capital la Nación, 

las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% 

de los aportes. 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella en cuyo capital la Nación, 

las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen 

aportes iguales o superiores al 50%. 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIVADA. Es aquella cuyo capital 

pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades surgidas de convenios 

internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las que 

se someten los particulares (1994). 

 

La Corte Constitucional en Sentencia del 19 de septiembre de 2007, Consejero Ponente 

Marco Gerardo Monroy Cabra en la que se estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el  

artículo 1° (parcial) del Decreto Ley 128 de 1976, los artículos 38 numeral 2° literal d) (parcial), 

68 (parcial) y 102 (parcial) de la Ley 489 de 1998, y el artículo14 numerales 6 y 7 de la Ley 142 

de 1994, señaló que es empresa oficial de servicios públicos “(…) aquellas con un capital cien por 

ciento (100%) estatal(…)”, es empresa de servicios públicos mixta “(…) aquella en la cual el 

capital público es igual o superior al cincuenta por ciento (50%), lo cual significa que 

minoritariamente pertenece a particulares”, mientras que una empresa de servicios públicos 



privada “(…) es aquella que mayoritariamente pertenece a particulares, lo cual, a contrario sensu, 

significa que minoritariamente pertenece al Estado o a sus entidades (…)” (Corte Constitucional, 

19 de septiembre de 2007). 

Así mismo, la Corte señala que la naturaleza jurídica de una empresa de servicios públicos 

está definida en el artículo 17 de la Ley 142 de 1994 como una sociedad por acciones que se dedica 

a la prestación de los servicios públicos, igualmente menciona que el artículo 19.2 ibídem establece 

que el nombre de la empresa debe estar seguido de la frase “empresa de servicios públicos” o de 

la sigla “ESP” y su término de duración puede ser indefinido (1994). 

Atehortúa (2014) sostiene que la empresa de servicios públicos oficial es una especie del 

género “empresas de servicios públicos” del cual hacen parte además las mixtas y las privadas. La 

define como aquella sociedad en la cual todos sus socios son entidades estatales (p.164). En cuanto 

al régimen jurídico señala que aunque las tres tipologías de empresas tienen un régimen común, a 

la empresa de servicios públicos oficial se les aplican de manera especial normas que directamente 

hacen referencia a ellas, como por ejemplo el parágrafo 2º del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, 

que define a las empresas de servicios públicos como sociedades por acciones que tienen por objeto 

la prestación de los servicios públicos que trata tal Ley, y además señala que las entidades 

descentralizadas de cualquier orden  territorial o nacional que no quieran que su capital esté 

representado por acciones deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del Estado; 

los numerales 27.5 y 27.6 del artículo 27 que trata de las reglas especiales sobre la participación 

de entidades públicas y específicamente establece que las entidades territoriales deberán garantizar 

que las empresas oficiales de servicios públicos tengan autonomía administrativa y continuidad en 

la gestión gerencial y que los miembros de sus juntas directivas serán escogidos por el presidente, 

el gobernador o el alcalde según corresponda (es decir, si se trata de empresas nacionales, 



departamentales o municipales de servicios públicos domiciliarios ); y el numeral 36.6 que prohíbe 

a las instituciones financieras celebrar contratos de empréstito con empresas de servicios públicos 

oficiales que no cumplan con los indicadores de gestión (Ley N° 142, 1994).  

Señala que la empresa de servicios públicos oficial es una forma de organización estatal, 

que es una entidad descentralizada diferente de otras modalidades como las sociedades entre 

entidades públicas y las empresas industriales y comerciales del estado.    

En cuanto a la empresa de servicios públicos mixta la define como la sociedad creada para 

la prestación de servicios públicos domiciliarios, sus actividades complementarias o los servicios 

regidos por la Ley 142 de 1994, en la cual concurren socios estatales con el 50% o más del capital 

social y socios privados. 

En lo que atañe a la empresa de servicios públicos privada la define como aquella sociedad 

creada también para la prestación de servicios públicos domiciliarios, sus actividades 

complementarias o los servicios regidos por la Ley 142 de 1994, en la cual concurren socios 

estatales y socios privados, pero los socios estatales tienen menos del 50% del capital social. Añade 

que también es empresa de servicios públicos privada aquella en la que el Estado no tiene ninguna 

participación, es decir, el 100% de su capital social es de los particulares.    

Por su parte, Palacios  Mejía (1999), quien también hace una relación de las empresas de 

servicios púbicos conforme a lo establecido en los artículos 14.5, 14.6 y 14.7 y las define de 

acuerdo a la participación que tenga el Estado y los particulares en su capital y señala que la Ley 

142 de 1994 contiene  una enumeración taxativa de los prestadores de los servicios públicos, por 

lo que concluye que salvo la nación que puede prestar los servicios públicos cuando los 

departamentos o municipios no tengan la capacidad suficiente para hacerlo (Según el Numeral 8.6 



de la Ley 142 de 1994), todas las personas que presten tales servicios sin estar incluidas en la 

enumeración del artículo 15, son prestadores ilegales (Palacios Mejía, 1999, p.211).  

Como ejemplos de empresa de servicios públicos oficial está la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP siendo su único propietario el Distrito Capital, las Empresas 

Públicas de Medellín ESP-EPM siendo su único propietario el municipio de Medellín y Las 

empresas públicas de Neiva LAS CEIBAS, de propiedad de tal municipio. Se pueden citar como 

ejemplos de empresas de servicios públicos mixta a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

ETB S.A. ESP, Aguas de Bogotá S.A ESP, Interconexión Eléctrica I.S.A E.S.P., ISAGEN S. A 

E.S.P, Empopamplona S.A.- ESP,  Electrificadora del Huila –Electrohuila S.A. E.S.P, 

Electrificadora del Caquetá -S.A E.S.P, Electrificadora del Meta-S.A E.S.P, Centrales Eléctricas 

del Cauca –CEDELCA-S.A E.S.P, Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina S.A. E.S.P., entre otras muchas. Y como ejemplos de empresas de 

servicios públicos privadas son la gran mayoría como Atesa de Occidente SAS ESP, Ciudad 

Limpia de Bogotá S.A. ESP, Limpieza Metropolitana Lime S.A ESP, Aseo Capital S.A. ESP, 

Promoambiental S.A. ESP, entre otras.    

1.4.Creación de las empresas de servicios públicos y su integración a la rama ejecutiva del 

poder público. 

De conformidad con lo establecido en el literal d) artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las 

empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios integran la rama ejecutiva del poder público 

al ser una entidad descentralizada por servicios. 

Es preciso recordar que la Corte Constitucional en Sentencia del 19 de septiembre de 2007, 

Consejero Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, ha señalado que una de las formas de 



descentralización administrativa es la descentralización por servicios, “(…) que implica el 

otorgamiento de competencias o funciones a entidades públicas no territoriales y diferentes del 

Estado, que se crean para ejercer una actividad especializada en forma autónoma. (…)” (Corte 

Constitucional, 19 de septiembre de 2007). En tal sentido, la Corte admite que puede haber 

descentralización por servicios a nivel nacional y a nivel territorial y además justifica su existencia 

en la necesidad que tiene la administración de especializar y tecnificar el cumplimiento de ciertas 

funciones como la prestación de los servicios públicos que, para el caso analizado, tales funciones 

deben ser ejercidas en concurrencia o competencia con los particulares.  

En cuanto a la creación de una entidad descentralizada por servicios del orden nacional, el 

artículo 210 de la Constitución Política prevé que deben ser creadas por Ley o con su autorización 

y en tratándose una entidad descentralizada por servicios del orden territorial (departamental o 

municipal), el numeral 7° del artículo 300 y el numeral 6° del artículo 313 ibídem, facultan a las 

asambleas departamentales y a los concejos municipales para crearlas. 

Para el caso de las empresas de servicios públicos mixtas y privadas no resulta tan fácil 

encontrar un soporte normativo para afirmar con claridad que conforman o no la rama ejecutiva; 

es por ello que sólo hasta que la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-736 de 2007 se pudo 

sostener que estas dos clases de empresas hacen parte de la rama ejecutiva en su sector 

descentralizado por servicios. 

A tal conclusión llegó la Corte Constitucional luego de realizar una interpretación armónica 

del literal d) del numeral 2) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, junto con el literal g) de la 

misma norma, que permiten entender que la voluntad del legislador no fue excluir de la Rama 

Ejecutiva del poder público a las empresas de servicios públicos mixtas y privadas.  

Artículo 38. 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: 



1. Del Sector Central 

2. Del Sector descentralizado por servicios: 

a) Los establecimientos públicos; 

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado; 

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica; 

d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios; 

e) Los institutos científicos y tecnológicos; 

f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta (Ley N° 489, 1998). 

 

Es pertinente precisar que en el literal d) del numeral 2) del artículo 38 el legislador incluyó 

dentro del sector descentralizado por servicios a las “empresas oficiales de servicios públicos 

domiciliarios” y en el literal g) incluyó a las “demás entidades administrativas nacionales con 

personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva 

del Poder Público” (Ley N° 489, 1998) , categoría dentro de la cual según la Corte Constitucional 

también “(…) deben entenderse incluidas las empresas de servicios públicos mixtas o privadas, 

que de esta manera, se entienden como parte de la Rama Ejecutiva en su sector descentralizado 

nacional.” (Ley N° 489, 1998) 

Igualmente, la Corte Constitucional aclaró que en el artículo 68 de la misma Ley, el 

legislador incluyó en forma explícita como entidades descentralizadas a las empresas oficiales de 

servicios públicos, y de manera implícita a las empresas mixtas de servicios públicos y a las 

empresas privadas de servicios públicos, al mencionar a las demás creadas por la ley o con su 

autorización que tengan como objeto principal la prestación de servicios públicos.   

En igual sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado consideró que: 

“(…) las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen una naturaleza jurídica y un régimen 

propios, y aquellas que tengan cualquier porcentaje de participación pública deben ser 

consideradas entidades descentralizadas que conforman la rama ejecutiva del poder público (…) 

(2017)”. Además, señaló que en las empresas de servicios públicos mixta y privada hay 



concurrencia de capital público y de capital privado, la diferencia en uno u otro caso radica en el 

porcentaje de tal capital.  

1.5.La prestación de servicios públicos y la función administrativa 

Una de las consecuencias jurídicas de considerar a las empresas de servicios públicos 

oficiales, mixtas y privadas como parte de la rama ejecutiva es suponer que sólo por tal hecho, 

cumplen funciones administrativas; sin embargo, tal afirmación, resulta no sólo vaga sino además 

controvertible ya que tanto la jurisprudencia como la doctrina se han encargado de desvirtuarla 

aumentándole además el grado de complejidad al preguntarse por ejemplo si ¿Dónde hay servicio 

público hay función administrativa? (Bastidas, 2014). 

Para responder tal interrogante, Bastidas habla de la intervención del Estado en la economía 

cumpliendo dos facetas, la primera a través de la función administrativa de regulación, es así como 

el Estado dirige de forma general la economía e interviene en esas actividades para racionalizarlas 

y la segunda, como agente económico del mercado, es decir, cuando provee bienes y servicios en 

competencia o concurrencia con los particulares, siendo un prestador más de servicios públicos, 

tal es el caso de lo establecido en el artículo 365 constitucional mencionado anteriormente (2014).  

Como forma de explicar tal aspecto conviene citar que la primera faceta, es decir cuando 

el Estado cumple funciones de inspección, vigilancia, control y regulación se encuentran 

autoridades como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “SSPD”, la Comisión 

de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico “CRA”, la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas “CREG” y la Comisión de Regulación de Comunicaciones “CRC”, entre otras. 



En la segunda faceta, es decir el Estado como proveedor de bienes y servicios, se encuentra 

a las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales,  las empresas industriales y 

comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, entre otras. 

En esta última faceta es donde se presenta la dificultad para definir si se cumple o no 

función administrativa, para lo cual resulta pertinente acudir a lo expresado por la Jurisprudencia 

del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B quien 

a través de la Sentencia 2000-00016 del 7 de abril de 2011 Expediente AG-

250002324000200000016-01 Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio, realizó un 

análisis de la jurisprudencia constitucional señalando que el régimen legal de la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios que se encuentra contenido en los artículos 128 a 159 de la Ley 

142 de 1994 se aplica de forma preferente frente a otro tipo de normas (Consejo de Estado, 7 de 

abril de 2011). 

Así mismo, manifestó que al examinar la constitucionalidad de varios de los artículos 

mencionados, la Corte Constitucional encontró que tal régimen les reconoce a las empresas de 

servicios públicos domiciliarios una serie de derechos y prerrogativas propias de la autoridad 

pública y en este caso desempeñan funciones administrativas, citando como ejemplos la potestad 

de ejercer la autotutela al permitírsele resolver (como lo hacen las autoridades administrativas) 

unilateralmente, mediante actos administrativos, controversias sobre el contrato de condiciones 

uniformes, como lo son la negativa a celebrarlo y los que ordenan su terminación y suspensión o 

deciden el corte del servicio y su facturación; manifestaciones de voluntad que revisten el carácter 

de actos administrativos y por ello, son susceptibles de los recursos de reposición ante la misma 

empresa y de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como lo 

contempla el artículo 154 de la Ley 142 de 1994; así como también procede su control a través de 



las acciones (medios de control) contencioso administrativas contempladas en la Ley 1437 de 

2011.  

Con base en el análisis realizado de la jurisprudencia constitucional y la propia, el Consejo 

de Estado consideró que la prestación de los servicios públicos domiciliarios no constituye una 

faceta de la función administrativa, pero señaló que excepcionalmente, por autorización de la ley, 

las empresas prestadoras de tales servicios asumen prerrogativas propias de las autoridades 

administrativas, es decir, ejercen funciones administrativas por ministerio de la Ley, aclarando en 

todo caso que esta “(…) circunstancia exceptiva que, sin embargo, no tiene la virtualidad de 

convertir en función administrativa el desarrollo ordinario de su objeto social (…)”.(Corte 

Constitucional, 7 de abril de 2011). 

En igual sentido, años después el Consejo de Estado manifestó que la resolución de 

peticiones y recursos presentados por los usuarios es una de las actividades de función 

administrativa que cumplen las empresas de servicios públicos domiciliarios, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 152 de la Ley 142 de 1994 porque “(…) es de la esencia del contrato de 

servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa peticiones, quejas y 

recursos relativos al contrato de servicios públicos” (Consejo de Estado, 14 de marzo de 2017). 

Un ejemplo de tales prerrogativas propias de autoridad administrativa de las empresas de 

servicios públicos son las contempladas en el artículo 33 de la Ley 142 de 1994 que le otorga 

facultades especiales a tales empresas para el uso del espacio público, la ocupación temporal de 

inmuebles, la constitución de servidumbres y la enajenación forzosa de bienes necesarios para la 

prestación del servicio, actos que serán objeto de control de legalidad por parte de la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo.   



Con respecto al contenido del artículo 33 citado, Rojas (2017) manifiesta que en los eventos 

allí contemplados, las empresas de servicios públicos actúan en ejercicio de función administrativa 

por lo que profieren actos administrativos; lo mismo ocurre con las facultades establecidas en los 

artículos 56, 57 y 154 de la misma Ley 142 de 1994, que tratan sobre la declaratoria de utilidad 

pública e interés social para la prestación de servicios públicos; la facultad de imponer 

servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos y los recursos contra los actos 

de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación, respectivamente. 

Con base en lo expuesto, se puede cerrar el debate manifestando que la regla general es que 

la prestación de los servicios públicos como tal, no implica el ejercicio de función administrativa; 

por ende, las empresas de servicios públicos actúan como autoridad sólo cuando la ley lo disponga, 

como en el caso de las controversias sobre el contrato de condiciones uniformes, la negativa a 

celebrarlo y los que ordenan su terminación y suspensión o deciden el corte del servicio y su 

facturación. Así mismo, actúan como autoridad cuando hagan uso de las facultades especiales del 

artículo 33 de la Ley 142 de 1994. 

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia D-3269 de mayo 31 de 2001, Consejero Ponente 

Jaime Araujo Rentería al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo 

del artículo 155 de la Ley 142 de 1994, realizó una acertada aclaración al manifestar que  

(…) debe reiterarse lo ya sostenido por esta Corporación, en el sentido de que el otorgamiento a las 

empresas de servicios públicos de una gama de facultades, prerrogativas y privilegios propios de 

las autoridades públicas busca propiciar y favorecer la organización, el funcionamiento, la 

continuidad, la eficiencia y la eficacia del servicio, al amparo de la regulación, el control y la 

vigilancia que el Estado se reserva para sí con exclusividad, en su tarea de asegurar la prestación 

eficiente de dichos servicios a todos los habitantes del territorio nacional.  Sentido teleológico éste 

que a su turno implica un permanente examen sobre el acontecer administrativo de quienes prestan 



servicios públicos domiciliarios, en el entendido de que ese conglomerado de atribuciones, 

derechos y prerrogativas de autoridad pública que pueden ejercer los agentes prestadores de dichos 

servicios no tiene la virtualidad de convertir en función administrativa el desarrollo ordinario de su 

objeto social. (Corte Constitucional, 31 de mayo de 2001). 

En consecuencia, es preciso recordar que el constituyente determinó que los servicios 

públicos tendrían un régimen jurídico especial y parte de esta especialidad es que en determinados 

casos fijados por la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos actúan como autoridades 

administrativas, es decir, ejercen funciones de este tipo, pero con la salvedad de que el desarrollo 

ordinario de su objeto no es función administrativa, como lo dijo la Corte Constitucional. 

 

Capítulo 2: Régimen excepcional de contratación de las empresas de servicios públicos 

oficiales 

Resulta pertinente manifestar que lo que hace excepcional al régimen de contratación de 

una empresa de servicios públicos oficial, es que pese a ser una entidad estatal, por regla general 

se encuentra eximida de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, el cual conforme lo establece el artículo 2° de la ley 80 de 1993, contempla las reglas y 

principios de formación, ejecución, terminación y liquidación de los contratos celebrados por las 

entidades estatales para poder adquirir sus bienes y servicios.  

2.1.Marco constitucional y legal  

Como antecedente del régimen legal de las empresas de servicios públicos oficiales, se 

encuentra el artículo 333 de la Constitución Política que estableció varios aspectos como que:  

i) La actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero tienen como único límite el bien 

común. 

ii) La libre competencia es un derecho colectivo que implica responsabilidades.  

iii) La empresa cumple una función social que involucra responsabilidades. 



iv) El Estado debe estimular el desarrollo empresarial. 

v) El Estado debe impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica. 

vi) El Estado debe controlar cualquier abuso que las personas (naturales o jurídicas) hagan de su 

posición dominante en el mercado. 

vii) La ley delimitará el alcance de la libertad económica, cuando así lo exija el interés social 
(Constitución de Colombia de 1991, Título 12, artículo 333).    

Un desarrollo normativo de este precepto constitucional es el artículo 30 de la Ley 142 de 

1994 que señala los principios a tenerse en cuenta en la interpretación de los contratos allí 

contenidos, la cual se hará respetando la libre competencia, impidiendo que se cometan abusos de 

la posición dominante y favoreciendo la continuidad y calidad en la prestación de los servicios. Así 

mismo, el artículo 31 de la misma Ley que, al igual que el anterior, hacen parte del Título II 

denominado “REGIMEN DE ACTOS Y CONTRATOS DE LAS EMPRESAS”, establece 

específicamente el régimen de contratación de las entidades estatales que prestan servicios 

públicos, es decir, el régimen de contratación de las empresas oficiales de servicios, señalando lo 

siguiente: 

Artículo 31. Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las entidades estatales que 

prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley 

disponga otra cosa. 

Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos 

de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa 

consulta expresa por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en 

los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto 

sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen 

esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción 

contencioso administrativa. Las Comisiones de Regulación contarán con quince (15) días para 

responder las solicitudes elevadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios sobre la 

inclusión de las cláusulas excepcionales en los respectivos contratos, transcurrido este término 

operará el silencio administrativo positivo. 

Parágrafo. Los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos 

con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos 

domiciliarios, o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o 

liquidación, se regirán para todos sus efectos por el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, en todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación 

pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993 (Ley N° 142, 1994). 

 



Conviene precisar que este artículo no corresponde al texto original, ya que fue modificado 

por la Ley 689 de 2001; el texto original que perduró durante más de siete años, realizaba una 

concordancia con el Estatuto General de la Contratación Pública así:  

Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que 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 1993 y por la presente Ley, salvo en lo que la presente Ley disponga 

otra cosa (Ley N° 689, 2001). 

   

Durante ese interregno, para poder entender al legislador y así determinar el régimen de 

contratación de las entidades estatales que, para ese entonces, se dedicaban a la prestación de los 

servicios públicos, había que acudir a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 32 de la Ley 80 

de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

que señalaba: 

(…)PARÁGRAFO 1o. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley sobre fiducia y encargo fiduciario, 

los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás 

entidades financieras de carácter estatal, que correspondan al giro ordinario de las actividades 

propias de su objeto social, no estarán sujetos a las disposiciones del presente estatuto y se regirán 

por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades (Ley  N° 80, 1993). 

 

Pero tal remisión le agregaba más confusión al asunto porque este parágrafo tenía como 

destinatarios a las entidades financieras entre ellas, a los establecimientos de crédito y a las 

compañías de seguros, pero no a las empresas de servicios públicos oficiales. Según Rojas (2017), 

el régimen de contratación de las empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, 

tal remisión también originó un problema práctico que fue poder determinar cuáles contratos 

pertenecían al giro ordinario de las actividades propias del objeto social de dichas empresas y 

cuáles no, para así aplicar o no el Estatuto, por lo que dicha norma dejó en manos de tales empresas 

decidir sobre el asunto.  

