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El Tema 

Un expücable revuelo ha causado la expedición del decreto-ley 222 de 
1983, el pasado 2 de febrero. La expectativa se originaba en dos razones, 
que se relacionan con la forma como el gobierno utilizaría las facultades 
extraordinarias otorgadas por el Congreso Nacional: De una parte, la pro
pz·a ley de facultades hab{a merecz.do una serie de razonadas críticas por la 
amplitud de su conten·ido o por la admisión generalizada de la unilaterali
dad a favor de la Administración, que se suponía instrumento pelzgroso en 
la institucz'onalt"zacz'ón legal de las nuevas condz'ciones exorbitantes de m o
dificación, terminación e interpretación unilaterales; de otra parte, la for
ma como el gobz'erno atendería a las objeciones y solic·.:tudes respecto del 
decreto-ley 150 de 19 76. Para concertar este amb·iente polémz'co lo mt'smo 
que para presentar analít·icamente la nueva norma, la Cámara de Comercio 
de Bogotá, por iniciativa de su presidente ejecutivo, doctor Man:o Suárez 
Atlelo, organizó el semz'nario "EL NUEVO ESTATUTO PARA LA CONTRA
TACION ADMINISTRATIVA DEL ESTADO'', que se realizó entre EL 28 
de Febrero y el 25 de .At1arzo de este año. El semz·nario tuvo una magnífz'ca 
acogida pues constituyó ocasión de discutir las múltr:ples facetas que implt:ca 
la institución contractual del Estado. De todo ello se ha obten1:do una exce
lente experiencia. Así, para cumplir con los objetivos que la Cámara se hab{a 
propuesto, se elaboró un plan que abarcara los aspectos más notables de la 
materia; conferencistas de gran calidad e indiscutible ·influencia en el ámbi
to nacional expusieron los aspectos sobresalientes del decreto-ley 222 de 
1983 y cuestiones relacionadas, con el propósito de obtener la vis·ión más 
completa y la más informada or-ientación del nuevo estatuto. El ciclo de ex
posz'ciones obedeció a un esquema muy sencillo de tres puntos básicos, así: 

l. Teoría del contrato administrativo 
2. Evolución histórica de la legislación contractual 
3. Estudio del decreto-ley 222 de 1983 



Los expositores incluían a profesionales y doctrinantes en la investiga
ción del derecho público, algunos con el carácter de funcionarios del Esta
do o particzpantes en nombre del gobierno nacional, como ocurn·ó con la 
doctora Lz"liam Suárez Mela y el subsecretario jurídt:co de la presidencza de 
la república, doctor Miguel Batía, que presentaron el estatuto según el es
pín"tu del gobz"emo y los efectos que se esperan de la norma. 

En la ses·ión r:nz"áal, el presidente de la Cámara, doctor 1\fan"o Suárez 
Mela, expuso la intención de ofrecer al gobierno nacional, además una 
propuesta concreta de reglamentacz"ón de los aspectos más apremiantes o 
un memorando de observaciones con las dificultades o riesgos que supon
drá su desarrollo reglamentario. 

Como se verá, las exposic·iones se han elaborado dentro de este ánimo 
de saludable crítica acerca de los más notables logros y deficiencias de la 
norma. Es claro que algunas materias no se han tratado de manera profun
da ni extensa; algunas no se han mencionado siquiera por la limitación de 
tiempo, pero en el futuro se tratará de suplir en eventos de índole análoga. 

Mirado en perspectiva, el trabajo de coordinación del seminario permite 
sacar algunas conclusiones que satisfactoriamente residen en la diligencia 
y generosidad de los expositores al aceptar, sin dilación alguna, la invitación 
de la Cámara. Sus comentan·os, en muchos casos, constituyen una sorpresa 
por la novedad, el ngor y la vitalidad de su pensamiento . .Adernás, fue 
constante el deseo de todos de entregar a los participantes del seminario lo 
mejor de sus conocimientos con un manzfiesto propósito didáctico; sus ob
servaciones en ocasiones desfavorables, como ocurrió con alguna frecuen
cia, permitirán al gobierno nacional comprender la rnagnitud de la tarea re
glamentaria y la cautela con que se deberá proceder si se espera un adecua
do control de las prerrogativas estatales, aprovechando las experiencias 
que en este campo han venido teniendo en forma armónica la jurispruden
cia y la doc tn"na nacionales. 

