
 
 
 

Sesión: Cámara Técnica de Cumplimiento del 15 de marzo de 2016 

Tema: Competencia para suscribir contragarantías por parte de los funcionarios 

de las entidades estatales 

   Problema: 

¿Quién tiene capacidad jurídica en una entidad pública para suscribir las 
contragarantías requeridas para la expedición de las pólizas de cumplimiento? 

 

 

Consideraciones: 
 

Se toma como referente las disposiciones de la Ley 80 de 1993 (artículo 11) y 
Decreto 111 de 1996 (artículo 110), del Decreto 1985 de 1994 y del Decreto 1082 de 
2015, entre otras. 

 

Tienen capacidad para contratar y comprometer a la persona jurídica de la cual 
hagan parte: 

 

1. El jefe de cada órgano, de cualquier nivel: 
 

• Presidente, Contralor, Procurador, Director, Ministro, Superintendente, etc. 
• Casos especiales: 
– Rama Judicial: Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 
– Rama Legislativa: de manera independiente por Senado y Cámara, a través de las 

direcciones administrativas. 
 

Las facultades de contratar y comprometer a la entidad estatal, pueden ser delegadas 
en funcionarios del nivel directivo (Estatuto Orgánico del Presupuesto). 



 

2. El representante legal de las entidades descentralizadas por servicios: 
 

Estas entidades pueden ser: Establecimientos públicos, empresas industriales 
y comerciales del Estado, superintendencias con personería jurídica, unidades 
administrativas especiales con personería jurídica, empresas sociales del 
Estado, empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, institutos 
científicos y tecnológicos, sociedades entre entidades públicas, sociedades de 
economía mixta, las asociaciones y fundaciones creadas para el cumplimiento 
de actividades propias de las entidades públicas y entidades descentralizadas 
indirectas. 

 
Los jefes y representantes legales podrán delegar total o parcialmente su 
competencia para celebrar contratos y comprometer a la entidad: 

 
• A funcionarios del nivel directivo o equivalente (Ley 80 de 1993 artículo 12 y Decreto 

111 de 1996 artículo 110) 
• Con sujeción a las cuantías que señalen: 
– Las juntas o consejos directivos de cada entidad. 
– Si no se tiene dicho órgano, la delegación podrá realizarse para contratos cuya 

cuantía no exceda el equivalente a 20 veces los montos fijados por la ley, para que 
el contrato sea de menor cuantía (literal b, art. 2, Ley 1150 de 2007) 

 
3. El representante legal de la entidad territorial: 

 

Los gobernadores y alcaldes son los representantes legales de los 
departamentos y municipios respectivamente, y tienen la competencia general 
para la celebración de contratos. 

 
En algunos casos específicos, principalmente en la aprobación de los planes 
de inversión, se requerirá de la autorización de las Asambleas 
Departamentales y de los Consejos Municipales. 

 
Podrán delegar la competencia para la celebración de contratos en los 
funcionarios del nivel directivo, y asesor o sus equivalentes (por ejemplo los 
secretarios generales del distrito o municipio) en concordancia con lo 
establecido en el artículo 30 de la ley 1551 de 2012, expresando en el acto de 
delegación las funciones específicas cuya competencia se transfiere. 

 
Los delegados no podrán subdelegar. 

 
4. Universidades Públicas: 

 
Estas entidades tienen un régimen autónomo. La administración de las 
mismas se encuentra en cabeza de un Consejo Superior Universitario y un 
rector designado. 

 

En estos casos es importante analizar los estatutos y el manual de 
contratación de la universidad, con el fin de establecer la competencia para 
comprometer a la entidad. 



  

 

En conclusión, la contragarantía deberá ser suscrita por el jefe del órgano o 
representante legal. 

 

En caso de delegación, deberá verificarse en el acto administrativo mediante el que 
se efectúa, el cumplimiento de los requisitos manifestados anteriormente. 

 

Dada la multiplicidad de entidades estatales que pueden ser ejecutoras en los 
convenios interadministrativos, se recomienda, como una buena práctica de 
suscripción, solicitar el acto administrativo que soporta la competencia 

correspondiente de quien suscribirá la contragarantía. 