Para el Consejo de Estado, esta norma estaba mal redactada pero su interpretación fue que 

la remisión del artículo 31 original de la Ley 142 de 1994 al parágrafo primero del artículo 32 de 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#32.P.1


la Ley 80 de 1993, reiteraba que el régimen jurídico de las empresas prestadoras de servicios 

públicos domiciliarios era el derecho privado (providencia S-701 de 1997).  

En definitiva, no se sabía si se aplicaba o no el Estatuto de Contratación de la 

Administración Pública; sin embargo, a partir de que se profiere la Sentencia C- 066 de 1997 con 

ponencia del magistrado Fabio Morón Díaz, la Corte Constitucional al decidir una acción pública 

de inconstitucionalidad contra algunos artículos, entre ellos el 31 de la Ley 142 de 1994, despejó 

la duda señalando que el objetivo de la remisión al parágrafo 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 

1993, fue el de someter los actos y contratos que celebren las empresas prestadoras de servicios 

públicos domiciliarios y demás entidades estatales que prestan servicios públicos, al derecho 

privado, a menos que la misma Ley 142 disponga otra cosa. (Consejo de Estado, 20 de febrero de 

2017). Posteriormente, con la expedición del artículo 3° de la Ley 689 de 2001, se aclaró 

definitivamente que los contratos celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos 

oficiales se rigen por el derecho privado, salvo que la Ley disponga lo contrario (Ley  N° 689, 

2011). 

2.2.Finalidad de establecer un régimen excepcional de contratación  

Para analizar la finalidad buscada por el legislador al determinar tal sometimiento al derecho 

privado de los contratos celebrados por la entidades estatales prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios, es necesario examinar la exposición de motivos que dio origen a la expedición de la 

Ley 142 de 1994, en la que se destacan, entre otros aspectos, los siguientes: 

 Se evidenciaron grandes posibilidades de vinculación del sector privado a la prestación de 

algunos servicios públicos domiciliarios. 

 Se pretendió fomentar la competencia entre empresas públicas, privadas y mixtas en 

condiciones favorables. 



 La Constitución no ampara la ineficiencia en el sector público ni en el privado. 

 Pese a que en el momento en que empezó a estudiarse el proyecto de Ley no se conocía el 

texto final del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se estableció 

que en caso de contradicción entre estas dos leyes en materia contractual, se preferirá el 

Estatuto. 

 No se hacen distinciones entre "contratos administrativos" y "contratos comerciales". 

Adicionalmente, la Corte Constitucional señaló que antes la prestación de los servicios 

públicos era una función exclusiva de las entidades estatales, por lo que para que tal prestación 

fuera democrática y participativa había que compartirla con las comunidades organizadas y los 

particulares que estuvieran dispuestos a desarrollarla, bajo el mismo régimen legal, en busca de la 

optimización de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, porque con el antiguo sistema 

la prestación era ineficiente. (Corte Constitucional, 11 de febrero de 1997) 

Curiosamente las intervenciones oficiales y las de los particulares en el trámite de la acción 

de constitucionalidad que dio origen a la Sentencia C-066 de 2007, fueron más contundentes que 

la misma Corte al  interpretar la voluntad de legislador, cuando determinó la aplicación del régimen 

privado con las siguientes manifestaciones: La Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios dijo que era perfectamente posible que la administración esté sometida al 

ordenamiento jurídico que rige las actuaciones de los particulares, como señal de evolución del 

derecho administrativo; el Ministerio de Comunicaciones sostuvo que el sometimiento de las 

empresas de servicios públicos domiciliarios a un régimen de derecho privado, busca la igualdad 

de condiciones entre las empresas privadas y las que gozan de aportes estatales. Por su parte, los 

intervinientes particulares opinaron que el sometimiento del régimen de servicios públicos 



domiciliarios a normas del derecho privado garantiza un plano de igualdad entre las empresas con 

carácter oficial y las de carácter privado. 

Por su parte, el Consejo de Estado en Jurisprudencia del 20 de febrero de 2017, consideró 

que lo dispuesto por el legislador tiene un fundamento ideológico que fue el rompimiento del 

estado intervencionista y la “consolidación de las economías de mercado”, es decir, el querer del 

legislador fue que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios fueran sujetos del 

mercado y actuaran como tal (Consejo de Estado, 20 de febrero de 2017).  

Atehortúa (2016), señala que lo que se buscó con la expedición de la ley 142 de 1994 no 

es que las empresas dejen de ser estatales ni que los servicios públicos se conviertan en actividades 

privadas, sino que a los actos de gestión de las empresas prestadoras de servicios públicos se les 

aplique un mismo régimen que es el derecho privado.  

Rojas (2017), refiriéndose al régimen de los servicios públicos opina que si el objetivo fue 

el desarrollo de tal actividad económica en un plano de igualdad entre prestadores públicos y 

privados, hay que permitir la competencia entre ellos y los prestadores públicos deben actuar bajo 

el amparo del régimen privado. Añade que para tal fin se ajustó el régimen contractual de las 

empresas de servicios públicos oficiales para no dejarlas en desventaja con las empresas privadas 

en sus procesos de contratación (2017).  

Así las cosas, resulta claro que el sometimiento al derecho privado tuvo como propósito la 

igualdad entre empresas oficiales, mixtas y privadas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios, por ello, el legislador quiso imprimirle agilidad y eficacia a los contratos celebrados 

por las empresas de servicios públicos oficiales y demás entidades estatales que prestan servicios 

públicos,  para que no estuvieran en desventaja con los otros competidores y con ello se afectara 

la prestación del servicio público domiciliario. 



Sin embargo, tal sometimiento al derecho privado no es absoluto, es decir, no es que las empresas 

de servicios públicos oficiales prestadoras de servicios públicos domiciliarios, se encuentren 

totalmente eximidas de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública; porque la excepción también tiene a la vez otras excepciones que se tratarán a 

continuación, lo cual ha dado lugar a que la jurisprudencia del Consejo de Estado y varios 

doctrinantes denominen al régimen de contratación de las empresas de servicios públicos oficiales 

como un régimen mixto (Consejo de Estado, 2011). 

Al respecto la Sala Plena del Consejo de Estado mediante Auto S-701 de 1997 señaló:  

(…) En el mismo sentido la Ley 142 de 1994, aparentando someterse a los esquemas de la Ley 80 

y aduciendo concordancia con ésta, se separó de la misma y consagró un sedicente régimen propio 

de derecho privado, aplicable a todos los actos y contratos de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios (art. 32), cuando en realidad, como se explicará más adelante, frente al contrato de 

servicios públicos (art. 128 y ss.) el régimen es mixto (de derecho privado y público), con aspectos 

reglamentarios bastante bien definidos de obligatorio acatamiento.(…) (Consejo de Estado, 1997). 

 

Así mismo, Corte Constitucional en la Sentencia C-066 de 1997 como argumento para 

contradecir la supuesta inconstitucionalidad de algunas normas de la Ley 142 de 1994 señaló que 

la Ley 80 de 1993, es decir, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

(…) no podía cubrir a todas las personas en posibilidad de prestar los servicios públicos 

domiciliarios, por ello fue necesario dictar una reglamentación especial sobre la materia y ésta nada 

tiene que ver con el inciso final del artículo 150 de la Carta, sino con los artículos 365 y 367 de la 

misma, directos depositantes de tal facultad en el legislador (…) (Corte Constitucional, 1997). 

 

Conviene precisar que hay otros asuntos que se encuentran excluidas de la aplicación del 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, los cuales han sido llamados por 

la Jurisprudencia como “regímenes especiales” y fueron enunciados por el Consejo de Estado en 

el Auto S-701 de 1997, entre ellos, el aplicable a las empresas públicas que presten el servicio de 

electricidad regulado por la Ley 143 de 1994, en cuyos contratos también se pueden incorporar 

cláusulas exorbitantes, el contrato de concesión regulado en el artículo 55 de la Ley 142 de 1994, 

que pueden celebrar los entes territoriales con personas jurídicas privadas, públicas o mixtas para 



que asuman en forma temporal la organización, prestación, mantenimiento y gestión de cualquiera 

de las actividades del servicio público de electricidad, así como el régimen de las empresas sociales 

del Estado contemplado en la Ley 100 de 1993.   

2.3.La aplicación de cláusulas exorbitantes en ciertos contratos celebrados por las empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 

El Consejo de Estado, ha señalado que las cláusulas exorbitantes son una de las formas con 

las que cuenta la administración para desarrollar de dirección y control de la celebración y 

ejecución del contrato.  De conformidad con lo establecido en el numeral segundo del artículo 14 de la 

Ley 80 de 1993 son cláusulas excepcionales la terminación, interpretación y modificación unilaterales, 

el sometimiento a las leyes nacionales, la caducidad y la reversión. 

Dentro de sus características se encuentran: 

 La inaplicabilidad de algunos principios contractuales del derecho civil como la igualdad y la 

conmutatividad de las partes. 

 Su fundamento es el interés general “(…) deducible de la teleología de los extremos del 

contrato estatal (…)” (Consejo de Estado, 24 de octubre de 2013), lo que significa que cuando 

la entidad pública celebra el contrato es para conseguir un beneficio colectivo, mientras que 

el contratista lo que busca con su celebración es el incremento a su patrimonio.  

 Le otorgan ventajas a la Administración, porque es gestora del interés colectivo (Consejo de 

Estado, 24 de octubre de 2013). 

En opinión de Palacio (2005), las cláusulas exorbitantes son aquellas que confieren a una de 

las partes facultades de supremacía sobre la otra, por ello resultan extrañas a las convenciones 

efectuadas por los particulares donde uno de los principios reinantes es la igualdad de las partes 



del contrato. Menciona que se refieren a prerrogativas que la Ley les confiere sólo a entidades 

públicas; estas cláusulas no derivan su fuerza vinculante del contrato sino lo que las hace 

obligatorias es la Ley porque es ella la que le otorga poderes a la administración para obrar en 

protección al interés general y le señala los requisitos para su ejercicio. 

Ahora bien, el fundamento legal para incorporar cláusulas exorbitantes en contratos 

celebrados por una empresa de servicios públicos domiciliarios, se encuentra contenido en el inciso 

segundo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994 que contempla la facultad de las Comisiones de 

Regulación de autorizar su inclusión.   la inclusión de cláusulas excepcionales de la siguiente 

forma: 

1.1 Inclusión obligatoria: Que opera para determinados contratos y de pleno derecho. 

1.2 Inclusión a petición de parte: Para aquellos contratos en los que la inclusión no sea forzosa, es 

decir, en los que no hayan sido enumerados por el regulador. En tal evento, la empresa prestadora 

del servicio público debe elevar una petición al regulador para que autorice su inclusión 

cumpliendo los lineamientos impartidos en ésta. Una particularidad en de tal trámite es que la 

respectiva Comisión cuenta con un término de quince días para dar respuesta a la solicitud y de 

no hacerlo durante tal término, operará el silencio administrativo positivo, es decir, se entenderá 

que la Comisión autorizó la inclusión (Ley N° 142, 1994). 

Es preciso comentar que el artículo 31 en su primer inciso tiene como destinatarios a las  

entidades estatales que prestan servicios públicos domiciliarios y en el segundo inciso hace 

referencia a todas las empresas de servicios públicos, es decir, a las empresas de servicios públicos 

oficial, mixta y privada. 

Por su parte, las funciones de las Comisiones de Regulación se encuentran previstas en el 

artículo 73 de La Ley 142 de 1994 pero la de autorizar la inclusión de cláusulas excepcionales no 

está expresamente contemplada, por lo que debe entenderse comprendida dentro del numeral 73.26 

que contempla todas las demás que el asigne la Ley.    

Un ejemplo de la regulación existente sobre la materia es la Resolución CRA 01 de 1995 

que fue incorporada con modificaciones en sección 1.3.3 de la Resolución CRA 151 de 2001 y 



modificada por el artículo 1° de la Resolución CRA 293 de 2004, “por la cual se establecen 

disposiciones para la inclusión de cláusulas exorbitantes o excepcionales en los contratos de las 

personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo” 

(CRA 293, 2004), por la cual se contempla entre otros aspectos, los siguientes: 

1. Se dirige a todas las personas prestadoras de los servicios públicos de agua potable y saneamiento 

básico o de las actividades complementarias de los mismos. 

2. Las cláusulas excepcionales son de forzosa inclusión, es decir obligatorias, en los siguientes 

contratos: 

 En los contratos producto de la adjudicación de áreas de servicio exclusivo. 

 En contratos de obra, suministro de bienes, compraventa, y los de mantenimiento cuando su 

incumplimiento pueda generar la interrupción en la prestación del servicio público domiciliario 

de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 En contratos en los que se entregue total o parcialmente la operación y/o gestión de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado o aseo, con la misma condición establecida 

en el inciso anterior o una falla en la prestación del servicio. 

 En aquellos contratos en los cuales el prestador previamente a celebrarlos haya solicitado su 

inclusión (Resolución CRA 293 de 2004, Artículo 1). 

 

Un ejemplo de  contratos producto de la adjudicación de áreas de servicio exclusivo,  es el 

modelo de prestación del servicio de aseo en el Distrito Capital, quien a través de la UAESP, 

mediante Resolución No. 02 del 3 de enero de 2018 adjudicó cinco áreas de servicio exclusivo a 

cinco empresas prestadoras del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá.. 

Por otro lado, en cuanto a la inclusión de cláusula excepcionales o exorbitantes en contratos 

del sector energético, la SSPD en Concepto Unificado 020 manifiestó lo siguiente:  

(…) Con respecto a este mismo asunto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

señaló la inconveniencia de autorizar de manera general la inclusión de cláusulas exorbitantes en 

los contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos, por considerar que en tal caso una 

de las partes podría estar eventualmente en una situación de desventaja frente a la otra. Según esa 

Comisión, la inclusión de esas cláusulas debe ser algo excepcional cuando la empresa solicitante 

acredite de manera fehaciente que se dan ciertas condiciones señaladas por esa Comisión 

(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2010). 



Por su parte, la sección tercera del Consejo de Estado a través de la Sentencia No. 2003-

04466 magistrado ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, al analizar la regulación del sector 

de agua potable y saneamiento básico consideró que la incorporación de cláusulas excepcionales 

en los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios es obligatoria en los de obra, 

consultoría, suministro y compraventa cuando se pueda predecir que su incumplimiento pueda 

generar la interrupción del servicio la cual se acepta dada la obligación que tienen tales empresas 

de garantizar la prestación eficiente y oportuna de los servicios a su cargo (Consejo de Estado, 20 

de febrero de 2017 

 

Igualmente considera que la empresa de servicios públicos no actúa como un “simple 

contratante” sino que ejerce su poder administrativo, de modo que las actuaciones que lleve a 

cabo con base en tal facultad configuran una “verdadera actuación administrativa” contenida en 

un acto de carácter administrativo. 

Por lo anterior, la consecuencia legal de incluir cláusulas  excepcionales en los contratos 

celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios es la aplicación del 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en lo que se refiera exclusivamente 

a la aplicación y/o el ejercicio de las mismas de las mismas, es decir, cuando una empresa de 

servicios públicos domiciliarios durante la ejecución de tales contratos requiera aplicar estas 

cláusulas, actuará como si fuera una entidad pública, esto es, dictará actos administrativos para tal 

efecto, los cuales son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es 

pertinente recordar que conforme a lo establecido en el inciso 2°del artículo 31 de la Ley 142 de 

1994, estas cláusulas pueden ser aplicadas por cualquier empresa de servicios públicos, es decir, 

oficial, mixta o privada. 



2.4.Otros casos en los cuales se aplica el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública.  

Para finalizar el estudio del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, es necesario analizar su 

parágrafo que se refiere a aquellos contratos que pese a que se tratan de la prestación de servicios 

públicos domiciliarios no se encuentran cobijados dentro de la regla general que ordena la 

aplicación del derecho privado sino que se rigen por el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, se trata de aquellos contratos que celebren los entes territoriales con las 

empresas de servicios públicos para que se encarguen de la prestación de uno o varios servicios 

públicos domiciliarios, en los que su proceso de selección será la licitación pública, en aplicación 

al principio de transparencia. 

Según el Consejo de Estado dentro de tal excepción también se encuentra la contemplada 

en el artículo 39.1 de la Ley 142 de 1994 como son los contratos de concesión para el uso de 

recursos naturales o del medio ambiente, o de acceso al espectro electromagnético (20 de febrero 

de 2017). 

2.5. La aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para las empresas de 

servicios públicos oficiales.  

Matallana (2005), manifiesta que en la exposición de motivos de la Ley 80 de 1993 las 

inhabilidades e incompatibilidades se definieron como  

Las que recogen una relación de circunstancias vinculadas con la persona misma del contratista y 

cuya presencia impide la celebración del contrato, so pena de verse afectado de nulidad sin 

perjuicios de las sanciones administrativas y penales a que haya lugar (pp.120-121). 

 

Por su parte el Consejo de Estado las define como  
Una limitación de la capacidad que se reconoce a las personas naturales y jurídicas para 

contratar con las entidades estatales, por razones vinculadas con los altos intereses públicos 

envueltos en las operaciones contractuales que exigen que éstas se realicen con arreglo a criterios 

de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia”. Efectivamente, las inhabilidades 



e incompatibilidades son restricciones legales a la capacidad de las personas de ser contratistas del 

Estado en ciertos eventos. (Consejo de estado, 15 de diciembre de 2011, pp. 10-11) 

 

Respecto a su finalidad manifiesta que la Sección Tercera, Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado, en Auto 25000232600020100033101 (41.339) Consejera 

Ponente Ruth Stella Correa Palacio, con base en lo expresado por la Corte Constitucional que el 

legislador contempló las inhabilidades e incompatibilidades atendiendo a la necesidad de 

salvaguardar el interés general que se encuentra protegido en la contratación administrativa, de 

modo que se “sacrifique lo menos posible” el derecho a la igualdad de los que pretenden contratar 

con el Estado.  

 

Además, citando a la Corte Constitucional señala que la razón de ser de una inhabilidad 

tiene que estar sustentada en la protección del interés general, de lo contrario pierde su justificación 

constitucional como forma para restringir el principio de igualdad.    

En cuanto a las inhabilidades e incompatibilidades en el régimen de servicios públicos, su 

fundamento se encuentra establecido en el artículo 44.4 de la Ley 142 de 1994 que señala que en 

los contratos que celebren las entidades estatales que presten servicios públicos, como las empresas 

de servicios públicos oficiales, se aplicarán las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades 

establecidas en la Ley 80 de 1993. 

El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la 

eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 

la contratación con Recursos Públicos,  se encuentra en armonía con tal precepto, y dispone que 

las entidades estatales que cuenten con un régimen contractual excepcional, como lo son las 

empresas de servicios públicos oficiales, en desarrollo de su actividad contractual estarán 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1


sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal. 

Tales inhabilidades e incompatibilidades para participar en procesos de selección y para contratar 

se encuentran previstas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993. 

El  Consejo de Estado en la misma providencia anteriormente citada,  analizólos efectos 

del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para una empresa de servicios públicos oficial 

que también es empresa industrial y comercial del Distrito Capital, como lo es la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, manifestando que la aplicación de las normas 

de tal régimen implica el ejercicio de función administrativa, por lo que resulta posible que se 

expidan actos administrativos, con las formalidades señaladas en las normas pertinentes. 

De esta forma y con base en lo expuesto por el Consejo de Estado, se puede afirmar que 

cuando una empresa de servicios públicos oficial aplique el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

está ejerciendo una actividad administrativa; en consecuencia, puede expedir actos administrativos 

que son susceptibles de demandarse ante el Juez de lo Contencioso Administrativo. 

Por otra parte, existe una norma en la Ley 142 de 1994 que en concepto de algunos autores 

es especial para el análisis de las inhabilidades e incompatibilidades y es el artículo 37 de la Ley 

142 de 1994 que establece:  

DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD INTERPUESTA. Para los efectos de analizar 

la legalidad de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos, de las comisiones de 

regulación, de la Superintendencia y de las demás personas a las que esta Ley crea 

incompatibilidades o inhabilidades, debe tenerse en cuenta quiénes son, sustancialmente, los 

beneficiarios reales de ellos, y no solamente las personas que formalmente los dictan o celebran. 

Por consiguiente, las autoridades administrativas y judiciales harán prevalecer el resultado jurídico 

que se obtenga al considerar el beneficiario real, sin perjuicio del derecho de las personas de probar 

que actúan en procura de intereses propios, y no para hacer fraude a la ley. (…) (Ley N° 142, 1994). 

Este artículo fue analizado por la Corte Constitucional en Sentencia C-066 de 1997 quien 

manifestó que contempla dos hipótesis: i) “que como producto de dicho análisis aparezcan 



personas interpuestas” ” (Corte Constitucional, 1997) y ii) “que aparezcan visos de fraude a la ley, 

en cuyas eventualidades les asiste a tales sujetos el pleno derecho de probar que actúan en procura 

de intereses propios y no para hacer fraude a la ley” (Corte Constitucional, 1997). 

Sobre el alcance de tal artículo, Atehortúa (2014) considera que pese a que existen unos 

criterios generales de interpretación, se debe tener en cuenta que tratándose de servicios públicos, 

las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades deben aplicarse teniendo en cuenta el 

beneficiario sustancial y real de los contratos a celebrar, esto es que la empresa de servicios 

públicos debe examinar las condiciones fácticas, para determinar si aparte de la persona con la que 

se contrata existen otras personas naturales o jurídicas que pueden beneficiarse con tal contrato 

(p.34). 