El resultado del debate auspiciado por la Cámara de Comercio se resu
me en el volumen que se entrega al amable lector; el material fue abundan
te, profundo y, sobre todo, lleno de conceptos novedosos que ciertamente 
serán tema de discusión para estudios posten"ores. La experiencia recogida 
ha sido de grart valor. La preparación de esta edición fue paciente y labo
riosa, pero apasionante como que los expositor!?S proporcionaban, cada 
uno a su turno, su pensamiento, el contenido de la ley, las críticas más no
tables y sobre todo el concepto equilibrado de lo que debiera ser una solu
ción jurídica razonable, con una clara intención de acertar que sorprendió 
tanto a los organizadores como a los participantes en el seminario, no solo 
por el contenido de sus afirmaciones como por el tono empleado, en la 
presentación de grandes temas de la contratación administrat1:va, con per
fecta lucidez., pero sin estridencias ni afirmacz.ones categóricas o dogmáti-



cas; sz'empre acudiendo a la razón de los oyentes para adherir o dz'sentz'r, tal' 
como debe formularse todo planteamiento jurídz'co. 

Es justo, ahora, aludir a lo que fue la razón y el fin del seminan:o: Los 
partz'ci'pantes. Todos ellos constz'tuyeron un grupo profesional con excelen
te nivel de comprensión y calidad z'ntelectual; el interés y la asiduidad fue
ron las característz'cas sobresalz'entes. Gracias a las frecuentes z'ntervenciones 
de los asz'stentes se dz'n'gió el sentido de aquellos asuntos que mayor preocu-

. pación suscitaban por su injerencia en la práctz'ca administrativa o por la 
difi:cultad de interpretacz'ón debida a dzficultades de redacción del texto 
legal. 

Por otra parte, en el campo de la dz'scusión no fue menos importante la 
participación del gobierno nacz'onal por intermedz·o de los abogados de la 
presencia, que en forma categórica dieron testimonz'o de la laboriosidad y 
buena fe con que el gobierno vt'ene creando el sistema de actuacz'ón de los 
órganos de la Administracz'ón y determz'nando los procedimientos corres
pondientes. La exposición de la doctora Liliam Suárez Meto comprendió 
el articulado del nuevo decreto y lo comparó con el derogado decreto-ley 
150 de 1976. De este método derz'vó un análisz's muy sucinto de las inno
vacz'ones del nuevo estatuto y de los beneficz'os que traerán las modifica
ciones prod11ct'das . 

. El efecto general de este tipo de eventos no puede ser sz'mple, pues no 
debe reduct:rse a una estén'[ consideración de las cuestiones pn'ncz''pales que 
proporcione un aceptable nivel de t:nformación sin crítica. Tampoco puede 
reducirse a foro de críticas y censuras a lo que se consz'deran desaciertos en 
la normatividad. Preferiblemente se hará relación a aspectos de más fo.ndo. 
En la sesz'ón de trabajo de grupos que sobre el decreto se llevó a cabo, el 
profesor Guillermo Benavides Meto denunció el incremento considerable 
de demandas ante la jun'sdicción de lo contenct'oso-administrativo por ac
tuaciones administrativas consideradas ·ilegales; factor que explica, en par
te, la lentitud en el juzgamiento, pero que revela ante todo una divzsión 
entre la actividad administrativa y el control de legalidad (como garantía 
del respeto a los derechos de los admt:nz'strados) por la urgencia, real o pre
sunta, de cumplir las tareas estatales con perjuicio de los intereses de los 
t:ndividuos. En otras circunstancias, la separación se produce por una exce
sz·va confianza en la autonomía administratz'va, expresada institucz'onal
mente en el carácter de los actos adminr.Strativos conto decisiones ejecuto
rias, beneficiadas con el privilegio de lo previo; de este modo, numerosas 
decisiones administrativas, prima facie, son expresión inequ{voca de con
ducta administrativa arbitraria, aparentemente no sancionable porque la 
decis·ión junsdiccional condenaton·a se produce cuando el funcionario que 
incurrió en falsa motivación, desvlo de poder, o pretensión de la forma 
legal, ha dejado el cargo por otro de mejor categoría, sin enterarse jamás 



