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1. REFERENCIAS NORMATIVAS

NOTA PRELIMINAR

Las referencias normativas a que alude esta primera parte del Estatuto 
contienen las principales normas que lo han modificado de cualquier 
manera o lo han reglamentado, ya sea que la norma se encuentre 
vigente o no. Sin embargo, en el texto del Estatuto solo se alude o se 
hace referencia a aquellas normas actualmente vigentes.

2. ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Ley 80 de 1993 o Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, nace el 28 de octubre de 1993 y a partir de su promulgación 
entraron en vigencia el parágrafo del artículo 2º, actualmente derogado 
por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 la cual introdujo medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y dictó otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos públicos; el literal l) del 
numeral 1º, también derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, 
y el numeral 9º del artículo 24; las normas del Estatuto relacionadas con 
el contrato de concesión; el numeral 8º del artículo 25; el numeral 5º, del 
artículo 32 sobre fiducia pública y encargo fiduciario, cuyo inciso primero 
fue declarado inexequible por Sentencia C-86/1995; y los artículos 33, 
34, 35, 36, 37 y 38, sobre servicios y actividades de telecomunicaciones, 
de los cuales, los artículos 35 a 37 fueron derogados, en su orden, por 
las Leyes 1341 de 2009, artículo 57, 1150 de 2007, artículo 32 y 1369 de 
2009, artículo 50. La Ley 1341 de 2009 define principios y conceptos 
sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones –TIC– y crea la Agencia Nacional 
de Espectro. El artículo 35 derogado trataba de la radiodifusión sonora. 
La Ley 1369 de 2009 establece el régimen de los servicios postales. Los 
demás artículos de la Ley 80 de 1993 entraron en vigencia el 1º de enero 
de 1994.
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El Estatuto vino a reemplazar el Decreto Ley 222 de 1983 que regía lo 
atinente a los contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas, 
no obstante su derogatoria con el advenimiento del Estatuto actual, 
el mismo dejó vigentes los artículos 108, 109, 110, 111, 112 y 113 que se 
encuentran en el presente Estatuto al igual que los artículos 2º, 8º, 9º, 17 
y 19 del Decreto Ley 591 de 1991 que regula las modalidades específicas 
de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológica que 
igualmente se encuentran en el Estatuto.

En el siguiente cuadro se observan las principales normas que han 
modificado o reglamentado el Estatuto con las anotaciones convenientes 
para una mayor comprensión. El texto completo de las normas vigentes 
en la actualidad se encuentra en el disco compacto que acompaña este 
libro.

Por otro lado, tales normas se encuentran incorporadas en el texto 
del Estatuto cuando ello fuere posible.
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