En consecuencia, el contenido del artículo 37 de la Ley 142 de 1994 convierte al régimen 

de inhabilidades e incompatibilidades para los contratos celebrados por las empresas de servicios 

públicos oficiales en uno más exigente que el régimen establecido en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, porque aparte de la persona con la que se celebra el 

contrato debe también indagarse sobre las personas que pueden resultar favorecidas con el mismo 

para determinar o no si existe algunas de las causales de inhabilidad contemplados en alguna de 

las causales del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y de todas las normas que lo complementan.  

2.6.La aplicación de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal para las 

empresas de servicios públicos oficiales. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 aquellas 

entidades estatales que cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de su actividad contractual se encuentran 



sometidos a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal contenidos en la 

Constitución Política.  

Suárez (2014) afirma que cuando por una disposición legal, las entidades públicas 

contraten con normas de derecho privado o en regímenes especiales que combinan el derecho 

privado con el público, deben atenderse los deberes vinculados a su naturaleza pública, como 

es el de buen cuidado del dinero que administran, así como la obediencia de los principios de 

la gestión administrativa y del control fiscal contemplados en el artículo 13 de la Ley 1150 de 

2007, más el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Categoriza a los principios como 

“fuente” manifestando que  

(…) ante el hecho de que al remitir el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 a los principios y no 

establecer reglas específicas diferentes, es necesario que se tenga a los principios como “fuente” 

y se apliquen a cabalidad. (…) (pp. 456-457).  

 

Es por ello que considera que el contenido especifico de cada principio debe tener una 

consecuencia en el régimen contractual en cada entidad, es decir en los manuales de 

contratación de cada una de ellas. 

Tratándose de los principios de la función administrativa aplicables a las empresas de 

servicios públicos oficiales en desarrollo de su actividad contractual, se encuentran enunciados 

en el artículo 209 de la Constitución Política y son igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, la Corte Constitucional ha manifestado que han sido 

desarrollados en cuerpos normativos como las Leyes 489 de 1998, 909 de 2004 y 1437 de 2011. 

Así mismo señaló que la jurisprudencia constitucional ha definido su alcance así: 

(…) El principio de igualdad, en concordancia con el artículo 13 Superior, está relacionado 

con la obligación del Estado y de sus agentes de brindar la misma protección y trato a todas 

las personas, sin perjuicio de las medidas diferenciadas, dirigidas a hacer efectivo dicho 

principio en relación con sujetos de especial protección constitucional.  

En relación con la igualdad es necesario precisar que además de su carácter multidimensional, 

principio, derecho fundamental y garantía, los deberes de conducta para su materialización 



varían de acuerdo con los sujetos involucrados y el tipo de actividad. Así, por ejemplo, en el 

marco de actividades comerciales la igualdad se manifiesta en la posibilidad de que todos los 

actores e interesados concurran al mercado y en la prohibición de adelantar actuaciones 

discriminatorias. (…) 

Por su parte, el principio de moralidad exige que el ejercicio de la función pública se enmarque 

dentro de los límites legales y tenga como objetivo la realización de las disposiciones de la 

Carta Política. 

(…) de acuerdo con el principio de celeridad la función administrativa debe cumplirse de 

manera ágil y oportuna, y cubrir todas las necesidades y solicitudes de los destinatarios y 

usuarios. 

Los principios de eficacia y eficiencia buscan que se cumplan las finalidades y decisiones de 

la administración con la máxima racionalidad, esto es, mediante el uso de los recursos y medios 

estrictamente necesarios para la obtención de resultados óptimos.  

(…) el principio de economía guarda relación con la consecución de una actividad estatal 

eficaz, en el marco de la cual los procedimientos de tipo administrativo y judicial, con 

observancia del debido proceso, se erijan en instrumentos para la materialización de las 

políticas públicas y de las decisiones de la administración, (…)  

Por último, el principio de publicidad propugna por el conocimiento público de las decisiones 

y trámites administrativos, (…) (Corte Constitucional, 2018). 

 

Ahora bien, con el fin de comprender la voluntad del legislador que expidió la Ley 1150 

de 2007, se hace necesario establecer la aplicación de cada uno de tales principios en la 

actividad contractual de las empresas de servicios públicos oficiales. Es así como el principio 

de igualdad puede significar que todos los interesados en un proceso de selección deben ser 

protegidos y tratados de la misma manera, garantizándoles las mismas oportunidades y 

tiempos; prohibiéndose las actuaciones discriminatorias y los abusos a la posición dominante, 

como lo señaló el artículo 30 de la Ley 142 de 1994. 

En cuanto al principio de moralidad la Corte Constitucional en Sentencia C- 826 del 13 

de noviembre de 2013 lo relaciona con el artículo 6° de la Constitución Política que señala que 

los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión 

o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, las cuales están descritas en la ley o en un 

reglamento. Igualmente dice la Corte que hay que tener en cuenta que los servidores públicos 

están al servicio del Estado y no de sus intereses particulares, por ello considera que el principio 

de moralidad se extiende a toda la actividad estatal. Así mismo la Corte Constitucional advierte 



que cuando un servidor público omite o se extralimita en el ejercicio de sus funciones está 

sobrepasando los límites que le impuso la Constitución y la ley.  

Así las cosas el principio de moralidad en materia de  precontractual va dirigido 

principalmente a los servidores públicos que adelantan los procesos de selección para que 

actúen de acuerdo con las funciones señaladas en la Ley o en el reglamento Sobre el principio 

de celeridad sólo resta decir que se deben respetar los tiempos establecidos en las condiciones 

y términos de las invitaciones, adelantando cada proceso de selección de manera ágil y 

oportuna. Para hacer eco de los principios de eficacia y eficiencia hay que adelantar los 

procesos de selección a través de los recursos y medios estrictamente necesarios para lograr la 

selección de los contratistas. Para materializar el principio de economía se debe garantizar el 

debido proceso en los procesos de selección. En relación con el principio de publicidad lo que 

se busca es que los procesos de selección de contratistas y sus etapas sean de conocimiento 

público. 

Por otra parte, en cuanto a los principios de la gestión fiscal aplicables por mandato del 

artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que hace una remisión al artículo 267 de la Constitución 

Política, que fue recientemente modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019, a 

diferencia del artículo 209 ya mencionado, este precepto que fue modificado recientemente por el 

Acto Legislativo No. 4 de 2019, no enuncia tales principios, sino que se limita a caracterizar como 

función pública la vigilancia y el control fiscal, que será ejercido por la Contraloría General de la 

República (Artículo 1). 

Entonces, para conocer los principios de la gestión fiscal hay que acudir a lo establecido en 

el artículo 8° de la Ley 42 de 1.993 “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero 

y los organismos que lo ejercen”, que enumera como tales a la eficiencia, la economía, la eficacia, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_04_2019.html#1


la equidad y la valoración de los costos ambientales. Al respecto, Cárdenas (2019) define cada uno 

de estos principios, pero como el de eficacia y el de eficiencia son similares a los ya tratados en el 

numeral anterior, sólo resta hacer referencia al principio de economía del cual señala que se trata 

de obtener bienes y servicios al menor costo, en igualdad de condiciones de calidad. Para tal 

análisis el ente de control realiza un estudio de precios. En cuanto al principio de equidad dice que 

su objetivo es verificar si la administración pública hizo una distribución equitativa de los bienes 

y servicios a la sociedad, por lo que se examinan las políticas públicas; y en cuanto al principio de 

valoración de los costos ambientales, se cuantifica el impacto por el uso de los recursos naturales 

y el medio ambiente, de esta forma se realiza un análisis de las actuaciones de los servidores 

públicos para determinar la observancia a las normas ambientales que permitan causar el menor 

daño posible.  

Con el fin de determinar la aplicación de estos tres principios en la actividad contractual 

de las empresas de servicios públicos oficiales, es pertinente destacar que en materia de 

prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado es relevante el 

principio de valoración de costos ambientales, ya que lo que se busca es que la prestación de 

tal servicio no acabe con los recursos naturales ni perjudique el medio ambiente.  

Por lo expuesto resulta posible afirmar que los principios de la función administrativa y 

de la gestión fiscal tienen plena aplicación en el ejercicio de la actividad contractual de una 

empresa de servicios públicos oficial, ya que se encuentran en concordancia con los principios 

establecidos en el artículo 30 de la Ley 142 de 1994 y, por supuesto con el artículo 333 de la 

Carta Política cuya finalidad primordial es garantizar la libre competencia que a la vez redunda 

en la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Además, 

resulta claro que el sometimiento a los mismos de ninguna manera implica el ejercicio de 



función administrativa, sino que, en este caso, las empresas de servicios públicos oficiales 

siguen rigiéndose por el derecho privado.  

Llama la atención que el principio de planeación que ha sido materia de un amplio 

despliegue por parte de la Jurisprudencia y de las empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios, al incluirlos en sus manuales de contratación, por ser relevante en la actividad 

precontractual de tales empresas, no se encuentre contemplado en los artículos 209 y 267 

constitucionales. Al respecto conviene precisar que la Jurisprudencia ha considerado que tal 

principio es una manifestación del de economía y que su objetivo es que los proyectos tengan 

estudios previos técnicos, financieros y jurídicos los cuales permitan determinar su viabilidad 

económica y técnica para así poder establecer si la celebración de un contrato es o no 

conveniente para la entidad estatal (Consejo de Estado, 28 de mayo de 2012). 

Sobre la aplicación del principio de planeación para las entidades no sometidas al 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Suárez (2014) manifiesta que 

la principal forma de ejecución del presupuesto es la contratación pública, por ello a través del 

principio de programación presupuestal las entidades públicas deben previamente estimar los 

gastos a realizar durante la vigencia fiscal.  

 (…) Es entonces a través de la planeación contractual como resulta posible determinar las 

necesidades de la administración que se deben satisfacer a través del contrato a celebrar, escoger 

la modalidad de selección que corresponda (tipo de objeto, cuantía), así como definir los 

elementos esenciales tanto del objeto a contratar (especificaciones técnicas) como de los relativos 

al proceso de selección y al futuro contrato. Ello resulta ser así, como se aprecia, con 

independencia del régimen contractual que deba aplicar la entidad estatal de que se trate. Lo 

anterior implica que los estudios, documentos y diseños que antecedan el inicio del proceso 

contractual deberán ser tan profundos y complejos como lo demanden las características del 

objeto a contratar. (…) (Suárez, 2014, p.459). 

 

Conviene precisar que aquellas empresas de servicios públicos oficiales que además sean 

industriales y comerciales del Estado, también están obligadas a aplicar los principios de la 

función administrativa y de gestión fiscal así como el régimen e inhabilidades e 



incompatibilidades, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 que a 

la vez remite a su artículo 13.  

Capítulo 3: Régimen legal de los actos de las empresas de servicios públicos 

Que las empresas de servicios públicos oficiales para el desarrollo de su actividad contractual 

no se encuentren sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ha 

dado lugar a que expidan su propio “estatuto de contratación” a fin de regular las actividades más 

frecuentes que se presenten durante la actividad precontractual, contractual y poscontractual; por 

lo tanto se hace necesario que se identifique el fundamento jurídico que le permita autoregularse; 

para ello se acude a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 que señala:  

ARTÍCULO 32. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS 

EMPRESAS. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo 

contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los 

requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias 

de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho 

privado.(…) (Ley N° 142, 1994). (n.f.t.) 

 

Esta norma fue materia de análisis por parte de la Corte Constitucional quien la declaró 

exequible anotando que tal artículo “deja en manos” del derecho privado la constitución y demás 

actos de las empresas de servicios públicos, citando como tales a los actos necesarios para su 

administración y los actos para el ejercicio de los derechos de sus socios (Corte Constitucional, 11 

de febrero de 1997). 

Al respecto, el Consejo de Estado en el año 1997 señaló que el derecho privado era el 

aplicable para la constitución, los actos, la administración y el ejercicio de los derechos de los 

socios de todas las empresas de servicios públicos domiciliarios, pero consideró que el contenido 

del tal artículo era contradictorio con otros principios de la misma ley que señalaban la supremacía 

del derecho público a decisiones relacionadas con la prestación del servicio y la ejecución del 

contrato de condiciones uniformes. (Consejo de Estado, 23 de septiembre de 1997).  



Así mismo, después de realizar un análisis del régimen legal de las empresas de servicios 

públicos concluye que: “(…) los actos de las empresas de servicios públicos domiciliarios son, por 

regla general, actos privados (art. 32), salvo los enunciados en el antecitado inciso 1º del artículo 

154, que serán materialmente actos administrativos, (…)” (Auto N° S-701, 1997, p. 11). 

Mendoza (1998) manifiesta que los actos de las empresas de servicios públicos se rigen por 

las disposiciones del derecho privado cuando se trate de asuntos relacionados con el manejo 

comercial o industrial de su actividad, porque no están ejerciendo funciones o cometidos estatales. 

Similar opinión tiene Atehortúa (2014) quien sostiene que las empresas de servicios públicos 

en su actividad ordinaria ejecutan actos de gestión y no de autoridad, razón por la cual sus actos 

están sometidos al régimen de derecho privado y específicamente al Código de Comercio y Código 

Civil (2014, p. 263).  

Pese a que existe cierta identidad en lo afirmado por la Jurisprudencia como por la doctrina 

con respecto al contenido del artículo 32, conviene precisar que la “exclusividad” de que trata la 

citada norma es relativa cuando se trata de una empresa de servicios públicos oficial que además 

es empresa industrial y comercial, como lo permite el parágrafo 1° del artículo 17 de la Ley 142 

de 1994 que señala  “(…) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional 

cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la 

forma de empresa industrial y comercial del Estado)” (Ley 142 de 1994) ; porque para efectos de 

la creación, modificación o ampliación de su objeto social, no sólo se rige por las reglas 

establecidas en el artículo 32 sino que adicionalmente se le aplican de manera especial, normas 

que directamente hacen referencia a su calidad de empresa industrial y comercial, esto es los 

artículos 38, 39, 49, 68 y 69 de la Ley 489 de 1998.  



Esta situación fue estudiada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien al 

conocer de una demanda de nulidad simple en contra de un Acuerdo expedido por la Junta 

Directiva de una empresa industrial y comercial del Distrito prestadora de servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado que decidió ampliar su objeto para prestar también el servicio de aseo, 

decretó la nulidad parcial de tal Acuerdo manifestando que de conformidad con lo establecido en 

la Constitución Política y el Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial 

para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la competencia para crear empresas industriales y 

comerciales del Distrito es del Concejo Distrital a quien también le corresponde la modificación 

de la estructura de la administración (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 24 de agosto de 

2017). 

Igualmente sostuvo que la Ley 489 de 1998 determina que las empresas industriales y 

comerciales del Estado son entidades descentralizadas que en el cumplimiento de sus actividades 

deben sujetarse a la norma que las creó, porque allí se determinaron sus objetivos, estructura 

orgánica y sus estatutos internos. La ampliación del objeto en realidad es una modificación a la 

estructura de la administración distrital porque al determinar que ampliaría su objeto para 

extenderlo a la prestación del servicio de aseo se inmiscuyó en la distribución de competencias 

entre entidades públicas. Además, consideró que la modificación del objeto de una empresa 

industrial y comercial del orden distrital es una atribución propia del Concejo Distrital y no de la 

Junta Directiva. 

Así las cosas, resulta necesario advertir que cuando la naturaleza jurídica de una empresa 

sea oficial de servicios públicos y además sea industrial y comercial del orden nacional, 

departamental distrital o municipal, toda reforma a su objeto debe hacerse de acuerdo con lo 

establecido en las normas especiales como la Ley 489 de 1998 y la Ley 142 de 1994, es decir quien 



lo puede autorizar es la Asamblea Departamental o el Concejo Distrital o Municipal, dependiendo 

del nivel que se trate. 

 

3.1. Los Manuales de Contratación de las Empresas de Servicios Públicos Oficiales. 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, las empresas de 

servicios públicos oficiales a través de su máximo órgano de administración que, en algunos casos 

es la Junta Directiva, o el Gerente General o ambos (Como en el caso de las Empresas Públicas de 

Medellín donde la Junta Directiva expidió un Decreto para el manual de contratación y el Gerente 

General expidió otro Decreto con los lineamientos asociados a la contratación), con base en las 

facultades que los estatutos les confieren, han adoptado a través de actos administrativos, su propio 

estatuto o manual de contratación.  (denominándolo Resolución, Decreto o Acuerdo.)  

Sobre tal asunto, el Consejo de Estado en el estudio de una acción de nulidad instaurada en 

contra de un manual de contratación de una empresa de servicios públicos oficial, consideró que 

éste era un acto administrativo del tipo de los reglamentos, a través del cual se fijan reglas 

contractuales para el desarrollo de su objeto, las cuales deben respetar los principios de la función 

administrativa, son además directrices trazadas para el logro de una mejor prestación del servicio 

público  y además, sirven de instrumento para que las empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios con fundamento en el derecho privado, regulen los procesos de adquisición de bienes 

y servicios necesarios para el desarrollo del objeto social (Consejo de Estado, 13 de abril de 2011). 

Esta posición es opuesta a lo dispuesto por el Consejo de Estado en Auto S-701 de 1997 

ya mencionado, porque en aquella ocasión pese a que para definir la competencia para conocer de 

un contrato celebrado por una empresa de servicios públicos oficial, hizo un estudio de fondo sobre 

el régimen jurídico de los actos y contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos 



domiciliarios desde el punto de vista del derecho sustancial o material, concluyó que por regla 

general sus actos son privados salvo los enunciados en el inciso 1º del artículo 154 de la Ley 142 

de 1994.  

Continuando la misma línea de interpretación del año 2011, más adelante el Consejo de 

Estado señaló que fue la misma Ley 142 la que facultó a las empresas de servicios públicos para 

dictar “todos los actos necesarios para su administración” (Consejo de Estado, 20 de febrero de 

2017), por lo que afirma que los llamados manuales de contratación son una manifestación de tal 

competencia; así mismo, aclaró que el hecho de que estos manuales estén contenidos en actos 

administrativos de carácter general no significa que su régimen contractual sea el derecho público 

porque reiteró que este régimen se aplica excepcionalmente. Posteriormente, el Consejo de Estado 

manifestó que los manuales de contratación a los que denominó “reglamentos internos de 

contratación,” representan una necesidad práctica de aplicar los principios públicos como la libre 

concurrencia, la igualdad de oportunidades de acceso a los negocios del Estado, la transparencia; 

adecuándolos a las reglas del derecho privado (24 de octubre de 2016).Sin embargo, reflexionó 

sobre las consecuencias de su expedición, sosteniendo que se indujo a la reproducción de normas 

especiales porque cada entidad tiene un manual que tiene validez y vigencia dentro de tal 

organización y que trata sobre la forma de contratar con ella. 

En cuanto a la existencia de los manuales de contratación Barreto (2018) afirma que las 

entidades sometidas a un régimen especial expiden su manual de contratación señalando la 

normatividad que le es aplicable, regulando además sus procedimientos internos de selección de 

oferentes donde tiene especial relevancia la contratación directa, la cual se determina generalmente 

por la cuantía de la contratación. 



A lo anterior es pertinente agregar que la llamada libertad de regulación con la que cuentan 

las entidades que no se encuentran sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, ha sustentado además la modificación repentina de los citados manuales 

de contratación, que en algunos casos no obedecen al mejoramiento en la prestación del servicio.  

Así las cosas, es necesario reiterar que si bien la Jurisprudencia ha considerado que fue el 

artículo 31 de la Ley 142 de 1994  quien le dio origen a la expedición de los manuales de 

contratación, esta norma debe interpretarse en armonía con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 

1150 de 2011 que estableció como marco de acción para las entidades no sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, los principios de la función administrativa 

y de la gestión fiscal contemplados en la Constitución Política; por ende, el contenido de tales 

manuales debe reflejar el respeto y la aplicación de tales principios. 

Al respecto, Suárez sostiene que  

“(…) ante el hecho de que al remitir el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 a los principios y no 

establecer reglas específicas diferentes, es necesario que se tenga a los principios como “fuente” y 

se apliquen a cabalidad” (Suárez, 2014, p.457). 

 

Con base en lo expuesto, es posible afirmar que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 

modificó el artículo 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, toda vez que varió la regla de exclusividad del 

derecho privado al someter la actividad contractual (actos y contratos) al cumplimiento de los 

principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. De esta forma lo que antes era una 

potestad, ahora con la expedición del Manual de Contratación se convierte en una potestad reglada 

que es de obligatorio cumplimiento para las empresas de servicios públicos oficiales y que puede 

modificarse cuando medie una justificación objetiva como por ejemplo, un cambio normativo, que 

al parecer fue lo que ocurrió con la expedición del artículo 104 de la Ley 1955 de 2019, “Por el 

cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022” que permitió que las empresas de 

servicios públicos oficiales y mixtas fueran contratantes de esquemas de asociación público 



privada.  En tal orden de ideas, tales empresas deben estudiar si tal modificación impacta los 

procesos de selección contenidos en sus manuales y en caso afirmativo, proceder a su 

modificación.  

3.2.Finalidad, ámbito de aplicación, régimen aplicable y principios. 

 Al tener claridad sobre el fundamento jurídico que soporta la expedición de los manuales 

de contratación, se hace obligatorio examinar directamente algunos manuales de contratación para 

conocer la finalidad, el ámbito de aplicación, el régimen aplicable y los principios allí 

contemplados.  

En los consultados, se exponen como finalidad la de garantizar la eficiente prestación del 

servicio, el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades y además la realización de una 

gestión contractual eficaz y transparente (EAAB-ESP, 2019). En otro caso se reseña como tal, 

establecer las normas de contratación (Empresas Públicas de Medellín-ESP, 2014). También se 

refiere que se hace necesario disponer los lineamientos relacionados con la contratación de bienes 

y servicios (Empresas Públicas de Neiva-ESP, 2016).  