de la ilegalidad de su conducta. Además, en la hútoria del derecho admz"
nz"strativo naáonal no se conoce el prz"mer caso en que la Administracz"ón 
pública haya z"ntentado acción de repetición contra el funcionario cuya 
arbitrariedad causa perjuicios no solo al particular vinculado a la Adminú
traáón, a la Administración múma, a la función que le corresponde cum
plir a ella dentro de los criterios de eficacia, suficiencia y economía. En 
este sentido, el seminario se encamz"nó a dar la suficiente ilustración de que 
la arbitran:edad y la ilegalidad en las funciones admz"nistrativas no son z"no
cuas y tarde o temprano comprometerán la responsabilidad estatal. 

La consecuenáa general y gran aspiración del semt"narz·o será el restable
cimiento de un ambiente de mutua confianza y de conciencz·a respecto de 
la gravedad y del compromiso de los z"ndivz"duos investidos como funáo
narz"os del Estado para que concilz"en eficazmente la acción pública con el 
debido respeto de los derechos de los administrados. Esto z"mplicará, ade
más, la mesura en la iniciación de litigios para no intentar demandas o re
clamaciones que no se ajusten rigurosamente a la ley o no resulten efica
ces, según las exigencias del derecho procesal. Puede estimarse que el ba
lance del decreto-ley 222 de 1983 es negativo pero tal sería una aprecia
ción parcial. Indudablemente la norma toca terrenos de gran cw:dado y 
las exposiciones splo hz"cieron hincapié en la dzficultad que entrañan mu
chas de las determinaciones de la ley. 

Como podrá apreciar el lector, existe una fundada esperanza que el de
sarrollo de estos temas constituya un avance en la formación del derecho 
administrativo colombz"ano. Es preciso, además, adoptar una actitud espi
ritual de fe en el progreso de la ciencia jurídica que la haga adelantar en 
buen sentido para que fije los criterios de eficacia de la acción pública en 
la búsqueda de la satisfacáón de las aspiraciones del bien común con la 
protecáón de los derechos de los administrados; esa fe z·mplica también 
una clara convicción en la e ji"cacia del control jun"sficcional que llegará a 
ser una realidad cuando el juez de la Administración, z"nteligente, humano 
y sobre todo diügente, restablezca el derecho de la t"ndividuos sin detrimen
to de la efectivz"dad de la acción administratz:va del Estado. 

PEDRO A LAMPREA RODRIGUEZ 
Coordinador del seminario 

Esta edición de los comentarios sobre el Decreto-Ley 222 de 1983 estuvo 
a cargo del profesor Pedro Antonio Lamprea Rodríguez. 
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Análisis del Decreto-Ley 
222 de 1983 

l. Riesgos inherentes a la 
contratación pública 

Es opinión unánime que el decre
to 150 de 1976 constituye una de 
las mejores normas en asuntos de 
administración pública por haber 
recogido instituciones antes disper
sas hasta· conformar realmente un 
código de contratación pública, res
pecto de toda la legislación existente 
·en materia de los contratos del Esta
do. De ahí por qué representa punto 
de referencia necesario para el aná
lisis de la legislación contractual. 

El decreto ley 150 estuvo prece
dido de largas discusiones, de mu
chas opiniones y del comentario de 
muchas personas; esa fue la razón, 
creo yo, para que resultara una nor
ma aceptable; por el contrario, el 
decreto 222 de 1983 manifiesta los 
signo del apresuramiento y la irre
flexión. Para comenzar, esta norma 
repite el esquema estructural del 
decreto 150 y para aprovechar las 
facultades de la lev 19 de 1982 ha
bía que expedir!~ antes del 3 de 
febrero de 1983. Existían buenas 
intenciones para el decreto 222, pe
ro la forma como quedaron expre
sadas en él presenta serios problemas 
con los cuales se van a enfrentar no 
solo los propios tuncionarios sino 
también la jurisdicción contractual 
que no va a saber con qué criterio 

Por Pedro A. Lamprea Rodríguez 

se deben interpretar esas normas. 
Como antecedente a esta exposición 
hay que referirse a la ley 19 de 
1982. Aquí tuvimos la ventaja y el 
privilegio de escuchar al doctor Vi
da! Perdomo (en realidad él es el pa
dre de la ley 19 de 1982) cuando 
sostenía que la ley introducía una 
serie de principios nuevos del con
trato administrativo, que presentan 
el peligro de que al utilizarlos, se 
vayan desviando hasta el punto que 
lo que era simple discrecionalidad, 
fácilmente se convierta en pura ar
bitrariedad administrativa. 

