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DESCRIPCIÓN: La presente investigación, permite determinar la materialización 

de los principios de libertad negocial en el procedimiento de licitación pública, con 
el fin de establecer un criterio de carácter ecléctico, que permita observar la 
satisfacción de las necesidades públicas a partir de un procedimiento integral que 
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permite a las instituciones estatales aplicar de manera particular la autonomía de 
la voluntad en los procesos licitatorios. 
 
METODOLOGÍA: Se llevo acabo una perspectiva analítica e interpretativa 
 
PALABRAS CLAVE: Contratación, Principios, Autonomía de la voluntad, Derecho 
Civil, Negocio jurídico, Derecho Público. 
. 
 
CONCLUSIONES: La marcada herencia jurídica que introdujeron los españoles 
del derecho Romano a las colonias latinoamericanas, marcó notoriamente el 
desarrollo jurídico de las repúblicas nacientes en Sur América durante el siglo XIX, 
quienes, influenciadas ampliamente por los postulados filosóficos y políticos de la 
Revolución Francesa, pretendían conformar un estado liberal en donde se 
gobernara por leyes objetivas. Esta necesidad de dictar un ordenamiento jurídico 
que regulara situaciones entre los particulares aunada a los aportes del Andres 
Bello, permitió que se adoptara de manera general en los países independientes el 
Código Civil de Napoleón que ajustó levemente el jurista venezolano a petición de 
un representante del gobierno chileno. Esta situación se introdujo al modelo 
jurídico colombiano parcialmente, en donde hasta finales del siglo XIX se hizo 
general en toda Colombia una vez se logró la estabilidad jurídica y política. 
     Concretamente, se observa que las relaciones jurídicas entre particulares en 
Colombia se rigen principalmente por las disposiciones del Código Civil, el cual a 
partir de su vigencia se encargó de afianzar la legalidad en el territorio colombiano. 
Es importante destacar que las relaciones comerciales durante mucho tiempo se 
sostuvieron por la normatividad civil y la costumbre, hasta la aparición de la 
legislación comercial que se afianza lentamente durante la vigencia del siglo XX. 
     Por otro lado, El negocio jurídico, que es una institución propia del derecho 
civil, se desarrolla con una serie de características que están vigentes desde el 
derecho romano, como la materialización de principios como el de la buena fe y la 
autonomía de la voluntad, se incorpora gradualmente a la esfera pública como una 
necesidad del estado para adquirir bienes y servicios adecuados, que aseguraren 
los fines del estado, siendo este el propósito de la contratación estatal que se 
afianzará con la constitución de 1991. Por tanto, se entiende que la contratación 
pública, es una incorporación del modelo contractual civil que se matiza a partir de 
la autonomía y las características propias de la función pública.  
     Se precisa, que el principio de la autonomía de las partes en materia civil se 
caracteriza por fundarse en la autodeterminación de una persona natural o 
jurídica, para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas con otra persona. Es 
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decir, que la autonomía de la voluntad es un elemento habilitante para la 
configuración del negocio jurídico, en donde el individuo consiente los términos en 
que se obliga. En términos prácticos, se observa que la autonomía de la voluntad 
se materializa desde dos puntos de vista, que contemplan la libertad de escoger 
con quien se vincula la persona y los términos en que se obligan. 
    Por otro lado, el marco jurídico de la contratación estatal se compone de un 
conjunto de normas jurídicas dispersas, dictadas en diferentes tiempos, que 
adopta la Ley 80 de 1993 como su norma fundamental, modificada parcialmente 
con complementos diversos que enmarcan la capacidad del estado, en un 
complejo sistema que faculta a las entidades para la construcción de vínculos 
contractuales, que se manifiestan por intermedio de modalidades de contratación 
en donde se destaca la licitación pública. 
     Con respecto a la hipótesis planteada, en relación con los límites que impone el 
derecho administrativo y la constitución a los principios de libertad e igualdad 
negocial, en los negocios jurídicos celebrados entre el estado y los particulares, se 
observa que en el desarrollo de la contratación estatal, las partes conservan una 
simetría en la manifestación de los principios anteriormente señalados, que no se 
presentan en las mismas proporciones que en el derecho privado, pero que 
permiten una independencia en la capacidad para determinar con quien vincularse 
y en que términos se concreta la contratación. 
     Consecuente con lo anterior, se evidencia que la incógnita planteada al 
comienzo del presente artículo encuentra respuesta al observar, como la licitación 
pública contempla el principio de autonomía de las partes, con los límites de 
carácter legal y moral que se gestaron en la normatividad civil. Sin embargo, es 
pertinente observar que el marco jurídico de las relaciones contractuales del 
estado es más amplio y rígido, toda vez que lo que busca satisfacer son las 
necesidades colectivas y de esa manera materializar los fines del estado. 
     De igual forma, la licitación pública, se manifiesta como un instrumento jurídico 
en virtud del cual las entidades desarrollan un procedimiento garante, revestido del 
principio de selección objetiva para determinar que particular o entidad es 
competente para satisfacer las necesidades de la administración. Al ser un 
procedimiento para acceder a la contratación se desarrolla a la par de principios 
como el de la autonomía de las partes, que a semejanza de los negocios jurídicos 
civiles se manifiesta desde tres perspectivas.  
     La primera, en la conformación de los estudios previos, en donde se define de 
qué manera el contrato satisface las necesidades de la administración. La 
segunda, en la capacidad del proponente de vincularse o no a las condiciones de 
la licitación y la facultad para objetar, aceptar o renunciar a la oferta. La tercera en 
relación con el contenido de las cláusulas en donde las partes materializan la 
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voluntad de vincularse jurídicamente y que se sostuvo durante los procedimientos. 
Determinándose los postulados del objetivo general definido inicialmente. 
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