Dentro de su ámbito de aplicación se describe que aplica a los procesos de selección de 

contratistas que se celebren con el fin de adquirir bienes y servicios y además reglamenta las 

formalidades, perfeccionamiento ejecución y liquidación de los contratos y convenios (con la 

salvedad que lo que hace el manual de contratación es repetir las reglas que ya se encuentran en la 

ley sobre tales aspectos), para el caso de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

EAAB-ESP. 

En otro caso, se determina como aplicable a toda la actividad contractual que comprende entre 

otros, contratos, oferta mercantil, convenios, órdenes de compra, de ejecución de obras o de 

servicios que se celebren para el desarrollo de su objeto social y en calidad de contratante, con 



excepción de los que se regulen por disposiciones especiales como los contratos de trabajo, de 

empréstito y de servicios públicos domiciliarios (Empresas Públicas de Neiva-ESP, 2016). 

Respecto del régimen aplicable, los manuales estudiados concuerdan en determinar como 

tal el derecho privado (derecho civil y comercial), las disposiciones del Manual de Contratación y 

las disposiciones especiales. 

En cuanto a los principios aplicables, los manuales examinados coinciden en exponer los 

principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y en un caso en particular, se refieren 

además a los principios de la contratación internacional. 

Analizados tales aspectos, en términos generales es posible afirmar que los manuales objeto 

de estudio cumplen con lo establecido en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, con 

los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 y con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, sin 

embargo, se destaca que ninguno de ellos refiere específicamente el artículo 30 de la Ley 142 de 

1994 que trata sobre los principios aplicables para la interpretación de los contratos.  

3.3.Procesos de selección de contratistas 

De los aspectos más importantes que contienen los manuales de contratación son los 

procesos o modalidades de selección del contratista, quien al presentar la oferta que más se ajuste 

a las necesidades de la empresa de servicios públicos oficiales, suscribirá un contrato generador 

de obligaciones bilaterales donde se compromete a proporcionar bienes o servicios y la respectiva 

empresa a pagar por ellos. 

La existencia de los procesos de selección en las entidades que se rigen por el derecho 

privado ha sido visto por la jurisprudencia no como una necesidad sino como la forma de 

materializar la participación libre, la selección abierta y la evaluación de ofertas. Agrega que la 

aplicación de los principios de la función pública, de la gestión fiscal durante el desarrollo de la 



actividad contractual, convierte en obligación lo que en derecho privado es una posibilidad y es la 

incorporación de reglas objetivas de selección que sean evaluadas imparcialmente, además 

sostiene que la presencia de recursos públicos hace que la libertad de elección esté limitada 

(Consejo de Estado, 24 de octubre de 2016).  

Además, señala que las entidades excluidas de la aplicación el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, gozan de una amplia libertad para establecer procesos 

de selección mediante los cuales pueden auto regularse y auto organizarse, no obstante, los 

principios públicos limitan esa “amplia libertad”, de modo que transforman las reglas del derecho 

privado, porque se tiene la libertad para crear una regla que pasa a ser de obligatoria observancia. 

Así mismo, considera que la influencia más fuerte de los principios públicos en la actividad 

contractual se advierte durante los procesos de selección de contratistas, porque allí se incrementan 

las razones y justificaciones para que estos rijan, de modo que, en el sentir del Consejo de Estado, 

la existencia de cada proceso de selección debe estar marcado por una justificación que refleje los 

principios públicos. 

Por su parte la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, analizando el tipo 

penal de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, advirtió la importancia de la 

aplicación de los principios públicos en la actividad contractual de las entidades no sometidas al 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública como la igualdad, moralidad e 

imparcialidad que integran la función administrativa que si bien deben atender reglas especiales 

también deben materializar la objetividad de la administración mediante la prohibición de  la 

desviación del poder público. 

Añade que para analizar el tipo penal anterior que cataloga como “tipo penal en blanco” 

los principios públicos cumplen un papel fundamental porque  



(…) tales principios constituyen límites del ejercicio funcional del servidor público en materia de 

contratación; por ende, la violación de los requisitos legales esenciales del contrato tiene que 

examinarse con remisión a aquellos. Pues la contratación estatal, como actividad reglada, debe 

adelantarse ajustada a esos postulados fundamentales. (…) (Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, 28 de febrero de 2018). 

Y agrega:  

(…) Los principios rectores irradian toda la materia de que tratan en la ley o código donde estén 

contenidos; y si son constitucionales, abarcan toda la legislación nacional. Por ello, sí es factible 

para efectos de tipicidad en el ilícito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, desentrañar 

cuáles son esos requisitos legales esenciales con apoyo en los principios de la administración 

pública consagrados en el artículo 209 de la Carta y en los principios de la Ley 80 de 1993.(…) 

(Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 28 de febrero de 2018). 

 

En consecuencia, es claro que los manuales de contratación de las empresas de servicios 

públicos oficiales deben constituir una materialización de los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal y sus normas deben seguirse al pie de la letra porque convierten 

la actividad contractual en una actividad reglada que debe ajustarse a tales postulados. 

Así las cosas, a modo de ejemplo se presentan a continuación tres casos de empresas de 

servicios públicos oficiales que han adoptado sus manuales de contratación a efectos de establecer 

las reglas para la selección de contratistas y regular las tres etapas de los acuerdos de voluntades: 

La precontractual, la contractual y la poscontractual.  

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP 

La Gerente General a través de la Resolución No. 0791 del 12 de agosto de 2019 adoptó el 

Manual de Contratación, el cual en su sección II contiene las siguientes modalidades de escogencia 

del contratista:   

i) Invitación pública: Se determina por la cuantía del contrato a celebrar (mayor a 2.500 

salarios mínimos legales mensuales vigentes) y cuando se pretenda contratar a corredores 

de seguros.  

ii) Invitación pública simplificada: Se fija por la cuantía del contrato a celebrar (desde 250 

hasta 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes). 

iii) Contratación directa: Se establece por la cuantía del contrato a celebrar (menor a 250 

salarios mínimos legales mensuales vigentes) y por quince causales más, dentro de las que 

se destacan proveedor único o exclusivo, contratos de prestación de servicios profesionales 

o de apoyo a la gestión, actividades consideradas estratégicas o confidenciales, contratos 



para atender situaciones de urgencia, cuando se trate de contratos interadministrativos, 

cuando se declare desierta una invitación pública o una pública simplificada, cuando se 

trate de contratos de fiducia o encargos fiduciarios. 

iv) Acuerdo marco de precios y servicios: Se definen como un instrumento de agregación de 

demanda que contiene identificación del bien o servicio, precio máximo de adquisición, 
garantías y plazo mínimo de entrega (EEAAB, 2019). 

 

Empresas Públicas de Medellín EPM 

Mediante el Decreto No. 362 de 2014 la Junta Directiva expidió las normas generales de 

contratación.  Así mismo, a través del Decreto No. 2090 de 2015 la Gerencia General expidió los 

lineamientos asociados a la contratación de EPM.  

En ambos actos administrativos se detallan como modalidades de solicitud de ofertas las 

siguientes: 

i) Solicitud pública de ofertas: Es una convocatoria pública a presentar oferta con miras a 

seleccionar la más favorable o conveniente con base en criterios señalados con anterioridad.  

ii) Solicitud privada de ofertas: Es una invitación por lo menos a dos personas determinadas para 

que presenten oferta. 

iii) Solicitud única de ofertas: Se solicita oferta a una persona, si la oferta es favorable será 

aceptada. Procede en 19 eventos dentro de los que se destacan proveedor único o marcas 

determinadas, servicios profesionales o de capacitación, la ocurrencia de siniestro o 

calamidades, desastres, fuerza mayor o caso fortuito que interrumpan la prestación del 

servicio, declaratoria de desierto de un proceso de contratación, contratos con entidades 

estatales, ampliación, modificación o instalación de software respecto del cual el propietario 

tenga tales derechos registrados, contratos relacionados con operaciones de crédito, contratos 

que se celebren con aliados estratégicos, contratos de transporte nacional o internacional de 

carga.  



 

Empresas Públicas de Neiva LAS CEIBAS ESP. 

A través del Acuerdo 005 de 2016 la Junta Directiva adoptó el estatuto de contratación que en 

el artículo 9°del capítulo 3° refiere como modalidades de selección del proveedor las siguientes:  

i) Contratación directa: Se determina por la cuantía menor de 200 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y por siete causales más que son contratos de prestación de servicios 

profesionales, de apoyo a la gestión y de capacitación, cuando no haya pluralidad de oferentes, 

proveedor exclusivo o la adquisición de marcas determinadas, contratos de arrendamiento de 

inmuebles, contratos para la realización de actividades científicas o tecnológicas, contratos o 

convenios interadministrativos, contratos para la ampliación, modificación o instalación de 

software respecto del cual el propietario tenga tales derechos registrados, contratos que se 

celebren con personas naturales o jurídicas que ostenten los derechos de propiedad intelectual 

del bien o servicio a contratar.   

ii) Solicitud privada de ofertas: Mayor de 200 hasta menos de 3000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. Se solicitarán hasta cinco ofertas escritas que pueden ser presentadas por 

correo electrónico   

iii) Solicitud pública de ofertas: Más de 3000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o por 

solicitud de la gerencia. 

Haciendo un cotejo de los tres manuales de contratación se tiene que fueron adoptados o 

expedidos a través de actos administrativos dada la naturaleza ciento por ciento pública de tales 

empresas. 



Así mismo, comparando las modalidades de selección o de escogencia de los oferentes, 

establecidas en tales manuales de contratación se concluye que los tres manuales coinciden en fijar 

modalidades abiertas (públicas) y modalidades cerradas (privadas o directas) donde dependiendo 

de la cuantía y del objeto a contratar se determina que tan cerrada es, es decir, se disminuye el 

número de personas a invitar. Esta situación puede entenderse como una expresión de la libertad 

de auto regulación de la que habló el Consejo de Estado y se puede justificar en la necesidad de 

tener procesos de selección ágiles para la adquisición de bienes y servicios que les permitan a las 

empresas de servicios públicos oficiales competir en igualdad de condiciones con los demás 

agentes del mercado de los servicios públicos domiciliarios, como las empresas de servicios 

públicos mixtas y las privadas; todo ello con el propósito final de optimizar la prestación del 

servicio público con miras a que el usuario final se beneficie. 

También se justifican en la necesidad de adquirir bienes o servicios que por sus 

especificaciones técnicas o su complejidad y especialidad no son fáciles de conseguir en el 

mercado nacional por lo que en ocasiones hay que importarlos. Sin embargo, se insiste en que en 

los procesos de selección la regla general es la libre concurrencia de oferentes conforme lo 

consideró la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en Concepto 632 de 2010 que 

reiteró en el Concepto 491 de 2011, manifestando que:  

(…) Es importante tener en cuenta que, si bien es cierto que el régimen de actos y contratos de los 

prestadores de servicios públicos es de derecho privado salvo las excepciones previstas en la Ley 

142 de 1994, ello no significa que en los procesos de contratación que se celebren no deban 

observarse los principios de transparencia y de libre concurrencia, ya que conforme lo dispone el 

artículo 30 ídem, las normas sobre contratos que contiene la Ley 142 de 1994 se interpretarán y 

aplicarán de acuerdo con los principios del Título Preliminar de la misma, en la forma que mejor 

garantice la libre concurrencia de oferentes y que mejor impida los abusos de posición 

dominante.(…) (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2011). 

 

De igual manera, en tal comparación se destacan las cuantías de la contratación directa que 

equivalen a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir $207.029.000.oo  para una 

https://normograma.info/ssppdd/docs/ley_0142_1994.htm#1
https://normograma.info/ssppdd/docs/ley_0142_1994.htm#30
https://normograma.info/ssppdd/docs/ley_0142_1994.htm#1


empresa que atiende 2.070.249 de usuarios para el año 2018 (Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá ESP), según cifras del Observatorio Ambiental de Bogotá, mientras que 

en otro caso se fijó en 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes que equivalen a 

$165.623.200 para una empresa con 109.503 usuarios para el año 2017, según cifras de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios referidas en el documento Evaluación 

integral de prestadores Empresas Públicas de Neiva ESP (2018). 

Con base en lo expuesto se puede afirmar que las empresas de servicios públicos oficiales 

cuentan con un amplio margen de auto regulación que les concede la misma ley de servicios 

públicos, a través del cual fijan sus propias reglas de contratación teniendo como límites los 

aspectos que el legislador ha señalado como de obligatoria observancia, por ejemplo, los principios 

de la función administrativa y de la gestión fiscal, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

y las cláusulas exorbitantes.   

Conviene precisar que el incumplimiento o la inobservancia de los principios públicos en 

la actividad contractual de las empresas de servicios públicos oficiales puede dar origen a un 

contrato sin cumplimento de requisitos legales tal y como lo ha considerado la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia.  

3.4.Decisiones que pueden tomarse durante los procesos de selección de contratistas. 

Dado que la invitación pública es la modalidad de selección de contratistas que garantiza 

los principios de transparencia y de libre concurrencia, se hará una descripción de las etapas más 

relevantes de tal modalidad en aras de determinar las decisiones que pueden tomarse durante su 

trámite, para lo cual se acudirá al contenido en uno de los manuales de contratación referidos 

anteriormente, así: 



El artículo vigésimo segundo de la Resolución No. 0791 de 2019 mediante la cual se adoptó 

el Manual de Contratación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, refiere 

como parámetros mínimos de la invitación pública los siguientes:  

 Publicación en prensa de la invitación Pública 

 Publicación de las condiciones y términos de la invitación  

 Presentación de solicitudes de aclaración o modificación de las condiciones y términos de 

invitación. 

 Respuesta a las observaciones. 

 De ser procedente, modificación a las condiciones y términos de la invitación y su publicación. 

 Cierre de la invitación y presentación de ofertas.  

 Designación del Comité Evaluador. 

 Evaluación de las ofertas.  

 Publicación del informe de evaluación de ofertas.  

 Presentación de observaciones al informe de evaluación por parte de los oferentes. 

 Respuesta a observaciones por parte del Comité Evaluador y su publicación. 

 Informe de evaluación de ofertas.  

 Evaluación económica de la oferta. 

 Apertura del sobre que contiene la propuesta económica.  

 Evaluación de la propuesta económica. 

 Publicación del resultado final de la evaluación de ofertas. 

 Recomendación del comité evaluador de adjudicación o de declaratoria de desierta. 

 Suscripción del documento de aceptación o no aceptación de la oferta por parte del 

representante legal.  

 Comunicación de la aceptación de la oferta al adjudicatario.  

 Suscripción del contrato (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, 2019). 

Con este procedimiento se demuestra que las actividades que componen la invitación 

pública son muy similares a las establecidas en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 que contempla 

el procedimiento de la licitación pública, lo cual permite poner en duda la agilidad y eficiencia de 

las empresas de servicios públicos oficiales para contratar sus bienes y servicios y así poder 

competir en igualdad de condiciones con las demás prestadoras de tales servicios.  

Por otro lado, resulta pertinente señalar que la decisión más relevante que puede tomar una 

empresa de servicios públicos oficial durante su actividad precontractual es la aceptación o no 

aceptación de la oferta, decisiones que equivalen a lo que en derecho público se denomina 



adjudicación o declaratoria de desierta de la licitación pública. La importancia de tal decisión 

radica en que con ella concluye la etapa precontractual.  

Las demás actividades que pueden contener una manifestación de voluntad como la 

publicación de las condiciones y términos de la invitación pública, los requerimientos a los 

oferentes, los informes de evaluación y la respuesta a las observaciones efectuadas por los 

oferentes, entre otros, son catalogados por el Consejo de Estado como actos de trámite que 

cumplen la función de impulsar el proceso de selección (Consejo de Estado, 24 de octubre de 

2016).     

Por lo anterior, las decisiones que serán objeto de análisis son: 

 La aceptación de una oferta. 

 La declaratoria de desierta de la invitación pública. 

 La terminación unilateral del proceso de selección.   

3.5.Naturaleza Jurídica de las tales decisiones 

La definición de “naturaleza jurídica” que según Estévez (1956), es un asunto que le 

compete a la filosofía del derecho; es saber lo que son las cosas, es lo que responde al interrogante 

¿qué es?; es la definición de la cosa. Con base en tal concepto es necesario precisar que a lo largo 

de este trabajo se han identificado las diferentes facetas con las que actúa una empresa de servicios 

públicos oficiales para la prestación del servicio público, de esta forma tenemos que hay ocasiones 

en que actúa con el ropaje propio de entidad estatal como por ejemplo cuando decide asuntos 

relacionados con el contrato de condiciones uniformes, que por decisión del legislador, en tal 

momento ejerce función administrativa y en consecuencia dicta actos administrativos. 

Lo contrario ocurre con el régimen de los actos de estas empresas, como los de constitución, 

los requeridos para su administración y para el ejercicio de los derechos de sus socios, que 



conforme a lo establecido en el artículo 32 de al Ley 142 de 1994 se regirán por el derecho privado. 

Y en cuanto a la actividad contractual se ha dicho que el régimen es mixto, porque aunque en la 

mayoría de los casos no se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, sino por el derecho privado, hay ocasiones en que se someten a tal Estatuto como en el 

caso de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar y de las cláusulas exorbitantes, que 

cuando  hagan uso de ellas, les implica actuar como una entidad estatal, esto es, manifestándose 

por medio de actos administrativos. Además, la presencia de los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal en la actividad contractual conforme lo exige el artículo 13 de 

la Ley 1150 de 2007, ha dado lugar a que se cambie el concepto del sometimiento exclusivo al 

derecho privado. 

Esta curiosa combinación de ordenamientos jurídicos creada por el mismo legislador, 

además ha generado en las empresas de servicios públicos oficiales un sinnúmero de conjeturas 

sin el suficiente respaldo legal o jurisprudencial, que han decantado en procesos de selección 

atípicos, largos, confusos y en ocasiones inútiles y por supuesto, en contratos de difícil 

interpretación no sólo para quienes los ejecutan y vigilan sino también para los jueces, quienes en 

últimas tienen que interpretar la voluntad de las partes del contrato. 

Uno de los aspectos más complejos que ha originado el llamado “régimen mixto” es poder 

determinar con precisión cuál es la naturaleza jurídica de las decisiones dictadas en el curso de un 

proceso de selección de oferentes, aspecto que ha sido segmentado por la jurisprudencia con 

manifestaciones contradictorias, ignorado por la doctrina y complejizado por el legislador, quien 

pese a tener la oportunidad de aclararlo, le ha inyectado más confusión al asunto, como por ejemplo 

cuando expidió la Ley 1437 de 2011 y determinó a través del artículo 104 que la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios y controversias originados 



en contratos  en los que estén involucradas las entidades públicas, es decir pese a que un contrato 

celebrado por una empresa de servicios públicos oficial se rige por el derecho privado, sus 

controversias son de competencia del juez administrativo.  

Una muestra de tal afirmación es el Auto S-701 de la Sala Plena del Consejo de Estado 

quien en el año 1997 aclaró la enorme confusión que hasta ese momento existía en torno al juez 

competente para conocer de los contratos de una empresa de servicios públicos que por disposición 

legal no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

(Consejo de Estado, 23 de septiembre de 1997). 

Esta Corporación a través del estudio del régimen de sus actos y contratos, específicamente 

el contenido de los artículos 30, 31, 32, 39 y su parágrafo, y 132 de la Ley 142, afirmó que el 

querer del legislador fue que la actividad contractual de las entidades prestadoras de servicios 

públicos y algunos de sus actos estuvieran sometidos por regla general a la Ley 142 de 1994 y al 

derecho privado y por excepción, al derecho público. 

Al explicar cada uno de estos artículos manifestó que el artículo 30 reivindica que la 

interpretación de la ley se hará conforme con los principios que favorezcan la libre competencia e 

impidan los abusos de la posición dominante conforme lo ordena el artículo 333 de la Constitución 

Política; el artículo 31, que trata de la “concordancia” de esta Ley con el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, cuando se incluyan cláusulas exorbitantes en los 

contratos celebrados por tales empresas con autorización de la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, lo relativo a dichas cláusulas se regirá por la Ley 80 y los conflictos 

en los eventos enunciados serán de competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; el 

artículo 32 prescribe que el derecho privado es el que rige exclusivamente para la constitución y 

los actos de todas las empresas de servicios públicos domiciliarios así como los necesarios para la 



administración y el ejercicio de los derechos de todos sus socios; el artículo 39 que contiene un 

listado de contratos especiales para la gestión de los servicios públicos los cuales se rigen por el 

derecho privado, salvo el de concesión para el uso de recursos naturales o del medio ambiente y 

para el acceso al espectro electromagnético, que se rigen por el derecho público; y el artículo 128, 

que contiene el contrato de mayor importancia en este régimen que es el de servicios públicos 

(contrato empresa-usuario), se rige además de lo dispuesto en dicha ley, por el derecho privado 

como por el derecho público. Añade que este artículo entra en contradicción con otros principios 

de la misma ley, asunto que ya fue objeto de explicación en este capítulo 

Destaca que a pesar de la insistencia de la Ley 142 de 1994 en describir los actos y contratos 

de todas las empresas de servicios públicos domiciliarios como privados; de la interpretación 

armónica de tal normativa en concordancia con la Carta Política se deduce que el régimen jurídico 

del contrato de servicios públicos “nunca será puro”, como lo dice la Corte Constitucional, sino 

más bien de derecho mixto que participa de la naturaleza de ambos, sin destacar dada la calidad 

de dicho sujeto, o como lo ha sostenido el Dr. Gabriel Jaime Velásquez R. “su régimen es 

especial”, teniendo como base de análisis las cláusulas exorbitantes contenidas en el inciso 

segundo del artículo 31, los procesos de selección de contratistas del artículo 35 y el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto en el artículo 44.4. 