La ley 19, vox popuzz·, es una ley 
con enormes dificultades e incluso 
problemas de constitucionalidad. 
En consideración a esos motivos, el 
año pasado y a título personal, pre
senté una demanda de inconstitu
cionalidad con los argumentos que 
paso a sintetizar: 1) Se establece 
por primera vez en la legislación 
contractual del país, la interpreta
ción, modificación y terminación 
unilaterales del contrato, esto es, 
sin intervención del contratista y 
con quebranto de la Constitución 
al no ser posible demostrar la ile
galidad de una decisión basada en 
meras condiciones de conveniencia 
o de oportunidad. 2) Se desconoce 
la autonomía administrativa de los 
departamentos y municipios al so
meterlos a las previsiones de la ley 
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en materia de clasificación y regi
men fundamental de los contratos. 
3) Se desconocen las disposiciones 
sobre manejo presupuesta! al facul
tar a la Administración para calcular 
y pagar los perjuicios causados al 
contratista; es bien sabido que tal 
atribución corresponde al juez del 
contrato. 4) Se otorgan al Presiden
te de la República facultades expre
sadas en forma imprecisa. Esos son 
los cuatro cargos que se plantearon 
en la demanda de inconstitucionali
dad que está cursando actualmente 
en la Corte Suprema de Justicia y 
sobre la cual ya la Procuraduría Ge
neral de la Nación rindió concepto 
parcialmente favorable. Respecto 
de estos cuatro cargos, la Procura
duría acepta que "en virtud de lo 
expresado, se solicite atentamente 
a la Corte Suprema de Justicia, en 
relación con el artículo 9o. (título 
ejecutivo de caducidad administra
tiva) se declare inhibida para pro
nunciarse en el fondo por ineptitud 
sus1 antiva de la demanda deri ada 
de la falta de concepto de violación. 
Segundo, que es inexequible el ar
tículo 8o. de la ley acusada (se re
fiere al proceso de liquidación del 
contrato y a la facultad administra
tiva de reconocer y pagar una urna 
estimativa de los perjuicios por ter
minación unilateral del contrato), y 
en el tercer punto olicita que se de
claren exequibles las demás nor
mas". 

He hecho mención a la demanda 
únicamente para plantear a ustedes 
la posibilidad de que parte, tal \ez 
no la integridad, del articulado del 
decreto 222 quede sin fundamento 
legal cuando la Corte resuelva sobre 
la inconstitucionalidad, lo cual crea-
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rá el problema que todos conocemos 
dadas las decisiones de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia. 

2. Estructura del Decreto-Ley 222 
de 1983 

Pasando ya a la estructura del de
creto 222, es bueno recordar que la 
técnica utilizada fue simplemente 
por agregación o supresión de nor
mas en el decreto 150; por esto la 
doctora Liliam Suárez, el primer 
dí a de nuestro seminario, afirmaba 
que no se puede hablar de ninguna 
manera de un estatuto contractual 
verdaderamente nuevo o totalmen
te novedoso, pues por ejemplo, 
cada una de las cláusulas que queda
ron consignadas COf110 exorbitantes 
(de la interpretación, la modificación 
y terminación unilaterales) existían, 
si no expresadas directamente en el 
decreto 150, con efectos en el dere
cho colombiano. La expresión nor
mativa ofrece inconvenientes enor
mes como el de no indicar precisa
mente los motivos que dan lugar a 
la modificación, interpre.tación y 
termin'ación. Re pecto de la inter
pretación se hacen nugatorias mu
chas disposiciones, por ejemplo, en 
materia de compromiso de somc
tim iento o aplicación de la cláusula 
comprom isoria en los contratos, 
para resolver conflictos originados 
en la interpretación del contrato y 
que se venían atribuyendo a tribuna
les d arbitramento. Aquí no es po
sible otra solución porque como lo 
establecía el decreto 150 respecto 
de la cláusula de caducidad, no se 
pueden someter a d 'cisión de árbi
tros, las cuestione ~ que hayan sido 
materia de interpr 'tación unilaterdl 
por la Administraciém. 