Con base en tal estudio, la Sala Plena del Consejo de Estado concluyó que: 

1. Que los actos de las empresas de servicios públicos domiciliarios son, por regla general, actos 

privados (art. 32), salvo los enunciados en el antecitado inciso 1º del artículo 154, que serán 

materialmente actos administrativos, susceptibles de los recursos de reposición ante la persona 

o entidad que los dicte (sea pública o privada) y de apelación ante la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios; la cual para estos efectos, (…) (Consejo de Estado, 1997, p. 13) 

2. Que los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, distintos del de servicios 

públicos regulado en los artículos 128 y ss. de la Ley 142, están sometidos al derecho privado 

y sus controversias serán dirimidas ante la jurisdicción ordinaria. Que, en cambio, el de 

servicios públicos mencionado, que crea entre las partes una relación de derecho público 

(contrato empresa-usuario para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, 



energía eléctrica, telefonía pública básica conmutados, telefonía móvil rural y distribución de 

gas - art. 14.21), está sujeto reglamentariamente, en principio, a la Ley 142 y a otras normas de 

derecho público, además de estar sometido al derecho privado, ya que presentan un doble 

régimen o, mejor, un régimen mixto o especial. (…)” (Consejo de Estado, 1997, p. 13) 

Después de tal providencia, se expidió la Ley 689 de 2001 que en su artículo 3° modificó 

artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y también se promulgó la Ley 1150 de 2007 que en su artículo 

13 señaló la aplicación de los principios públicos a la actividad contractual de las entidades no 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y, desde el punto de 

vista procedimental, se expidieron la Ley 489 de 1998 y la Ley 1437 de 2011 que serán referidas 

en el capítulo siguiente, lo cual ocasionó a que el Auto de la Sala Plena del Consejo de Estado, se 

descartara.    

Aun así, se destaca que producto de un juicioso estudio del régimen legal de servicios 

públicos, la máxima autoridad de lo contencioso administrativo consideró que los actos dictados 

por las empresas de servicios públicos por regla general eran actos privados y que sus contratos se 

regían por el derecho privado, salvo las contadas excepciones aludidas. 

Más adelante, el 24 de octubre de 2016, la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia de la doctora Martha Nubia 

Velásquez Rico, como segunda instancia de una demanda presentada el 18 de abril de 2007, se 

cuestionó acerca de la naturaleza jurídica de las decisiones dictadas por una empresa de servicios 

públicos oficial durante su actividad contractual, planteándose los siguientes interrogantes: 

 ¿Qué naturaleza tienen los actos precontractuales?  

 ¿Qué naturaleza tiene el contrato?  

 ¿Qué naturaleza tienen los actos contractuales?  

 ¿Qué naturaleza tienen los actos poscontractuales?  



Inicialmente, estas preguntas aunque se resuelven con una sola respuesta, ya que lo que sí 

es claro es que a los actos precontractuales, los contractuales y los poscontractuales se les aplica 

un mismo régimen conforme lo expresó Mendoza (1998):   

Por ello es lógico concluir que si el contrato que se pretende celebrar estará sometido a las normas 

del derecho privado, de igual forma lo estarán los actos preparatorios de la voluntad contractual, 

como podrían ser el de selección del contratista, solicitud de oferta comercial, etc., y así mismo, si 

se trata de un contrato, excepcionalmente sometido a las normas de derecho público, a este mismo 

régimen se someterá todo el trámite precontractual. (Mendoza, 1998, p.44). 

  

Ahora bien, para responder las anteriores preguntas, en palabras del Consejo de Estado, 

“desde el punto de vista lógico”, se admiten tres posibles respuestas, las cuales serán abordadas 

desde lo jurídico para determinar si los argumentos lógicos resultan conformes al ordenamiento 

jurídico, para finalmente determinar si se comprueba o no la hipótesis que dio lugar a este trabajo. 

La primera posible respuesta a las tres preguntas del Consejo de Estado fue:  

(…) como la actividad pre-contractual de las entidades excluidas no se rige por la Ley 80 

de 1993, sino por el derecho privado y los principios de la función administrativa, los actos 

tienen naturaleza civil o mercantil, y su juez es la justicia ordinaria (Consejo de Estado, 24 

de octubre de 2016). 
 

Evaluando esta respuesta se puede afirmar que es parcialmente correcta porque su 

fundamento normativo son los artículos 31 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 3° de 

la Ley 689 de 2001 y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,  que señalan que las empresas de 

servicios públicos se encuentran excluidas de la aplicación del Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública y en consecuencia, se rigen por el derecho privado; pero lo que la 

hace incorrecta es afirmar que el juez competente para conocer de tales actos sea la jurisdicción 

ordinaria, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 82 del Decreto 01 de 1984 normativa 

aplicable a este asunto por el régimen de transición previsto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 

2011 porque para el 2 de julio de 2012 cuando entró en vigencia la citada Ley, este proceso estaba 

en curso, el juez competente es el contencioso administrativo.   



Es así como el artículo 82 del Decreto 01 de 1984 que fue modificado por el artículo 30 de 

la Ley 446 de 1998 y por el artículo 1° de la Ley 1107 de 2006, fue denominado por la 

jurisprudencia y la doctrina como “cláusula general de competencia”, señaló que la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo es competente para juzgar las controversias y los litigios 

originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta 

con capital público superior al 50% y de los particulares que desempeñen funciones públicas.  

Al respecto el Consejo de Estado a través de providencia del 2007 señaló:  

(…) La ley 1107 de 2006 dijo, con absoluta claridad, que la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo conoce de las controversias originadas en litigios donde sean parte las 

´entidades públicas´. Con este nuevo enfoque, ahora, el criterio que define quien es sujeto 

de control, por parte de esta jurisdicción, es el ´orgánico´ no el material, es decir, que ya 

no importará determinar si una entidad ejerce o no función administrativa, sino si es estatal 

o no.  De esta manera se simplificarán, en buena medida, los conflictos de jurisdicción, 

recurrentes entre la jurisdicción ordinaria y la contencioso administrativa, que se reflejará 

en mayor seguridad jurídica para las partes procesales, así como para la propia 

administración de justicia (Consejo de Estado, 8 de febrero de 2007). 

 

Así mismo, es necesario hacer referencia a lo expuesto en la citada providencia en cuanto 

a lo establecido por la Ley 446 de 1998 en materia de competencia para conocer de los contratos 

celebrados por las empresas de servicios públicos así: 

(…) en el año de 1998, una nueva disposición legal, la Ley 446, que modificó el artículo 

132.5 del CCA, el cual estableció que la jurisdicción de lo contencioso administrativo 

conocería de las controversias relacionadas con contratos de las entidades prestadoras de 

SPD, “… cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio…”  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta ley también dispuso, en el artículo 164, que 

las competencias allí previstas solo entrarían a regir cuando empezaran a funcionar los 

juzgados administrativos. 

Posteriormente, en el año 2001, el legislador volvió a referirse al tema y reafirmó, en la 

Ley 689, en materia de jurisdicción, lo que disponían los artículos originales 31 y 130 de 

la Ley 142 —pese a que los modificó en parte— sobre las cláusulas exorbitantes de los 

contratos y el mérito ejecutivo que prestan las facturas de SPD. 

Luego, el legislador expidió la Ley 954 de 2005, por medio de la cual se modifican y 

adicionan algunas normas de la Ley 446 de 1998. El efecto de la primera normatividad fue 

que hizo entrar a regir las disposiciones sobre competencia previstas en la Ley 446, que se 

encontraban suspendidas. (Consejo de Estado, 8 de febrero de 2007). 

 



 

Sobre el artículo 132.5 Rojas (2017) afirma: 

(…) el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 le asignó competencia a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa para conocer de los contratos de las entidades estatales en sus 

distintos órdenes, y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios 

públicos domiciliarios, cuando su finalidad estuviere vinculada directamente a la 

prestación del servicio.  

Mediante auto del 21 de enero de 1999 expediente 15.620, el Consejo de Estado reiteró que 

los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios controlables por 

la jurisdicción de lo contencioso administrativo eran los ya definidos por la Sala Plena del 

Consejo de Estado en el auto del23 de septiembre de 1997, ya citado, por cuanto la ley 489 

de 1998 no varió la situación de dichas empresas, toda vez que en el artículo 84 remitía  al 

régimen jurídico dispuesto para las mismas por la ley 142 de 1994. La ley 489 de 1998, 

integró a la administración pública y al sector descentralizado por servicios, a las empresas 

oficiales de servicios públicos domiciliarios (artículos 38, 39 y 68). Con fundamento en lo 

anterior, el Consejo de Estado, mediante auto del 8 de febrero de 2001, expediente 16.661, 

señaló que la Jurisdicción Contencioso Administrativa controlaba otra clase de contratos 

propios del giro ordinario de las empresas prestadoras de servicios públicos que tuvieran 

una finalidad vinculada directamente a la prestación del servicio, no obstante no contener 

cláusulas excepcionales al derecho común o exorbitantes, como las calificó el artículo 31 

de la ley 142 de 1994, ni referirse a la relación jurídica empresa-usuario (artículo 128), ni 

ser el de concesión de recursos naturales o del medio ambiente (artículo 39.1), así tales 

contratos se rigieran por el derecho privado, por cuanto no es el tipo de régimen legal, el 

que determina el juez del contrato. Se reiteró la tesis de los contratos estatales especiales 

para referirse a aquellos que celebran las entidades públicas que, no obstante estar 

sometidos al derecho privado o a un régimen especial diferente al previsto por la ley 80 de 

1993, son controlados por el juez administrativo. (Rojas, 2017, p. 29). 

 

Al respecto es necesario precisar que la disposición contenida en el artículo 132.5 

establecía una regla especial para determinar la competencia de los tribunales administrativos en 

primera instancia frente a las controversias surgidas de un contrato en el que sea parte una entidad 

prestadora de servicios públicos domiciliarios, pero esta legislación se encontraba suspendida 

hasta tanto entrarán a funcionar los juzgados administrativos (situación que ocurrió sólo hasta el 

1° de agosto de 2006). 

El 27 de diciembre de 2006 se expidió la Ley 1107 de 2006 que aunque no modificó el 

artículo 132.5 si reafirmó en su artículo 1° (que modificó el artículo 82 del Decreto 01 de 1984), 



el criterio orgánico o subjetivo para determinar la competencia de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo.  

En consecuencia, resulta claro que durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 y sus 

reformas, la competencia para conocer de una controversia originada de la actividad 

precontractual, contractual y poscontractual de una empresa de servicios públicos oficial es la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 

denominado “cláusula general de competencia”.  

     

Aclarado lo anterior, la segunda posible respuesta del Consejo de Estado fue:  

 
(…) la actividad pre-contractual de las entidades excluidas se expresa en actos civiles o mercantiles, 

pero su juez es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque (sic) las partes del proceso 

y no el régimen del acto son las que definen la jurisdicción (Consejo de Estado, 24 de octubre de 

2016). 

 

La evaluación de esta respuesta da como resultado que es correcta porque en su primera 

parte es la misma del interrogante anterior y en la segunda  que trata sobre el juez competente, 

efectivamente de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 01 de 1984, que fue 

modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998 y por el artículo 1° de la ley 1107 de 2006, 

como se explicó anteriormente, el juez competente es el contencioso administrativo, porque el 

legislador tuvo en cuenta el criterio orgánico y no el régimen legal de los servicios públicos. 

La tercera respuesta fue:  

(…) la actividad pre-contractual de las entidades excluidas se expresa en actos administrativos y 

que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es quien los controla.” jurisdicción (Consejo de 

Estado, 24 de octubre de 2016). 

 

Esta respuesta en su primera parte no sólo no tiene un fundamento normativo, sino que 

además es contraria al artículo 31 de la Ley 142 de 1994 que señala que los contratos celebrados 

por las empresas de servicios públicos oficiales no están sujetos al Estatuto General de 



Contratación de la Administración Pública y, la segunda parte, sobre el juez que ejerce el control, 

tiene como sustento el artículo 82 del Decreto 01 de 1984; por lo que esta respuesta es parcialmente 

correcta. 

Ahora bien, pese a que en un estudio preliminar se determinó que desde el punto de vista 

jurídico la segunda respuesta fue la más adecuada para responder la pregunta referida a la 

naturaleza jurídica de los actos dictados por una empresa de servicios públicos oficial durante su 

actividad contractual, es pertinente acudir a las consideraciones de tal Sentencia ya que en palabras 

del Consejo de Estado estas tres respuestas tienen semejanzas pero también diferencias.  

Sin embargo, se destaca que del contenido de tales respuestas se desprenden tres aspectos 

que son relevantes para definir tal naturaleza jurídica como son:  

i) Si la naturaleza del acto la define el régimen jurídico aplicable al asunto. 

ii) Si la naturaleza del acto la define el carácter jurídico de la persona que lo dicta. 

iii) Si la naturaleza del acto la define la jurisdicción competente para conocer del mismo.   

Dentro de las consideraciones expuestas, se hace referencia a la Sentencia del 13 de abril 

de 2011 en la cual el Consejo de Estado analizó el reglamento de contratación de la ETB, que para 

el momento de presentación de la acción de simple nulidad era una empresa de servicios públicos 

oficial (Consejo de Estado, 13 de abril de 2011). 

La Subsección C concluyó que se trata de un acto administrativo, dado su contenido 

material y el capital 100% público de la ETB, que revistió la forma de acto administrativo de 

contenido general sin que esto signifique que el régimen contractual de la ETB sea el público. 

Agregó que el régimen jurídico de los servicios públicos es especial porque aunque predomina el 

derecho privado, en algunos casos se aplica el derecho público, y concluyó que: “Así las cosas, no 

es extraño que en determinados aspectos se deban adelantar verdaderos procedimientos 



administrativos y a las decisiones tomadas dentro de los mismos se les de la naturaleza de actos 

administrativos” (Consejo de Estado, 13 de abril de 2011). 

Con base en tal argumento, el Consejo de Estado en la Sentencia del 24 de octubre de 2016 

manifestó:  

(…) el hecho de que una actividad se rija por un ordenamiento jurídico u otro –público o privado- 

no afecta la naturaleza de los actos que se producen a su amparo, es decir, que una cosa es el régimen 

sustantivo aplicable a un acto y otra la naturaleza jurídica del acto producido. (…) (Consejo de 

Estado, 2016). 

 

Y con base en ello afirmó:  

(…) Para la Sala, se trata de actos administrativos, bien de trámite o bien definitivos, porque esta 

naturaleza no depende –se insiste- del régimen jurídico sustantivo que rija la cuestión que se decide 

en el acto, sino de otras variables, esencialmente de la presencia de una entidad estatal, en ejercicio 

de una función administrativa, que define una situación jurídica y produce efectos jurídicos. Si el 

acto cumple esta definición es administrativo y es controlable por la justicia administrativa, si 

concurren las condiciones del artículo 82 del CCA -hoy artículos 103 a 105 del CPACA- (Consejo 

de Estado, 2016). 

 

Estas afirmaciones tienen dentro de su misma exposición un argumento en contra, que es 

la Sentencia del 13 de abril de 2011 donde el Consejo de Estado aclaró que pese a que el reglamento 

de contratación de la ETB adoptó la forma de acto administrativo, ello no significaba que su 

régimen fuera el público, simplemente a tal documento se le dio tal naturaleza.  

Además, al consultar el acto que fue objeto de demanda a través de la acción de simple nulidad, se 

trató de la “Resolución No. 003 de febrero 11 de 1998” expedida por la Junta Directiva de la ETB. 

“Por la cual se expide el Reglamento Interno de contratación para la Empresa de 

Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, S.A E.S.P.” 

Otro aspecto que hay que destacar es que los argumentos para que el Consejo de Estado 

calificara el reglamento de contratación de la ETB como acto administrativo, fueron dos a saber: 

i) Su contenido material y ii) El carácter 100% público de la empresa que lo dictó.  



Entonces para el Consejo de Estado del 2011 fue claro que la regla general ordenaba la 

aplicación del derecho privado a la actividad contractual de las empresas de servicios públicos 

oficiales, las cuales sólo por excepción, proferían actos administrativos durante tal actividad. 

  No obstante, en el año 2016 esa Corporación cambió tal regla y lo que era excepción lo 

convirtió en regla general, aumentando la confusión existente al separar la naturaleza jurídica de 

la actividad que, según su dicho, se define por el régimen sustantivo aplicable, de la naturaleza 

jurídica del acto que se produce durante tal actividad.  

Tal afirmación es equivalente a sostener que aunque las empresas de servicios públicos 

oficiales durante su actividad contractual se rigen por el derecho privado, dictan actos 

administrativos. En este aspecto hay que hacer una salvedad que consiste en que sólo en casos 

excepcionales dictan actos administrativos, como cuando aplican cláusulas excepcionales, 

distinción efectuada en el capítulo dos.  

Esta postura tiene como principales detractores al mismo Consejo de Estado y a la Corte 

Constitucional, quienes manifestaron que la prestación de los servicios públicos no implica el 

ejercicio de función administrativa; por lo que las empresas de servicios públicos sólo actúan como 

autoridad cuando el legislador así lo disponga, y es en tal caso es que se permite la emisión de 

actos administrativos.  

Como complemento es notable destacar que la Sala Plena del Consejo de Estado en Auto 

S 701 de 1997 al estudiar el régimen de los servicios públicos concluyó que la regla general es que 

los actos de las empresas de servicios públicos sean actos privados y la excepción es que sean actos 

administrativos. 

En consecuencia, la actividad contractual de las empresas de servicios públicos oficiales 

no implica el ejercicio de funciones administrativas; por el contrario, el legislador fue enfático al 



señalar que tal actividad contractual se regía por el derecho privado, conforme lo establece el 

artículo 31 de la Ley 142 de 1994, con el fin de fomentar la competencia entre empresas públicas, 

privadas y mixtas en condiciones favorables y así mejorar la calidad del servicio prestado. 

Igualmente, se debe considerar la presencia de los principios públicos en tal actividad conforme lo 

exige el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.  

Al respecto Bastidas (2014) señala que función administrativa y prestación del servicio 

público no son lo mismo, que el artículo 365 de la Constitución Política diga que los servicios 

públicos son inherentes a la finalidad del Estado no significa que sean función administrativa, 

porque hay muchas tareas que son inherentes al Estado, pero esto no las hace funciones 

administrativas, como por ejemplo el deporte, del cual manifiesta:  

tiene su estatuto propio en la Constitución, puesto que el artículo 52 lo establece como un derecho 

valioso y le ordena al Estado fomentar todas las actividades deportivas y recreativas, y no creo que 

por eso pasen a ser actos administrativos las jugadas de golf o de ajedrez (…) (Bastidas, 2014, 

p.61). 

 

Resulta indispensable recordar que la prestación de los servicios públicos antes de la 

Constitución de 1991, era asumida exclusivamente por el Estado a través de sus establecimientos 

públicos, pero su prestación era deficiente, costosa y con una mínima cobertura; por ello, el cambio 

de modelo que introdujo la Constitución de 1991 al permitir que los servicios públicos fueran 

prestados  por el Estado, por comunidades organizadas o por los particulares (de conformidad con 

lo establecido en el artículo 365 Constitucional que fue materia de análisis en el primer capítulo ), 

originó la expedición de la Ley 142 de 1994 y ésta a la vez conllevó a  que los establecimientos 

públicos que, para ese entonces, se dedicaban a la prestación de los servicios públicos adoptaran 

la forma de Empresas Industriales y Comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos que 

debían competir con particulares dentro de un mercado regulado por el mismo Estado, buscando 

la eficiencia y el mejoramiento del servicio (Ley 142 de 1994, Artículo 17). 



Por lo expuesto, resulta discutible que los actos de gestión para el desarrollo del objeto de 

las empresas de servicios públicos oficiales, como por ejemplo todos aquellos que se profieren 

durante el trámite de una invitación pública tendiente a adquirir algún bien o servicio, sean 

considerados actos administrativos, cuando lo que está haciendo la empresa es desempeñando el 

papel de proveedor de bienes y servicios en un mercado donde tal actividad también la ejercen los 

privados y, menos aún, cuando el legislador señaló expresamente el sometimiento al derecho 

privado.    

Conviene precisar que de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 31 

de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden incluir en 

determinados contratos las cláusulas exorbitantes y en tal evento, sólo cuando tengan que aplicar 

alguna de ellas, actúan como autoridad dictando actos administrativos; pero sólo porque cuentan 

con autorización legal, tal y como se explicó en el capítulo primero.    

En síntesis, las empresas de servicios públicos oficiales sólo dictan actos administrativos 

durante su actividad contractual cuando estén ejerciendo una prerrogativa o una exorbitancia que 

previamente haya sido autorizada por el legislador. 

Retomando los considerandos de la Sentencia del 24 de octubre de 2016, el Consejo de 

Estado también hizo referencia a la Sentencia del 20 de abril de 2005 – expediente 14.519, 

Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra, que declaró que la adjudicación de un procedimiento 

de contratación de una entidad estatal (Universidad del Tolima) regida por normas privadas era un 

acto administrativo.  

También citó otro caso en el que a través de Auto del 1° de febrero de 2011, Sección 

Tercera, Subsección C, expediente No. 42.109. Consejera Ponente doctora Olga Mélida Valle de 



De la Hoz, en el que calificó como acto administrativo la declaratoria de desierta de una licitación 

por ser un acto previo al contrato y su término para intentar la acción era de 30 días. 

Igualmente hizo alusión a la Sentencia del 12 de febrero de 2014 de la Subsección A, 

expediente No. 28.209 con ponencia del doctor Mauricio Fajardo Gómez quien sostuvo que la 

decisión de una entidad financiera de naturaleza pública de no adjudicar un contrato contenía una 

manifestación unilateral de la administración que produjo efectos jurídicos porque puso fin al 

procedimiento de selección, constituyó un verdadero acto administrativo, que puede ser objeto de 

la acción de nulidad y restablecimiento del derecho  

Al respecto y según los apartes transcritos en la Sentencia del 24 de octubre de 2016, en 

esta Jurisprudencia se calificaron tales decisiones como actos administrativos mirando sólo el 

aspecto procesal, es decir, estudiando si eran susceptibles de control de legalidad a través de la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, aspecto que es apenas una perspectiva de este asunto. 

Pero bajo tal perspectiva, la pregunta que surge es si es válido definir la naturaleza de tal 

acto por la clase de ordenamiento procesal que le aplica, sin desgastarse estudiando tal acto en su 

integralidad, esto es, como elemento integrante del régimen especial de los servicios públicos. 

Entonces, la respuesta al interrogante que dio origen a esta investigación sería simple: Los 

actos dictados por las empresas de servicios públicos oficiales durante el desarrollo de su actividad 

contractual son actos administrativos porque se pueden demandar ante la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo, a través de la acción (hoy medio de control) de nulidad y 

restablecimiento del derecho, de conformidad con lo establecido en el numeral segundo del 

artículo 104 en concordancia con el inciso segundo del artículo 141 de la Ley 1437 de 2011. Sin 

embargo, se insiste en que para definir la naturaleza jurídica de un acto no es suficiente con mirar 



la jurisdicción competente ante un eventual litigio, porque lo que se obtiene es una respuesta 

parcializada que no tiene en cuenta la parte sustancial del problema, que es en definitiva donde se 

puede hallar la respuesta. 

Continuando con su explicación, la citada Sentencia agregó:  

(…) De conformidad con lo expresado, toda actuación administrativa, expresada o no bajo la forma 

de procedimiento, sin importar si el régimen sustantivo que la inspira es el derecho administrativo 

o el privado, forma parte de la actividad productora de actos administrativos -siempre que 

contengan una decisión que produzca efectos jurídicos-, por tanto es susceptible de ser controlada 

por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta conclusión, respaldada en múltiples 

providencias, asegura la racionalidad de la actuación del Estado, el principio de legalidad, el control 

al ejercicio de la actividad pública y los derechos fundamentales (Corte Constitucional, 12 de 

febrero de 2014). 

 

Es pertinente señalar que aunque esta afirmación no es muy clara, al parecer indica que una 

actuación administrativa puede estar inspirada en el derecho privado y en ella se producen actos 

administrativos. 

Sobre el procedimiento administrativo que es donde se generan actuaciones administrativas 

la Corte Constitucional expresó:  

(…) el procedimiento administrativo ha sido entendido por la doctrina contemporánea como el 

modo de producción de los actos administrativos. Su objeto principal es la satisfacción del interés 

general mediante la adopción de decisiones por parte de quienes ejercen funciones administrativas. 

Su objeto principal es la satisfacción del interés general mediante la adopción de decisiones por 

parte de quienes ejercen funciones administrativas (…) (Corte Constitucional, 13 de agosto de 

2002). 

Agregó que el proceso administrativo tiene por objeto el cumplimiento de la función 

administrativa en procura del interés general.  

En cuanto a la función administrativa Bastidas (2014) señala que:  

(…) La función púbica administrativa está marcada fuertemente por el llamado principio 

de legalidad, que en la actualidad no consiste solo en la necesidad de que la decisión administrativa 

se apegue a la ley más inmediata de sujeción, sino también a la constitución y en general al 

ordenamiento jurídico completo. La presencia de un acto administrativo indica que se ha ejercido 

la función pública administrativa. (Bastidas, 2014, p.59). 

 



Por lo anterior, es preciso concluir que la presencia de un procedimiento administrativo o 

de una actuación administrativa es un indicativo del ejercicio de funciones administrativas, pero 

como se ha repetido, la prestación de los servicios públicos sólo implica el ejercicio de función 

administrativa cuando el legislador así lo determine y la actividad contractual de las empresas de 

servicios públicos oficiales no se encuentra dentro de tal determinación legal. 

Para terminar sus consideraciones, la citada Sentencia menciona los derechos 

fundamentales que se encuentran involucrados en la respuesta dada por el Consejo de Estado a la 

pregunta de la naturaleza de los actos propios del procedimiento precontractual y contractual de 

las entidades excluidas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y 

manifiesta:  

(…) En efecto, calificar un procedimiento de administrativo o dejar de hacerlo, y calificar 

un acto de administrativo o de mercantil tiene incidencia en la intensidad de la vigencia y protección 

de los derechos fundamentales: si la actuación y el acto son administrativos se intensifica el grado 

de vinculación de la entidad excluida a los derechos fundamentales.  

 La jurisdicción de lo contencioso administrativo reconoce conscientemente esa relación, y apoyada 

en un juicio de ponderación elige la calificación o naturaleza jurídica que más garantías ofrece al 

sistema constitucional completo: el procedimiento es administrativo porque lo realiza la 

administración para cumplir una función administrativa asignada por el ordenamiento; y el acto es 

administrativo porque contiene una decisión enjuiciable ante la jurisdicción (…) (Corte 

Constitucional, 12 de febrero de 2014). 

Y agrega:  

Esta elección, en todo caso, respeta el régimen sustantivo de derecho privado aplicable a las 

entidades excluidas -atenuado con la aplicación de los principios de la función administrativa y de 

la gestión fiscal, más la vigencia de los derechos fundamentales-. Por eso, se trata de una verdadera 

ponderación de valores y principios, porque el sacrificio de unos y otros no afecta la esencia de 

cada institución, pero se armonizan para que cada uno aporte lo mejor de su contenido, para 

construir una alternativa de derecho aplicable a la Administración (Corte Constitucional, 12 de 

febrero de 2014).  

 

Entonces, el Consejo de Estado a través de un juicio de ponderación de valores y principios 

elige definir los actos de las empresas de servicios públicos oficiales como administrativos y la 

actuación en la que se produce como administrativa, porque es la calificación que más garantías 

da al sistema constitucional, obviando que fue el mismo Constituyente en el artículo 365 el que 



autorizó al legislador para fijar el régimen jurídico de los servicios públicos. Ahora bien, resulta 

importante destacar que los actos dictados por una empresa de servicios públicos privada también 

son susceptibles de demandarse ante la jurisdicción ordinaria, de modo que el argumento del 

Consejo de Estado de ser garantista del sistema constitucional, se torna impreciso. 

Como última réplica hay que añadir que cuatro meses después, la misma Sección Tercera 

del Consejo de Estado, esta vez a través de la Subsección C, con ponencia del magistrado 

Santofimio sobre tales actos de las empresas de servicios públicos proferidos en la actividad 

contractual señaló:  

(…) Bajo este escenario, debe igualmente anotarse que los actos emitidos por la entidad contratante, 

con fundamento en las facultades otorgadas por el pacto negocial, cuyo régimen corresponde al 

derecho privado, esto es, a la autonomía negocial particular, configuran un mero acto contractual 

que no (sic) administrativo, de manera que su control judicial debe darse por vía de 

incumplimiento contractual y no por vía de nulidad.  

En otras palabras, la demanda contra los actos contractuales proferidos en ejercicio de sus 

facultades convencionales por una entidad pública que se rige por el derecho privado, debe incoarse 

por incumplimiento del contrato y no por nulidad del acto, ya que con su expedición se habrá 

vulnerado una norma convencional que no legal, aunque la jurisdicción competente para conocer 

el ligio seguirá siendo la contenciosa administrativa, en atención a la naturaleza pública de la 

entidad contratante (criterio orgánico)” (Consejo de Estado, 20 de febrero de 2017).  

 

Así las cosas, sólo resta anotar que la máxima Corporación de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo no se ha puesto de acuerdo en el asunto, por lo que los interrogantes planteados no 

cuentan con una contundente y definitiva respuesta. 

Pero con el ánimo de contribuir a la definición de la naturaleza jurídica de los actos emitidos 

por una empresa de servicios públicos oficial durante su actividad contractual, es preciso señalar 

que el análisis efectuado indica que definir la naturaleza jurídica del acto por el carácter público o 

privado de la persona que lo dicta o por el juez que es competente para examinar su legalidad, es 

direccionar la respuesta obviando el aspecto más importante; el sustancial. 



Por ende, la naturaleza de tales actos debe definirse por el régimen aplicable a los servicios 

públicos, el cual según Mendoza (1998) tiene relación con la naturaleza de la actividad y no con 

carácter jurídico de quien la realiza, a lo cual añade “(…) la circunstancia que el ente sea público, 

privado o mixto resulta absolutamente irrelevante para efectos de determinar el régimen aplicable” 

(p.40).  

En relación con el régimen jurídico de los servicios públicos, el Consejo de Estado 

manifestó:  

(…) El régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios se centra en la actividad, 

no en la naturaleza pública o privada del sujeto que la desarrolla, en aras de garantizar la libre 

competencia, como un derecho del que deben beneficiarse todos, siendo así menester impedir que 

sea utilizado por quienes se encuentran en una situación de predominio, para beneficio propio y en 

perjuicio de los demás. (…) En síntesis, el régimen colombiano de los servicios públicos 

domiciliarios busca garantizar la libre iniciativa y competencia, así como la eficiencia económica, 

la transparencia y la neutralidad en su prestación, y garantizar la igualdad todas las prestadoras de 

tales servicios. Para ello, resulta indispensable que se defina un régimen único de contratación el 

cual, en atención al esquema de libre competencia en el que se prestan los servicios públicos 

domiciliarios, debe ser preponderantemente ius privatista, como lo ha venido manifestando esta 

Corporación desde la sentencia de 23 de septiembre de 1997(…)” (Consejo de Estado, 8 de junio 

de 2018). 

 

Es preciso reiterar que el régimen de derecho público en materia de servicios públicos es 

excepcional porque se aplica sólo cuando el legislador lo diga, de modo que el régimen de derecho 

privado es el que predomina en materia de la prestación de servicios públicos. 

El régimen legal de los servicios públicos es el que marca la pauta para definir la naturaleza 

jurídica de los actos dictados por una empresa de servicios públicos oficial durante su actividad 

contractual. De modo que por regla general una empresa de servicios públicos oficiales durante su 

actividad contractual se rige por el derecho privado y por los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal; en tal sentido dictará actos privados reglados (civiles o 

mercantiles) que deben respetar los principios atrás señalados. 



Sólo por excepción, cuando el legislador así lo disponga, se regirán por el derecho público, 

esto es por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y en tal caso, 

proferirán actos administrativos como cualquier otra entidad estatal que se encuentre sometida al 

mismo, como por ejemplo en la aplicación de las cláusulas exorbitantes autorizadas por el 

legislador en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994.   

 

Capítulo 4: Control de los actos de las empresas de servicios públicos oficiales en la 

actividad contractual 

Los procesos de selección de oferentes adelantados por las empresas de servicios públicos 

oficiales para adquirir bienes y servicios, normalmente terminan con la selección de la oferta más 

favorable o con la declaratoria de desierta de la invitación ante la falta de una oferta que cumpla 

con los requisitos establecidos por la empresa en las condiciones y términos o, porque ningún 

oferente se presenta al proceso de selección. 

Aunque no es muy usual, algunos manuales de contratación, como el Manual de 

Contratación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, también han previsto 

la terminación unilateral de los procesos de selección por circunstancias técnicas, operativas, 

económicas, de fuerza mayor o de un acto irresistible de terceros. 

Así las cosas, se hace necesario establecer las acciones judiciales que proceden contra de tales 

decisiones, para que aquellos oferentes que se consideren perjudicados con tal decisión puedan 

demandarlas ante los jueces. 

Como se ha dicho a lo largo de este trabajo por regla general una empresa de servicios 

públicos oficiales durante su actividad contractual se rige por el derecho privado y por los 

principios de la función administrativa y de la gestión fiscal; en tal sentido dictará actos privados 



reglados (civiles o mercantiles) que deben respetar los principios de la función administrativa y de 

la gestión fiscal contemplados en la Constitución Política.  

Sólo por excepción, cuando el legislador así lo disponga, se regirán por el derecho público, 

esto es por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y en tal caso, 

proferirán actos administrativos como cualquier otra entidad estatal que se encuentre sometida al 

mismo. 

Pese a lo anterior el Consejo de Estado en algunas ocasiones ha considerado que las 

empresas de servicios públicos oficiales por ser ciento por ciento estatales, durante el desarrollo 

de su actividad contractual dictan actos administrativos. 

Por ello retoma importancia la identificación de la naturaleza jurídica del acto, ya que como 

se ha mencionado en los capítulos anteriores, este asunto depende del régimen jurídico que se 

aplique al mismo, es decir, si fuera un acto contractual (privado), entonces el análisis de los actos 

pre contractuales, contractuales y pos contractuales  debe hacerse a la luz del derecho privado 

(Código Civil, Código de Comercio),  por ejemplo cuando dicta un acto aplicando una cláusula 

contractual como aquellas que contienen acuerdos de niveles de servicio y que dan lugar a la 

aplicación de descuentos contractuales en caso de incumplimiento o aquella decisión que niega la 

cesión del contrato. Pero si dentro de un contrato en el que se pactaron las cláusulas exorbitantes 

emite un acto administrativo mediante el cual la ejercita, como por ejemplo la caducidad 

contractual, su análisis debe hacerse de acuerdo con las normas de derecho público (Ley N° 80, 

1993).  

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el legislador abrió la posibilidad para que los 

actos preparatorios del contrato sean también demandados, de modo que antes de examinar las 

acciones o medios de control procedentes, resulta indispensable explorar las normas que se refieren 



a la formación del contrato en el derecho civil y comercial que es la normativa que también se 

aplica a contratos estatales, teniendo en cuenta que el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública en su artículo 13 señaló que los contratos que celebren las entidades 

estatales referidas como tales, las del artículo 2° de tal Ley, se rigen por las disposiciones civiles 

y comerciales pertinentes, salvo las materias reguladas por la misma.  

4.1. Actos preparatorios del contrato en el régimen civil y comercial   

De conformidad con lo previsto en los artículos 31 (modificado por el artículo 3 de la Ley 

689 de 2001) de la Ley 142 de 1994, los contratos que celebren las entidades estatales que prestan 

los servicios públicos no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública. 

Conforme a tal disposición, el proceso de formación y perfeccionamiento del contrato de 

una empresa de servicios públicos oficial se regula por los artículos 845 y siguientes del Código 

de Comercio, que tratan de la oferta, todo ello dentro del marco de lo previsto en el Manual de 

Contratación de la empresa contratante y en las condiciones y términos de la invitación pública 

que dio origen al mismo, en armonía con los principios constitucionales ya mencionados. 

Ospina (2015), explica que el Código Civil guarda silencio en cuanto a la formación del 

consentimiento en los contratos, por lo que hay que acudir a los artículos 845 y 864 del Código de 

Comercio que sí regulan tal aspecto, los cuales son aplicables a la legislación civil por analogía 

(p.145).    

El artículo 845 del Código de Comercio define la oferta como  

El proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra, deberá contener los elementos 

esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido 

comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario 

(Decreto 410 de 1971). 

 

Para la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la oferta o propuesta es  



(…) una declaración de voluntad unilateral de carácter recepticio en cuanto está destinada a ser 

recibida por otra u otras personas, cuyo objetivo es la celebración de un determinado contrato 

respecto del cual el proponente tiene la indeclinable intención de realizar. (Corte Suprema de 

Justicia, 26 de enero de 2015). 

 

Según Peña Nossa (2017) la oferta es un proyecto de negocio jurídico que una persona 

formula a otra; es un acto jurídico unilateral por la cual un oferente formula y comunica a un 

destinatario una propuesta de negocio jurídico, la cual debe reunir los elementos esenciales del 

negocio. En caso de ser aceptada la oferta por parte del destinatario, se configura el acuerdo de 

voluntades y por ende, el contrato (p.225). 

Menciona que además de los elementos de todo acto jurídico (capacidad, consentimiento, 

objeto y causa lícitos) la oferta debe cumplir dos requisitos para que se pueda predicar su 

existencia, como son los elementos esenciales del contrato proyectado y la comunicación por 

medios adecuados de la oferta al destinatario.         

Según jurisprudencia de la misma Corte Suprema de Justicia, la eficacia jurídica de la oferta 

debe ser firme, inequívoca, precisa, completa, voluntaria por parte del oferente, estar dirigida al 

destinatario y llegar a su conocimiento.  Además, señala que la voluntad firme de una oferta es el 

elemento que la diferencia de los simples tratos preliminares en donde la voluntad está ausente o 

es dudosa. Tal voluntad firme es sinónimo de certeza de que pueda perfeccionarse el contrato. 

La Corte distingue entre la invitación a ofrecer de la oferta como tal, manifestando que  

(…) la mera invitación "a ofrecer", se perfila, por regla general, como la solicitud que una persona 

hace a otras, determinadas o no, para que le formulen propuestas de un negocio jurídico en el cual 

se está interesado. Se trata, pues, de anunciar la disposición que se tiene para atender las ofertas 

que otros hagan con miras a aceptar aquella que le resulte más provechosa e, inclusive, si ninguna 

resulta serlo, abstenerse de ajustar el contrato, modalidad de contratación cuyas ventajas son 

innegables en aquellos negocios jurídicos que están antecedidos de datos o diseños técnicos, pero 

que no obliga al invitante, quien, desde esa perspectiva, está facultado para rechazar las 

proposiciones que reciba, sin desdeñar, por supuesto, los deberes de corrección y lealtad que 

incumben a todas las negociaciones preliminares (…) (Corte Suprema de Justicia, 4 de abril de 

2001). 

 

Mientras que una verdadera oferta es aquella 



(…) concluyente declaración del emisor de que innegablemente realizará el negocio jurídico con la 

mejor propuesta, evento en el cual, es preciso subrayarlo, la convocatoria puede adquirir la 

naturaleza de una oferta. En otros términos: dada la certidumbre que el interesado le imprima a su 

invitación, pueda ella concebirse, también, como una verdadera oferta, en cuyo caso deberá éste 

revelar su indeclinable intención de contratar, manifestación que debe ser completa y comunicada 

al destinatario, de modo que su aceptación perfeccione el contrato (…) (Corte Suprema de Justicia, 

4 de abril de 2001). 

 

En igual sentido, Arrubla Paucar (2016) explica que no toda iniciativa dirigida a la 

formación de un contrato produce consecuencias jurídicas, sólo cuando esa iniciativa reúna unos 

requisitos legales que la conviertan en oferta, produce efectos. La diferencia que halla entre la 

invitación a contratar y la oferta es que ésta última cumple con los requisitos legales.  Agrega que 

generalmente la oferta la hace quien toma la iniciativa de contratar, pero puede ocurrir que el futuro 

destinatario de la oferta haga una simple invitación a ofertar. 

Distingue tres requisitos para que se presente una oferta: 

a) Que exista una declaración de voluntad. Esta declaración de voluntad puede ser expresa, es decir, 

utilizando los medios idóneos para hacerla conocer, verbalmente o por escrito; o bien tácita, es 

decir, expuesta con actos concluyentes que no den lugar a la opinión contraria, como sucede con 

las ofertas expuestas al público en general. (…) 

b) Que esté encaminada a la celebración de un negocio jurídico. La declaración de voluntad debe 

tender a vincularse contractualmente. Para el oferente, la propuesta debe ser vinculante, es decir, 

debe estar predispuesto a atarse en el evento de que el destinatario la acepte. No será oferta aquella 

a la cual se agregue la nota “sin compromiso” o cuando se deje sujeta a confirmación por el mismo 

proponente. 

c) Que sea completa. La oferta tiene que comprender todos los elementos esenciales del negocio 

que se espera celebrar. La propuesta debe elaborarse de tal manera, que tratándose de un negocio 

jurídico consensual, con la mera aceptación, el negocio jurídico quede establecido perfectamente 

(Arrubla Paucar, 2016, p. 92). 

 

Indica además que la oferta debe ser comunicada al destinatario por cualquier medio 

idóneo.  

Por su parte, el artículo 846 del Código de Comercio señala que la oferta es irrevocable, 

por lo que una vez comunicada el proponente no puede retractarse, en caso de que lo haga debe 

indemnizar los perjuicios que le causó al destinatario. 



Ahora bien, en cuanto a la aceptación de la oferta, la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, anota que i) se debe expresar sin condicionamientos, esto hace que el oferente 

y el destinatario queden vinculados y si el contrato es de los que se perfecciona con el 

consentimiento de las partes, entonces se produce su nacimiento a la vida jurídica y origina los 

efectos propios de este. ii) Debe ser expresa que normalmente se hace a través de un escrito o 

tácita, también llamada indirecta, la cual se deduce de la conducta del destinatario que debe ser de 

tal entidad que permitan suponer la voluntad de forma inequívoca y por último, iii) No debe ser 

extemporánea ni condicionada, porque de ser así según el artículo 855 del Código de Comercio, 

sería una nueva oferta (Corte Suprema de Justicia, 4 de abril de 2001). 

Al respecto, Arrubla (2016) explica que la aceptación de la oferta es un acto jurídico 

unilateral del destinatario manifestando su aceptación incondicional y señala que debe ser pura y 

simple, es decir, es más sencilla que la oferta, puede ser un simple “si”; debe coincidir con la 

oferta o si no puede ser una contraoferta. Manifiesta que cualquiera de las siguientes conductas es 

indicativa de la no aceptación de la oferta por parte del destinatario: Guardar silencio, responder 

sin aceptar, responder extemporáneamente, aceptarla, pero con modificaciones.  