La incorporación de normas nue
vas al decreto 150 no alcanzan a 
desnaturalizar su estructura. Voy, a 
título de ejemplo, porque el listado 
completo resulta demasiado prolijo, 
a mencionar algunos de los temas 
que se vienen tratando con semejan
za de normatividad. Los artículos 
primero del decreto 150 y del 
decreto 22 2 se relacionan con los 
órganos administrativos que quedan 
sometidos a la reglamentación de la 
norma;correspondiente, en el segun
do hay una adición al incluir la su
perintendencias. En este sentido 
estalece que la superintendencia ce
lebrará los contratos en que estén 
interesadas por intermedio de los 
ministerios; es una norma que apa
rentemente vino a completar un 
vacío normativo y podría pensarse 
que antes no se decía nada sobre las 
facultades de las superintendencias; 
sin embargo, en el decreto 150 se 
establecía que las superintendencias, 
por carecer de personalidad jurídica, 
carecen de competencia contractual 
y que solo podrán celebrar los con
tratos en que estén interesadas por 
intermedio del ministerio al cual 
estén vinculadas. 

Hay una novedad en virtud de 
una facultad de la ley 19 y es que se 
hace extensiva la aplicación a los 
departamentos y municipios en los 
aspectos que el doctor Vidal Pcrdo
mo mencionaba: olase de contrato, 
terminación y régimen de cláusulas. 
Los artículos 2 de ambas normas se 
relacionan con la capacidad según 
criterio de que son las normas civi
les, comerciales y laborales, las que 
determinan la capacidad de las per
sonas que intervengan en el proceso 
del contrato. 

En el artículo 3, am has se refie
ren al consorcio; el decreto 222 in
troduce una novedad en el artículo 
4 que lo hace prácticrunente nuevo. 
Trata de la autorización necesaria 
para constituir un consorcio. En el 
decreto 222 se considera que el 
consorcio es tan solo una facultad 
que establece la Administración que 
licita para que los particulares única
mente para el contrato se reúnan en 
consorcio. El 5 del decreto 222 co
rresponde al 4 del 150 respecto de 
la solidaridad entre los miembros 
del consorcio. El 5 y el 6 de ambas 
normas se refieren a la cesión. El ar
tículo 13 del 150 y el 15 del decre
to 222 tratan del consentimiento, 
objeto y la causa del contrato que 
serán regidos por las normas genera
les. Los artículos que preceden, si 
tienen un desarrollo análogo, salvo 
el artículo 12 del decreto 222, que 
como lo decía el doctor Vidal Per
domo, expresa la voluntad del legis
lador de terminar algunos conceptos 
que se utilizaban tanto en la norma 
fundamental del decreto 222 como 
la reglamentación. El artículo 12 
del decreto 222 define qué se debe 
entender por empleado oft:cial. Los 
artículos 16 a 24 del decreto 222 
son nuevos y se refieren: el 16 a la 
clasificación de contratos adminis
trativos, el 1 7 a la jurisdicción com
petente, el 18 a las nuevas cláusulas 
exorbitantes que en la ley se llaman 
principios. No estoy de acuerdo que 
se llamen principios, ya que según 
la exposición del doctor Esguerra, 
en el día de ayer, los principios del 
contrato administrativo, no pueden 
diferir notablemente de los princi
pios del contrato privado. Los ar
tículos 19 y 20 se relacionan con la 
terminación unilateral y la modifi-
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cación unilateral. El 21 señala el 
procedimiento en materia de modi
ficación unilateral. El 21 señala el 
procedimiento en materia de modi
ficación unilateral, el 2 2 establece 
la facultad de desistir que en el de
creto 150 se llamaba la renuncia; el 
desestimiento tiene lugar cuando la 
modificación del contrato supera la 
cuantía del 20°/o; y el artículo 24 
se refiere a la interpretación unila
teral. Las críticas respecto ge la for
ma como se ha regulado esta materia 
se van a desarrollar el lunes próximo 
al (hablar sobre las cláusulas exorbi
tantes y por lo tanto no voy amen
cionar nada sobre el tema. A partir 
del artículo 1 7 del decre.to 150 que 
corresponde a1 25 del decreto 222, 
se sigue el desarrollo hasta llegar al 
artículo 3 7 del decreto 222 que co
rresponde al 29 del anterior decreto. 
El artículo 38 es una norma nueva, 
sin embargo, no es novedosa porque 
en la parte relativa a la delegación 
para la contratación del decreto 
150 se preveía esa posibilidad de 
hacer desconcentración a funciona
rios situados en las regiones. El ar
tículo 39 del decreto 222 trata el 
tema del concurso de méritos que 
en el decreto 150 se halla en el ar
tículo 71. Los artículos 40 y 41, 
son normas comunes al concurso de 
méritos y el 41 se relaciona con el 
saneamiento del procedimiento en 
la selección del contratista. El ar
tículo 42 del decreto 222 corres
ponde corresponde al 30 del decre
to 150 y se relaciona con la licita
ción desierta. Este punto de la lici
tción desierta merece un reparo 
considerable, dado que aunque las 
cinco causales que establece el de
creto 222 corresponden exactamen
te a las del decreto 150, sin embargo 
se establece en un parágrafo final, 
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una condición favorable a la Admi
nistración que creo va a ser utiliza
da no siempre dentro de un sentido 
de equidad. El artículo 42 del decre
to 222 dice de cuando se declaran 
desiertos la licitación o el concurso 
de méritos, el jefe del organismo 
respectivo declarará desierta la lici
tación o el concurso de méritos: 
cuando no se presente el número 
mínimo de participantes señalado 
en el pliego de invitación; segundo, 
cuando el procedimiento se hubiera 
adelantado con preterminación de 
alguno de los requisitos previstos en 
este punto o en sus normas regla
roen tarias; tercero, cuando ninguna 
de las propuestas se ajustare al plie
go de condiciones o a la invitación; 
cuarto, cuando se hubiere violado la 
reserva de las mismas de manera os
tensible y antes del cierre de la lici
tación o concurso; quinto, cuando a 
su juicio las diferentes propuestas se 
consideren inconvenientes para la 
entidad contratante. 