Así mismo, de la lectura de los artículos 845 al 860 del Código de Comercio se pueden 

extraer las clases de oferta, como la oferta escrita y la oferta verbal, que hace relación al medio a 

través del cual se exterioriza la oferta; la oferta determinada e indeterminada, que se refiere la 

persona o personas que va dirigida como por ejemplo, la realizada a una persona o grupo de 

personas específico y la realizada al público en general. 

Según Suescún (2005), la oferta al público es aquella que se hace por medio de avisos en 

los diarios o publicidad en los medios de comunicación, en vitrinas o exposiciones, es decir, es la 

que se hace a las personas que pudieren llegar a interesarle (Suescún, 2005, p.85) 



Se destaca especialmente el artículo 860 del Código de Comercio que establece:  

En todo género de licitaciones, públicas o privadas, el pliego de cargos constituye una oferta de 

contrato y cada postura implica la celebración de un contrato condicionado a que no haya postura 

mejor. Hecha la adjudicación al mejor postor, se desecharán las demás (Congreso de la república 

de Colombia, 1971). 

 

De lo anterior se puede concluir que el pliego de cargos hace las veces de una oferta de 

contrato el cual será adjudicado a la mejor propuesta y por ende, resulta vinculante. 

La aplicación de tales normas a la actividad contractual de las empresas de servicios 

públicos oficiales ha sido admitida por el Consejo de Estado quien señala que debe tenerse en 

cuenta el régimen jurídico que rige la contratación de la empresa convocante que tratándose de 

una empresa de servicios públicos por tener como marco legal el derecho privado, se aplican las 

disposiciones relacionadas con la oferta mercantil y la etapa de formación del contrato contenidas 

en el Código de Comercio más los principios y reglas establecidas para la formación de los actos 

y contratos del derecho civil (Consejo de Estado, 10 de febrero de 2016). 

Aclara que si bien los contratos en el derecho comercial se basan en la consensualidad, de 

acuerdo con el artículo 823 y en la libertad de formas para contratar, también son aplicables los 

principios de buena fe y libre competencia por estar presentes en la formación del contrato que 

rigen los derechos y deberes de las partes en la oferta y su aceptación. Estos principios son 

especialmente importantes en procesos públicos de selección de contratistas.  

La Sentencia No. SC-054-2015 del 26 de enero de 2015 de la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia con ponencia del doctor Ariel Salazar Ramírez citando a Alessandri 

dice que “(…) es preciso recordar que el consentimiento es la «piedra angular sobre la que 

descansa el contrato», de modo que sea éste expreso o tácito, siempre debe ser cierto y no presunto 

(…)” (Corte Suprema de Justicia, 26 de enero de 2015). 



Concluye que en el derecho privado hay libertad para establecer las reglas que contiene el 

pliego de condiciones, (como expresión del principio de la autonomía de la voluntad) las cuales 

deben respetar los principios de formación de los contratos y tales reglas adquieren el carácter de 

obligatorias cuando son comunicadas.   

Aunado a lo anterior es preciso señalar que la Corte Suprema de Justicia considera que 

dentro de la etapa de formación de los contratos de las entidades que no están sometidas al Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública o en mecanismos de selección de 

contratistas más laxos como por ejemplo la contratación directa, también es aplicable el principio 

de selección objetiva pese a no estar contemplado en los regímenes especiales, porque la 

obligación de seleccionar la oferta más favorable para la entidad sin tomar en cuenta factores de 

afecto, interés u otra clase de motivación subjetiva, es una manifestación de los principios de 

igualdad, moralidad, e imparcialidad que hacen parte de la función administrativa (Corte Suprema 

de Justicia, 28 de febrero de 2018). 

Así las cosas, se tiene que cuando en la etapa de formación de los contratos, esto es en la 

invitación a ofertar, que es una verdadera oferta y en su aceptación, se transgreda alguna de las 

normas citadas, como por ejemplo cuando no se adjudique el contrato al proponente que presentó 

la oferta más favorable, los proponentes que se consideren afectados con la decisión de la empresa 

de servicios públicos oficial, podrán acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo 

para demandar tal decisión. . Lo anterior bajo el entendido que el inciso segundo del artículo 141 

de la Ley 1437 de 2011 señaló que los actos dictados antes de la celebración de un contrato, con 

ocasión de la actividad contractual pueden ser demandados en los términos de los artículos 137 y 

138 de la misma Ley. 



Al respecto es necesario aclarar que una Sentencia reciente del Consejo de Estado en donde 

se interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de una empresa de servicio 

públicos domiciliarios se solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución No. 407 del 12 de 

junio de 1997, mediante la cual se le adjudicó la licitación pública No. 008-96 manifestó lo 

siguiente:  

70. Al interior de nuestro ordenamiento jurídico en tratándose de contratos celebrados por empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios, y dada su actividad prestacional, y la ubicación en 

la empresa involucrada en este litigio en la estructura de la descentralización administrativa, la 

aceptación de la culpa in contrahendo en el contexto de la existencia de un régimen de 

responsabilidad precontractual se funda en la cláusula general de responsabilidad contenida en el 

artículo 90 de la Constitución Política que permite que una vez se verifique la existencia de un daño 

antijurídico en el marco de la negociación de un contrato, ocasionado por la ruptura injustificada 

de las negociaciones por uno de los negociantes o por una actuación incorrecta, desleal o contraria 

al principio de buena fe, se genere la obligación de reparar los perjuicios causados con dicha 

conducta. 

(…)  

73. Bajo estos presupuestos, las decisiones que adopte una empresa prestadora de servicios públicos 

en la etapa precontractual deben sujetarse a las normas de derecho privado, con respeto profundo a 

las reglas y principios del derecho comercial y de la competencia económica, por lo tanto, no 

pueden ir en contra de normas imperativas, de las buenas costumbres, del principio de buena fe 

objetiva, ni mucho menos pueden comportar un ejercicio abusivo de un derecho, ni contrariar el 

orden público. 

74. Así las cosas, teniendo en cuenta que las decisiones precontractuales proferidas por empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios (E.S.P) en ejercicio de su actividad previa al 

contrato, tal como lo es la decisión precontractual de adjudicación, se sujetan a las normas y 

principios de derecho privado, lo cual se traduce que el control judicial que se realice de los mismos, 

debe tener como referente, no el propio de la contratación de las entidades estatales regidas por la 

ley 80 de 1993 y demás leyes que modifican o adicionan, sino, de manera exclusiva las 

disposiciones comerciales al igual que los principios propios de la actividad económica y de 

mercado en el contexto indicado de verificación de la ocurrencia de eventos lesivos y dañosos de 

culpa in contrahendo; que se analice si con la decisión unilateral de la empresa en esta etapa previa, 

la misma incurrió en el incumplimiento de alguna de las reglas previamente fijadas o de alguna de 

las prestaciones a su cargo, o si violó normas imperativas, buenas costumbres, la buena fe, o implicó 

el ejercicio abusivo de su derecho. (Consejo de Estado, 5 de julio de 2018). 

  

 

Pese a que el análisis de este asunto efectuado por el Consejo de Estado se basó en el 

régimen aplicable a las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios y su responsabilidad 

al omitir su deber o al hacer una aplicación indebida de las normas y principios que las gobiernan, 

durante la etapa precontractual, lo que se pretende destacar es la clase de acción o medio de control 



utilizado para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativa, que fue la de nulidad y 

restablecimiento del derecho .   

Sin perjuicio de lo anterior, también hay que tener en cuenta que la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado  en  sentencia del 28 de julio de 2011 Expediente (19349)  

señaló que es posible demandar a través del medio de control de reparación directa, las omisiones 

de las autoridades públicas durante los procesos de selección de sus contratistas, como por 

ejemplo, la ausencia de adjudicación de un proceso de contratación directa; en tal caso, teniendo 

en cuenta que no hay pronunciamiento de la autoridad pública, es decir no se emitió un acto 

administrativo, entonces lo que se pretende es el resarcimiento de los posibles perjuicios sufridos 

por el demandante ante la omisión de la entidad pública, es por ello que el medio de control idóneo 

es el de reparación directa contemplada en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011. (Consejo de 

Estado, 28 de julio de 2011). 

 

Por otro lado, hay ocasiones en las que la decisión de adjudicar el contrato o de aceptar la 

oferta más favorable es objeto de solicitud de revocatoria directa por parte de algún proponente, al 

considerar que por ser un acto administrativo puede intentarse tal figura que se encuentra 

contemplada en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011. 

En este punto, basta con recordar que Bastidas (2014) habla sobre el papel que cumple el 

principio de legalidad en la función administrativa que actualmente no sólo consiste en que la 

decisión administrativa se sujete a la ley sino también a la Constitución Política  y al ordenamiento 

aplicable. 

Por ello, antes de abordar el control jurisdiccional es pertinente analizar la figura de la revocatoria 

directa.  



4.2.Viabilidad de la revocatoria directa de los actos precontractuales de las empresas de 

servicios públicos oficiales. 

La revocatoria directa fue definida por la Corte Constitucional como “(…) un instituto 

jurídico en virtud del cual la Administración, de oficio o a solicitud de parte, deja sin efectos los 

actos expedidos por ella misma, en razón de las causales expresa y especialmente previstas en la 

ley (…)” (Consejo de Estado, 3 de noviembre de 2011). 

Rodríguez (2017) señala que la revocación directa consiste “(…) en que la administración 

hace desaparecer de la vida jurídica los actos que ella misma ha expedido anteriormente (…)” 

(Rodríguez ,2017, p.85).     

En consecuencia, la revocatoria directa es uno de los mecanismos o privilegios con los que 

cuenta la administración y que ha sido establecida por el legislador para hacer desaparecer del 

mundo jurídico los actos administrativos que se ella misma ha dictado, figura que se encuentra 

regulada en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo y procede de oficio o a solicitud de parte cuando se presenten 

cualquiera de los tres siguientes casos: i) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución o 

a la ley; ii) Cuando no estén conformes o atenten contra el interés público o social, y iii) Cuando 

con ellos se cause agravio injustificado a una persona.  En todo caso es necesario aclarar que el 

artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 señala que para la revocación de actos de carácter particular y 

concreto entendidos aquellos como los que han creado o modificado una situación jurídica de 

carácter particular y concreto o han reconocido un derecho de esta categoría, es necesario contar 

con el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular.   

Además, el artículo 94 de esta normativa prescribe los casos en los cuales es improcedente 

la solicitud de parte de esta figura, dentro de los que se encuentran, cuando el peticionario haya 



interpuesto los recursos que sean viables y cuando haya operado la caducidad para acudir al 

contencioso. 

Ahora bien, la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación de un contrato 

por parte de una entidad pública que se rige por el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública está prohibida por el inciso tercero del artículo 9° de la Ley 1150 de 2007, 

sin embargo hay que precisar que la misma normativa señala que si entre el acto de  adjudicación 

del contrato y su suscripción se presenta una inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que 

tal acto se obtuvo por medios ilegales, la entidad pública puede proceder a la revocatoria del acto 

de adjudicación.  (Ley N° 1150, 2007). 

Pero como las empresas de servicios públicos oficiales no se rigen por el mencionado 

Estatuto, mal podrían motivar la negativa a resolver la solicitud con base en esta norma; por ello 

surge la dificultad de determinar si está figura es o no aplicable al régimen de los servicios públicos 

domiciliarios. 

La solución a este problema está directamente relacionada con la naturaleza jurídica del 

acto que acepta la oferta o que adjudica el contrato o que decide terminar unilateralmente el 

proceso de selección. De modo que pese a que en uno u otro evento, el resultado es el mismo, es 

decir, la improcedencia de tal solicitud, su fundamento jurídico es diferente como se pasa a 

exponer: Si la decisión de adjudicar el contrato o de aceptar la oferta más favorable se considera 

un acto administrativo, conforme lo estableció el Consejo de Estado en Sentencia del 24 de octubre 

de 2016, entonces tendría que aplicarse por analogía el inciso tercero del artículo 9°de la Ley 1150 

de 2007, y en consecuencia dada la semejanza entre las dos figuras, esto es el acto de adjudicación 

regido por el estatuto de contratación de la administración pública y el acto de adjudicación de una 

empresa de servicios públicos oficial, el mismo es irrevocable, aspecto que resultaría extraño al 



régimen privado que es el que gobierna las actividades contractuales de las empresas de servicios 

públicos. 

La segunda posibilidad es considerarlo un acto privado, entonces como la revocatoria 

directa sólo procede contra actos administrativos o, dicho en otras palabras, la revocatoria directa 

es una figura propia del derecho administrativo y como las empresas de servicios públicos oficiales 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 en su actividad contractual 

se rigen por el derecho privado, tal figura resulta ajena al mismo.  

Igualmente, desde el punto de vista sustancial es posible afirmar que de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 846 y 860 del Código de Comercio, teniendo en cuenta que la oferta 

se adjudicó a la mejor propuesta y el acto de aceptación ya fue comunicada al oferente, entonces 

tal decisión es irrevocable.  

No obstante, surge una posición intermedia y es considerar que como la actividad 

contractual de las empresas de servicios públicos es una actividad reglada, ya que al tenor del 

artículo 32 de la Ley 142 de 1994 tales empresas cuentan con la libertad de expedir sus manuales 

de contratación pero tales reglamentos no tienen prevista la figura de revocatoria directa, entonces 

tal decisión no es susceptible de la misma, por lo tanto la petición será negada. 

En consecuencia, al reflexionar sobre la procedencia de la figura de la revocatoria directa 

de decisiones tomadas durante la actividad contractual de entidades que se no se someten al 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública sino al derecho privado, se hace 

inminente que la Jurisprudencia y la doctrina se pronuncien al respecto para acabar con las 

elucubraciones a las que se enfrentan las empresas de servicios públicos oficiales, los interesados 

en participar en sus procesos contractuales o incluso los mismos contratistas.  

4.3.Control judicial de las controversias contractuales de una empresa de servicios públicos  



Como ya se había referido, el principio de legalidad constituye uno de los cimientos más 

importantes del derecho administrativo. Rodríguez (2017) afirma que para conseguir que la 

administración pública se someta a la legalidad, se ha construido un complejo sistema de control 

judicial de sus actuaciones que tiene como propósitos garantizar a las personas sus derechos que 

es lo que se ha denominado “derecho a la tutela judicial efectiva”, la cual define como  

(…) la posibilidad cierta de acudir ante el juez para solucionar una pretensión, la tramitación d un 

proceso con todas las garantías propias del debido proceso, la obtención de una decisión de fondo 

que resuelva la controversia presentada ante la jurisdicción y la garantía de que la sentencia pueda 

hacerse realmente efectiva (Rodríguez, 2017, p.509).  

 

De igual manera, busca lograr la independencia de los jueces encargados de tal control; 

crear instrumentos procesales para fiscalizar la actuación administrativa y crear mecanismos para 

poder cumplir las decisiones judiciales, entre otros. 

En el estudio de la evolución del derecho administrativo señala que el Código de 

Procedimiento Administrativo actual expresa que el objeto de la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo es resolver las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos 

omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo, en los que participen las entidades 

públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Además, menciona que el nuevo 

Código deja claro que el fiscalizador de toda la actividad administrativa es la jurisdicción 

contenciosa administrativa. 

Ahora bien, en cuanto al juez competente para conocer de las decisiones tomadas por una 

empresa de servicios públicos oficial durante el desarrollo de su actividad contractual hay que 

referir que el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 en su texto original hizo distinción entre aquellos 

contratos que se regían totalmente por el derecho privado de aquellos contratos que por incluir 

cláusulas exorbitantes se regían por el derecho público; tal situación generó dificultad para 

establecer la competencia en uno y otro caso. 



Rojas (2017) relata tal situación manifestando que la Sala Plena del Consejo de Estado del 

Auto S-701 del 23 de septiembre de 1997, aclaró que los conflictos surgidos con ocasión de los 

contratos sometidos al derecho privado los resolvía la jurisdicción ordinaria y aquellos conflictos 

surgidos de contratos sometidos al estatuto general de contratación de la administración pública, 

como por ejemplo los que contenían cláusulas exorbitantes o los contratos especiales regulados en 

el artículo 39.1 de la Ley 142 de 1994, eran competencia de la jurisdicción de lo contenciosa 

administrativa.  

Respecto del aludido Auto hay que destacar que el Consejo de Estado, consciente de la 

problemática existente entre las dos categorías de contratos existentes hasta ese momento señaló 

que:  

(…) se puede concluir que, por lo menos entre nosotros, la distinción entre las dos categorías 

contractuales no ha sido clara... tendremos que concluir que todos los contratos que celebren los 

órganos del Estado se pueden agrupar en una única categoría: Los contratos estatales, regulados y 

regidos, como se anotó, por la autonomía de la voluntad como principio rector y por las normas que 

tutelan el interés colectivo”. Creada esa única categoría, se impuso lógicamente una sola 

jurisdicción para solucionar los conflictos contractuales, tal como lo señala el artículo 75 de dicha 

ley y como aparece corroborado con la exposición de motivos correspondiente (…) Además, la 

jurisprudencia de la corporación ha sido unánime al respecto, comprensiva tanto de los procesos de 

conocimiento derivados de los contratos estatales como los de ejecución provenientes de los 

mismos (…) (Consejo de Estado, 23 de septiembre de 1997).  

 

Rojas (2017) continúa su explicación señalando que el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 

(por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, 

se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley   23 de 1991 

y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso 

Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la 

justicia), determinó que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa era competente para 

conocer de los contratos de las entidades estatales en sus diferentes órdenes y de los contratos 



celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad 

estuviera vinculada directamente a la prestación del servicio (Rojas, 2017, p. 29). 

Así mismo advierte que como tal disposición tampoco fue clara porque persistía la 

diferencia ahora entre contratos vinculados directamente con la prestación  del servicio y los que 

no; el Consejo de Estado nuevamente a través del Auto del 21 de enero de 1999, expediente 15.620, 

señaló que los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios de los que 

conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo eran los ya definidos por la Sala Plena del 

Consejo de Estado en el Auto del 23 de septiembre de 1997 (Rojas, 2017, p. 29). 

Añade que luego el Consejo de Estado, en Auto del 8 de febrero de 2001, expediente 

16.661, señaló que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo controlaba además de los 

contratos propios del giro ordinario de las empresas prestadoras de servicios públicos aquellos que 

tuvieran una finalidad vinculada directamente a la prestación del servicio, así no incluyeran 

cláusulas exorbitantes, ni ser el previsto en el artículo 39.1, porque aunque  tales contratos se 

sometieran al derecho privado, el juez competente para conocer de sus controversias no se 

determinaba por su régimen legal (Rojas, 2017, p. 29). 

Respecto a las anteriores apreciaciones hay que aclarar que fue el artículo 30 de la Ley 446 

de 1998 que modificó el artículo 82 del Decreto 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo 

que estableció el objeto de la jurisdicción de lo contencioso, manifestando en forma general que 

“(…) está instituida para juzgar “las controversias y litigios originados en la actividad de las 

entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital superior al 50% (…)” 

(Ley 446, 1998, Artículo 30). 

Tanto la doctrina como la Jurisprudencia consideraron que con la expedición de la citada 

norma, la confusión sobre la competencia ya se había superado y en tal orden de ideas, la 



competencia para conocer de los conflictos surgidos de contratos celebrados por las empresas de 

servicios públicos oficiales eran de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa. 

Más adelante con la Ley 689 de 2001 que como varias veces se ha dicho, a través de su 

artículo 3° modificó el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, se ratificó que los contratos a los que se 

les incluyeran cláusulas exorbitantes estarían sujetos al control de la jurisdicción contenciosa 

administrativa. 

Posteriormente, con la expedición de la Ley 1437 de 2011 se aclaró la competencia para 

conocer de las controversias suscitadas en contratos celebrados por las empresas de servicios 

públicos oficiales ya que el artículo 104 señaló que “La Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y 

en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones 

y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades 

públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa (…)” (Ley N° 1427, 2011). 

Y específicamente aclaró que también conocerá de: (…) 2. Los relativos a los contratos, 

cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio 

de funciones propias del Estado (…) (Ley N° 1427, 2011). Además, señaló en su único parágrafo 

que:  

Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o 

entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el 

Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o 

participación estatal igual o superior al 50% (Ley N° 1427, 2011). 

 

De este modo queda absolutamente claro que las controversias originadas de los actos que 

dicte una empresa de servicios públicos oficial durante el desarrollo de su actividad contractual 

como de sus contratos serán competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Así lo ha expresado la Sección Tercera del Consejo de Estado al manifestar que 



(…) la jurisdicción administrativa conoce de la actividad contractual y precontractual de todas las 

entidades públicas, se sometan éstas últimas o no al estatuto de contratación estatal, en tanto se 

adoptó un criterio orgánico en el que resulta irrelevante el régimen de derecho aplicable (…) 

(Consejo de Estado, 20 de febrero de 2017). 

 

Ahora bien, es preciso aclarar que si bien el mismo artículo 104 señaló que la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo también conocerá de los siguientes procesos:  

3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos 

domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.  (Ley N° 

1437 de 2011) 

 

Esta norma se refiere a los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de 

servicios públicos es decir no sólo las que son ciento por ciento públicas (empresa de servicios 

públicos oficial),  sino también a la empresa de servicios públicos mixta y la empresa de servicios 

públicos privada que celebren contratos que contengan cláusulas exorbitantes conforme lo permite 

el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, estableciendo que las controversias y litigios que llegaren a 

surgir en estos contratos son de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

 

De manera que corresponde analizar el medio de control previsto por el mismo legislador 

para controvertir los actos precontractuales, contractuales y poscontractuales, por lo que hay que 

acudir a lo establecido en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 que regula el medio de control 

jurisdiccional denominado “controversias contractuales”.  

Según Rodríguez (2017) este medio de control procede cuando cualquiera de las partes de 

un contrato estatal solicita que se declare su existencia o su nulidad, que se revise, que se declare 

su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se 

ordene la indemnización de perjuicios o que se liquide, entre otras peticiones. Dentro de las 

características cita que su ejercicio puede dar lugar a que se declare la nulidad de un acto 

administrativo con indemnización de perjuicios, pero también se puede ordenar la reparación del 



daño sin que se declare la nulidad el acto administrativo. Igualmente señala que procede para las 

actuaciones administrativas relacionadas con la celebración, ejecución, terminación y liquidación 

de contratos estatales. Procede en contra y a favor de la administración, esto es cuando es la 

administración que reclama la responsabilidad del contratista. En forma general caduca a los dos 

años de ocurridos los hechos que dieron origen a la controversia.  

Conviene precisar que el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 establece que deberá acudirse 

a la conciliación extrajudicial como requisito previo a la presentación de la demanda del medio de 

control de controversias contractuales, en los términos indicados en el artículo 2.2.4.3.1.1.2 del 

Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia 

y del Derecho, la cual deberá surtirse ante la Procuraduría General de la Nación. Es pertinente 

aclarar que el parágrafo 4° de tal artículo, señala que no será necesario agotar el requisito de 

procedibilidad para acudir a los tribunales de arbitramento encargados de resolver controversias 

que se originen de contratos estatales. En igual sentido, el inciso segundo del artículo 613 del 

Código General del Proceso establece que cuando el demandante sea una entidad pública, tampoco 

se requiere agotar tal requisito.  

Por otro lado, es necesario destacar que en el inciso segundo del artículo 141 de la Ley 

1437, el legislador también contempló que se puede demandar los actos proferidos antes de la 

celebración del contrato, en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso, 

es decir, que es posible solicitar la nulidad o la nulidad y el restablecimiento del derecho de los 

actos pre contractuales, como por ejemplo el acto de adjudicación del contrato o el acto que declara 

desierto el proceso de selección.   

En tales casos, la demanda deberá presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a su 

publicación, de conformidad con lo establecido en el literal c) del numeral segundo del artículo 



164 de la Ley 1437 de 2011. Sobre las acciones que proceden contra los actos previos al contrato, 

Palacio (2017), sostiene que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo dispone que tales actos serán demandables a través de las pretensiones de nulidad 

y nulidad y restablecimiento del derecho. 

Particularmente habla del acto de adjudicación de un contrato y refiere que puede ser 

impugnado mediante la pretensión de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho dentro de 

los cuatro meses siguientes a su comunicación, notificación o publicación. Aclara que la 

notificación se hace al favorecido, a los demás participantes se les comunica la decisión. Advierte 

que la impugnación del acto puede ser por cualquiera de los vicios que afecta el acto administrativo 

conforme a lo establecido en el artículo 137 del citado Código, por ejemplo, la falsa motivación o 

la desviación de poder.   

Considera que a través de la pretensión contractual también puede impugnarse los actos 

separables del contrato, entre ellos el de adjudicación, una vez celebrado el contrato, para obtener 

su nulidad absoluta como consecuencia de la nulidad del acto de adjudicación.  

En cuanto al acto que declara desierta una licitación o concurso como acto previo, 

manifiesta que puede ser impugnado a través de la acción de nulidad o nulidad y restablecimiento 

del derecho dentro de los cuatro meses indicados anteriormente. Advierte que, en caso de la 

ausencia de adjudicación, es decir, cuando la entidad dejó inconcluso el proceso de selección del 

contratista y con ello causó perjuicios debe indemnizar a los afectados, pero tal hecho no puede 

demandarse por controversias contractuales pero si por el medio de control de reparación directa.     

Siguiendo la misma interpretación, Expósito (2016), refiere que con la expedición de la ley 

1437 de 2011 se dio un cambio significativo en cuanto a la procedencia de la acción cuando la 

pretensión se refiera a los actos proferidos antes de la celebración del contrato, por lo que cuando 



lo que se solicite sea la nulidad o la nulidad y el restablecimiento del derecho ya no se contabiliza 

el término de caducidad de treinta días consagrado en el Decreto 01 de 1984 sino que se aplicará 

el de cuatro meses contados a partir de la comunicación, notificación ejecución o publicación. 

De otra parte, en cuanto a los actos contractuales dictados por una empresa de servicios 

públicos oficial que han de demandarse a través del medio de control de controversias 

contractuales; el Consejo de Estado sostuvo que aunque la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo es la competente para conocer de un litigio surgido de un contrato estatal, diferenció 

dos clases de actos: Los actos contractuales y los actos administrativos.  

Sobre los actos contractuales señaló que son aquellos emitidos por la entidad contratante 

con base en las facultades otorgadas en el pacto negocial, y aunque no definió específicamente los 

actos administrativos manifestó que en contratos estatales, la Ley 80 le otorga a las entidades 

estatales una serie de facultades excepcionales como la caducidad, la terminación unilateral del 

contrato mediante acto administrativo, la declaratoria de incumplimiento del contrato mediante 

acto administrativo o la imposición de multas, y la declaratoria unilateral de la ocurrencia del 

siniestro también mediante acto administrativo. Señaló que los actos contractuales al regirse por 

el derecho privado su control judicial debe darse por vía de incumplimiento contractual y no por 

vía de nulidad del acto ya que con su expedición se vulneró una norma convencional y no una 

norma legal.   

La diferencia que establece el Consejo de Estado se refiere es más al contenido de la 

pretensión, esto es, en tratándose de una cláusula que atienda a un acuerdo de voluntades entre las 

partes como por ejemplo la posibilidad de imponer multas; entonces, lo que se debe demandar es 

su incumplimiento contractual, mientras que si se trata de una cláusula que contenga una potestad 

exorbitante como por ejemplo la caducidad, se deberá solicitar es la nulidad de la misma. 



Tal distinción no afecta ni la clase de acción o medio de control, que es la de controversias 

contractuales, ni la competencia que se encuentra radicada en la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, ya que el artículo 104 señaló que la jurisdicción de lo contencioso administrativo 

también conocerá de los siguientes procesos:  

2. Los relativos a los contratos cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad 
pública o un particular en ejercicio de las funciones propias del Estado.  (Ley N° 1437 de 2011) 

 

Al respecto Fernández (2015) señala  

En lo atinente a la responsabilidad contractual y extracontractual se mantiene incólume el criterio 

orgánico con la nueva codificación (numerales 1 y 2 del artículo 104 del CPA). Así mismo, en 

materia de servicios públicos domiciliarios, cuando se trata de responsabilidad extracontractual, el 

panorama no cambió con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Numeral 1° del artículo 104 del CPA), Sin embargo en este ámbito se produjo un 

cambio considerable en materia contractual, pues se introdujo el criterio problemático de las 

cláusulas excepcionales (Numeral 3° del artículo 104 del CPA). En este último caso se pueden 

presentar situaciones donde la Comisión de Regulación autorice la inclusión de cláusulas 
excepcionales en un contrato y, sin embargo las partes contractuales se abstengan de estipularlas.”     

Así las cosas se tiene que , la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente 

para conocer las controversias y litigios originados en contratos celebrados por una entidad pública 

como por ejemplo una empresa de servicios públicos oficial,  pese a que su régimen es el derecho 

privado conforme a lo establecido en la Ley 142 de 1994.  

Sin embargo, al estudiar la procedencia de la acción de nulidad respecto de un manual de 

contratación expedido por una empresa de servicios públicos oficial, el Consejo de Estado 

manifestó:  

(…) la revisión de la naturaleza de los actos demandados se convierte un asunto esencial; ya que, 

en virtud de lo dispuesto por el artículo 84 del C.C.A la acción de nulidad sólo procede frente a 

actos administrativos. Esto es, manifestaciones de la voluntad, en ejercicio de la autoridad propia 

de las autoridades administrativas, de otras entidades públicas o de los particulares en ejercicio de 

la función administrativa, con capacidad de producir efectos frente a un sujeto de derecho o ante 

un grupo determinado o indeterminado de ellos, de manera indiferente a la anuencia de estos (…) 

(Consejo de Estado, 13 de abril de 2011). 



Entonces el Consejo de Estado se ocupó del estudio de la naturaleza jurídica de la 

resolución por la cual la Junta Directiva de la ETB había expedido su manual de contratación a fin 

de establecer si era un acto administrativo ya que la acción interpuesta sólo procede contra actos 

administrativos. Para ello examinó su contenido material, sus destinatarios y su procedimiento de 

expedición, exponiendo que su contenido material resulta esencial para determinar si es una 

verdadera decisión de la administración que no depende del nombre utilizado sino de los criterios 

subjetivo y material, por ello para poder concluir que se está frente a una manifestación de voluntad 

susceptible de control judicial, el operador jurídico debe examinar si tal manifestación reúne dos 

condiciones que son: 1) Que provenga de una autoridad o particular que cumpla funciones 

administrativas, y; 2. Que contenga una decisión, es decir que produzca efectos (Consejo de 

Estado, 13 de abril de 2011). 

Además, señaló que dentro de los elementos propios de los actos administrativos está que 

son una manifestación unilateral de la voluntad de la administración, que se produce sin la anuencia 

de los destinatarios y que son verdaderas reglas de conducta por demás obligatorias para los 

destinatarios. 

En cuanto al procedimiento para su expedición afirmó que la Ley 142 facultó a las empresas 

de servicios públicos para dictar los actos necesarios para su administración. Puesto de esta forma, 

si para la jurisdicción es indispensable determinar o no la naturaleza jurídica de la decisión que da 

origen a una demanda a fin de establecer si se está ante un acto administrativo o no, se puede 

concluir que cuando se demande una decisión dictada por una empresa de servicios públicos 

oficiales habrá que analizarse si tal decisión reúne los anteriores requisitos para determinar la 

procedencia de la acción o medio de control que se interponga, lo que dará como consecuencia 

necesaria que la misma sea considerada  “acto administrativo”, sólo para efectos de la procedencia 



del medio de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, en los términos 

indicados por el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, ya que lo que tuvo en cuenta el legislador 

para determinar la competencia fue la clase de entidad que lo profiere más no el régimen aplicable.  

Bajo esta perspectiva la discusión se relaja en la medida que se reduce a que sólo con 

examinar el contenido del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 en armonía con lo establecido en 

el artículo 141 de la misma normativa, se puede concluir que como la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, 

hechos, omisiones y operaciones en los que estén involucradas las entidades públicas y los actos 

proferidos antes de la celebración del contrato son susceptibles de demandarse a través del medio 

de control de nulidad o nulidad y restablecimiento, entonces para tales efectos estos actos se 

consideran administrativos, porque las entidades que los emiten son ciento por ciento públicas, 

hacen parte de la rama ejecutiva del poder público y se encuentran comprendidas dentro de la 

definición que realizó el parágrafo del artículo 104. 

Si bien esta es la línea que con la expedición del artículo 30 de la Ley 446 de 1998 ha seguido 

el Consejo de Estado, y que fue reiterada en la Ley 1437 de 2011, hay que comentar lo siguiente:  

 Ha sido claro que el régimen legal de los servicios públicos se centró en la actividad 

desarrollada por la empresa oficial de servicios públicos más no en la naturaleza pública o 

privada del sujeto que la desarrolla. 

 Como lo señaló la Sala Plena del Consejo de Estado desde el año 1997 al examinar de 

forma integral el régimen de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos, la 

voluntad del legislador fue que la actividad contractual de las entidades prestadoras de 

servicios públicos y algunos de sus actos estuvieran sometidos por regla general a la Ley 

142 de 1994 y al derecho privado y sólo por excepción al derecho público.  



 En consecuencia, consideró que los actos de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios son, por regla general, actos privados de conformidad con lo establecido en 

el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, salvo los enunciados en el antecitado inciso 1º del 

artículo 154, que serán materialmente actos administrativos. 

 Así mismo, sostuvo que los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios 

están sometidos al derecho privado a excepción del regulado en el artículo 128 y ss. de la 

Ley 142.  

 Por ende, que el Consejo de Estado en el año 2016  para definir la competencia de la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, haya considerado que los actos 

precontractuales, contractuales y poscontractuales de una empresa de servicios públicos 

oficial son actos administrativos por haber sido emitidos por una entidad ciento por ciento 

pública, no puede producir una mutación de la naturaleza de tal acto y menos aún cuando 

la misma Corporación en años anteriores consideró que tales actos eran privados. 

 Conviene precisar que el régimen legal de los servicios públicos no ha sufrido cambios 

sustanciales, en consecuencia, si el Consejo de Estado en el año 1997 consideró que tales 

actos eran privados no hay una razón objetiva que ampare el cambio de postura. 

 El criterio orgánico no puede ser el que califique la clase de acto que dicta la empresa de 

servicios públicos oficial, es decir que la entidad que emita un acto sea ciento por ciento 

oficial no es criterio para determinar la naturaleza jurídica de ese acto, porque entidades 

financieras que son sociedades de economía mixta y adoptan la forma de empresas 

industriales y comerciales del Estado como son por ejemplo el Banco Agrario o La 

Previsora Compañía de Seguros, que de acuerdo con el parágrafo del artículo 104 se 



consideran entidades estatales, no dictan actos administrativos; por el contrario, sus 

controversias contractuales son de conocimiento de la justicia ordinaria.  

Conviene insistir en que fue el propio constituyente el que permitió que los servicios 

públicos fueran prestados por el Estado, los particulares y comunidades organizadas; por ende, le 

dio a los servicios públicos un régimen jurídico especial y una naturaleza jurídica especial que fue 

desconocida por la Ley 1437 de 2011 y que además resulta irrelevante para la Sección Tercera, 

Subsección C del Consejo de Estado como lo dijo en la Sentencia del 23 de febrero de 2017 

(Consejo de Estado, 20 de febrero de 2017). 

Por lo anterior teniendo en cuenta que los actos de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios son, por regla general, actos privados de conformidad con lo establecido en el 

artículo 32 de la Ley 142 de 1994, el juez competente para conocer de sus controversias debe ser 

la justicia ordinaria. 

El contencioso conocerá de los actos contractuales que se emitan con base en las facultades 

exorbitantes autorizadas por el legislador en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 y de aquellos que 

se refieran al contrato de servicios públicos o de condiciones uniformes regulado en el artículo 31 

de la Ley 142 de 1994 y los demás que por expresa disposición del legislador se encuentren 

sometidos al derecho público.   

En consecuencia, los actos precontractuales, contractuales y poscontractuales de las 

empresas de servicios públicos oficiales debieron estar contenidos en el artículo 105 que contempla 

los asuntos que se excluyen de la competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.  

 

CONCLUSIONES 



El cambio de modelo de Estado que introdujo la Constitución Política de 1991 permitió 

que los particulares prestarán los servicios públicos en libre competencia con las empresas 

públicas, lo que ocasionó la desaparición de los monopolios estatales. El Estado se reservó las 

funciones de inspección, vigilancia, control y regulación de los servicios públicos, las cuales son 

ejercidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las Comisiones de 

Regulación. 

Las empresas de servicios públicos oficiales, las empresas de servicios públicos mixtas y 

las empresas de servicios públicos privadas integran la rama ejecutiva del poder público como 

entidades descentralizadas por servicios.  

La prestación de los servicios públicos domiciliarios no constituye como tal función 

administrativa pero excepcionalmente por autorización de la ley, las empresas prestadoras de 

servicios públicos asumen prerrogativas propias de las autoridades administrativas, es decir, 

ejercen funciones administrativas por ministerio de la Ley. 

Las empresas de servicios públicos oficiales sólo dictan actos administrativos durante su 

actividad contractual cuando estén ejerciendo una prerrogativa o una exorbitancia que previamente 

haya sido autorizada por el legislador.  

La actividad contractual de las empresas de servicios públicos oficiales se rige por el 

derecho privado y por los principios de la actividad administrativa y de la gestión fiscal, por ello 

se ha considerado que el régimen de contratación de las empresas de servicios públicos oficiales 

como un régimen mixto. 

En los contratos celebrados por una empresa de servicios públicos se pueden incluir 

cláusulas exorbitantes siempre y cuando las autoricen o sean ordenadas por las Comisiones de 

Regulación, en tal caso se aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 



y para su ejercicio se dictarán actos administrativos, los cuales son demandables ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a los contratos celebrados por 

las empresas de servicios públicos oficiales es más exigente que el establecido en el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública porque además de la persona con la que se 

contrata debe también tenerse en cuenta a las personas que pueden resultar favorecidas con tal 

contrato.  

Los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal tienen plena aplicación 

en el ejercicio de la actividad contractual de una empresa de servicios públicos oficial pero el 

sometimiento a los mismos de ninguna manera implica el ejercicio de función administrativa. 

El principio de planeación es una manifestación del principio de economía el cual 

implica que los proyectos tengan estudios previos técnicos, financieros y jurídicos los cuales 

permiten determinar su viabilidad económica y técnica para así poder establecer si la 

celebración de un contrato es o no conveniente para la entidad estatal. 

La constitución, los actos, la administración y el ejercicio de los derechos de los socios de 

todas las empresas de servicios públicos domiciliarios se rige por el derecho privado pero tal regla 

no es exclusiva porque este artículo debe interpretarse en armonía con normas especiales que 

regulen la materia. Las empresas de servicios públicos oficiales cuentan con una cierta libertad de 

regulación de sus normas de contratación de bienes y servicios lo cual ha dado lugar a la expedición 

de los manuales de contratación, pero en todo caso, están sometidas a los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal contemplados en la Constitución Política. 

Las normas contenidas en los manuales de contratación de las empresas de servicios 

públicos oficiales deben constituir una materialización de los principios de la función 



administrativa y de la gestión fiscal y en tal sentido, se convierten en reglas de obligatorio 

cumplimiento, las cuales son susceptibles de modificarse con una justificación objetiva. 

En el año 1997 la Sala Plena del Consejo de Estado determinó que los actos de las empresas 

de servicios públicos domiciliarios son, por regla general, actos privados salvo aquellos que la 

misma Ley determine como actos administrativos. Sin embargo, en el año 2016 la Sección Tercera 

del Consejo de Estado calificó a tales decisiones como actos administrativos porque son 

susceptibles de control de legalidad a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y además porque es la calificación 

que más garantías da al sistema constitucional. En el siguiente año, la misma Sección Tercera del 

Consejo de Estado señaló que los actos de las empresas de servicios públicos proferidos en la 

actividad contractual configuran un acto contractual que no es administrativo. 

Las normas del Código de Comercio sobre oferta y su aceptación son aplicables a la 

actividad contractual de las empresas de servicios públicos oficiales cuyo como marco legal es el 

derecho privado.  

La Corte Suprema de Justicia considera que dentro de la etapa de formación de los contratos 

de las entidades que no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública es aplicable el principio de selección objetiva pese a no estar contemplado en los regímenes 

especiales, porque la obligación de seleccionar la oferta más favorable para la entidad sin tomar 

en cuenta factores de afecto, interés u otra clase de motivación subjetiva, es una manifestación de 

los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad que hacen parte de la función administrativa.    

La solicitud de revocatoria directa de un acto precontractual dictado por una empresa de 

servicios públicos oficial es improcedente porque como la revocatoria directa es una figura propia 

del derecho administrativo y como las empresas de servicios públicos oficiales de acuerdo con lo 



establecido en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 en su actividad contractual se rigen por el 

derecho privado, tal figura resulta ajena al mismo.  

El numeral segundo de la Ley 1437 de 2011 señala que la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo es la competente para conocer de las controversias suscitadas en contratos  

cualquiera que sea su régimen , en los que sea parte una entidad pública (como por ejemplo una 

empresa de servicios públicos oficial) o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado. 

porque adoptó un criterio orgánico que examina la clase de entidad que celebra el contrato. 

Mientras en el numeral tercero del mismo artículo señala la misma competencia en cabeza 

de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de los contratos celebrados por 

cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios (como por ejemplo un municipio 

o un distrito, una empresa de servicios públicos oficial, mixta o privada) en los que se incluyan 

cláusulas exotbitantes a la luz de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994. En esta 

ocasión se utilizó el criterio material para definir la competencia. 

De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 141 de la Ley 1437 se 

pueden demandar los actos proferidos antes de la celebración del contrato, en los términos de los 

artículos 137 y 138 de este Código, según el caso, es decir, que es posible solicitar la nulidad o la 

nulidad y el restablecimiento del derecho de los actos precontractuales y en tales casos, la demanda 

deberá presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a su publicación. También pueden 

demandarse estos actos a través del medio de control de controversias contractuales solicitando la 

nulidad de contrato y la nulidad de los actos previos a este. 

La ausencia de adjudicación, es decir, cuando la entidad dejó inconcluso el proceso de 

selección del contratista y con ello causó perjuicios debe indemnizar a los afectados, tal omisión 

es demandable a través del medio de control de reparación directa.  



El criterio orgánico no es suficiente para determinar la clase de acto que dicta la empresa 

de servicios públicos oficial, para tal fin es necesario estudiar el régimen legal de los servicios 

públicos que es el que marca la pauta para definir la naturaleza jurídica de los actos dictados por 

una empresa de servicios públicos oficial durante su actividad contractual. De modo que si el 

legislador determinó para tal régimen la aplicación del derecho privado, los actos dictados por una 

empresa de servicios públicos oficial durante su actividad contractual deben tener esa misma 

naturaleza. 
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