El tercer inciso de este artículo 
establece que en los casos previstos 
en los numerales 1, 2, 3 y 4 la de
claración debe hacerse por resolu
ción motivada, lo cual debe enten
derse que en el ordinal quinto no 
hay que motivar. Por lo tanto basta
rá simplemente el ánimo de hacerlo 
por parte del funcionario para que 
las diferentes propuestas que se pre
senten en licitación se consideran 
inconvenientes; así con base en esa 
consideración subjetiva, se declarará 
desierta la licitación. 

Una de las ventajas que tenía el 
decreto 150 era el rigor para decla
rar desierta la licitación. Hay nume
rosos fallos sobre arbitrariedad de la 
Administración al declarar una licita-



ción desierta por no haberse ceñido 
estrictamente al principio de reserva, 
en la formulación y comprobación 
de las causales que daban lugar a de
clararla. En este punto de declarar 
desierta la licitación el decreto 222 
trae, lo menciono por la analogía de 
la materia, un punto que creo tam
bién va a redundar en perjuicio de 
los contratistas, en el sentido de se
ñalar que la adjudicación del con
trato debe hacerse dentro de la 
oportunidad que señala el pliego de 
condiciones. De tal manera que 
existe la facultad tanto para los pro
ponentes como para la Administra
ción de modificar el plazo para hacer 
la adjudicación del contrato, lo cual 
lleva a pensar que fuera del pla~o y 
de su prórroga, la adjudicacion re
sulta nula; así también será muy 
fácil para la Administración pública 
dejar vencer el plazo para la adjudi
cación con el fin de declarar desier
ta la licitación, ya que la norma co-

. rrespondiente dice que la licitación 
podrá declararse desierta dentro del 
plazo de adjudicación. Debe pensar
se entonces que no se puede hacer 
fuera del plazo de adjudicación. En
tonces, estos términos para la actua
ción administrativa resultan a la 
postre yéndose en contra de aquel 
sector de la sociedad, a favor del 
cual se pretendí a establecer; es decir, 
la adjudicación tiene que hacerse 
oportunamente y de la forma más 
rápida posible; pero si no se hace 
dentro de la oportunidad que señala 
el pliego de condiciones, la adjudica
ción no vale. El artículo 43 se rela
ciona con la prescindencia de la lici
tación; el artículo 44 versa sobre el 
registro de los proponentes y el 45 
con las disposiciones comunes al re
bristro. Encontramos en el artículo 
57 una norma nueva, sobre la sus-

pensión el contrato. Hay que hacer 
un comentario ad-latere y es que el 
estilo en que está redactado el de
creto 222 es bastante discutible. No 
se mantiene una coherencia, la téc
nica legisla1!iva pues es necesario se 
mantenga la homogeneidad en la 
terminología. El decreto, cuando 
establece un régimen especial que 
no contradice otro existente, a veces 
utiliza la expresión sin perjuicio, en 
otras emplea la expresión sin detri
mento. En las enunciaciones es 
exhaustivo innecesariamente, por 
ejemplo cuando habla de los casos 
de ciertas inhabilidades para referir
se al cónyuge, en donde el miembro 
de la junta directiva o del funciona
rio que cumple funciones ejecutivas 
habla del compañero o compañera 
no manteniendo, la igualdad de tra
tamiento para referirse al cónyuge y 
la cónyuge. 

En esto de la suspensión del con
trato, hay que decir que se opone a 
terminación que es la conclusión 
definitiva; la suspensión es la inte
rrupción en el tiempo. El artículo 
57 habla de la suspensión temporal; 
semánticamente la suspen-sión im
plica que es temporal. De otra parte 
e ta norma no agrega nada ya que 
en la reglamentación del decreto 
150 sobre perfeccionamiento del 
contrato se preveía ]a posibilidad de 
suspender el contrato. Aquí afirma 
que por circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito, se podrá de 
común acuerdo entre las partes sus
pender el contrato mediante sus
cripción de un acta en que conste 
tan evento, sin que para los efectos 
de plazo de ejecución se confunda 
con el tiempo de la suspensión por 
la aplicación de la teoría general 
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que el tiempo en que se suspende 
una cosa no corre el término. 

De aquí en adelante el decreto 
222 continúa bajo el mismo orden 
del decreto 150 hasta llegar al ar
tículo 108 que trata de la utilidad 
pública, ocupación transitoria, ad
quisición de servidumbres. Del 108 
al 119 encontramos normas nuevas. 
El 109 trata de la ocupación tem
poral y de la indemnización. El 11 O 
se relaciona con la negociación di
recta o con la expropiación; el 111 
trata el tema de las servidumbres; el 
112 de la desafectación de inmue
bles; el 113 señala la continuación 
de la vigencia de la ley 56 de 19 71 ; 
el 114 trata el tema de los contratos 
accesorios de obras públicas. Este es 
un punto queme ha llamado la aten
ción porque la norma es suprema
mente amplia de tal manera que 
aunque el decreto 222 no se refirió 

• para nada a los contratos petroleros, 
los contratos accesorios a explota
ción de pozos petrolíferos quedan 
sometidos a las normas del decreto 
222. Una discusión que venía susci
tándose a raíz de la expedición del 
decreto 150, principahnente en 
Ecopetrol, era la dificultad de so
.meterse al trámite de la licitación 
pública para la construcción de ca
rreteras, a veces demasiado dispen
dioso para la urgencia con que ha
bía de hacer el transporte del ma
terial de perforación de pozos de 
petróleo. El decreto 222 exonera de 
la obligación de hacer licitación pú
blica, pero en todo lo demás somete 
a Ecopetrol a que todas las obras 
accesorias, se consideren obra públi
ca y hayan de someterse al decreto 
222 en esta materia. El 115 estable
ce el contrato de consultoría que es 
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nuevo; el 116 se relaciona con la se
lección de los consultores y el 11 7 
da participación a las universidades .. 
El 118 trata los casos en que es po
sible hacer contratación directa pa
ra consultoría. El 119 trata de la re
visión del precio. 

Del 120 al125 existen las corres
pondientes normas del decreto 150 
y que aparecían entre los artículos 
96 a 101. El artículo 126 establece 
la protección a la consultoría ex
tranjera. El 128 al registro de con
sultores y el 129 a la transferencia 
de tecnología. Del 130 al 147 exis
ten las correspondientes normas del 
decreto 150. El 148 faculta a dar 
destinación a inmuebles desafecta
dos del servicio. Hasta el 159 hay 
homogeneidad en el tratamiento de 
las normas, con una aclaración, que 
dentro de los artículos, aunque se 
mantiene el texto básico, se intro
ducen algunas moficiaciones como 
en el contrato de arrendamiento. El 
artículo 160 es nuevo y establece el 
período provisional de reserva en 
tal contrato; el 160 dice que el jefe 
de la entidad contratante podrá re
servar para la entidad los inmuebles 
sobre los cuales ésta tenga interés 
en celebrar contratos de arrenda
miento; mientras se perfecciona tal 
contrato puede haber reserva por 
un término no mayor de 60 días, 
mediante acta administrativa en que 
consten las condiciones acordadas 
para reservarlo; el 161 dice: El pago 
de la renta por el período provisional 
de la reserva, lo reconocerá la enti
dad contratante mediante resolución 
motivada. El valor deberá ser el 
acordado para el contrato. El artícu
lo 169 es nuevo y es el concepto de 
la presidencia para la celebración de 



contratos para la prestación de ser
vicios que pretendan suscribir las 
entidades descentralizadas del orden 
nacional. El 1 70 trata del trámite 
ante la Presidencia; el 171 la prórro
ga y la adición del valor. Hasta el 
180 sigue también la analogía con 
el decreto 150 que trata de la regla
mentación de los bienes ocultos que 
permanece inmodificable de lo que 
ya se había dicho en éste. A partir 
del 181 hasta el 221 se trata de nor
mas nuevas. El 181 trata de la con
cesión en telecomunicaciones hasta 
el 211. El 212 trata de la conduc
ción de correos. A partir del decreto 
222 hay normas que corresponden 
al articulado del decreto 15 O; a par
tir del 231 se regla lo relativo a 
empréstitos internos; al perfeccio
namiento del empréstito, a estipu
laciones prohibidas; el 234 se refiere 
a la oferta financiera; el 235 a actos 
asimilables a empréstito; el 236 a 
créditos de tesorería; el 23 7 a cré
ditos transitorios y el 238 a apertura 
de líneas de crédito. El 239 del 222 
corresponde al 115 del decreto 15 O 
que fue demandado de inconstitu
cionalidad en cuanto no definía la 
nacionalidad de los tribunales de 
árbitros. Sin embargo, en el año de 
1980 se aprobó por Colombia un 
convenio internacional en que se 
admitía la posibilidad a tribunales 
extranjeros de arbitramento en esta 
materia. El 240 trata de préstamos 
internos prohibidos. El 241 de la 
responsabilidad de los representan
tes y funcionarios. A partir del 243 
se trata del seguro obligatorio, pero 
no se relaciona con las garantías del 
contrato, sino con el seguro sobre 
los bienes, intereses patrimoniales 
de la Administración hasta el 247 
que regula los con tratos especiales. 

El 248 se relaciona con la compe
tencia presidencial para la celebra
ción de los contratos y la delegación 
que el decreto 15 O trata en los ar
tículos 14 y 15. El 249 se relaciona 
con la autorización para delegar y 
equivale el 116 del decreto 150. Del 
250 al 270 no hay ninguna novedad. 
El 271 introduce una norma nueva 
que establece el apoyo a la pequeña 
y mediana industria. El 272 equiva
le al inciso segundo del artículo 180 
del decreto 150 y se relaciona con 
la información previa que se debe 
pedir al Incomex para efectos de la 
participación de la industria nacio
nal y el 2 7 3 se llama. en el decreto 
222 desagregación tecnológica. En 
d decreto 150, artículo 185, se ha
bla del fraccionamiento de las lici
taciones, el 2 7 4 se relaciona con el 
comportamiento nacional mínimo 
de las ofertas extranjeras. El 275 se 
relaciona con créditos ex ternos para 
factibilidad; el 276 proh1be atar cré
ditos externos. El 277 se relaciona 
con la modificación o el fracciona
miento del pliego de condiciones. A 
partir del 28 7 se habla de la liquida
ción de contratos, tema sobre el 
que se venía insistiendo y que era 
necesario reglamentar. Sin embargo, 
como el tema de la liquidación es 
bastante complejo, vamos a tratar 
de destinarle un tiempo el lunes 
después de la presentación de las 
cláusulas exorbitantes a este tema 
de la liquidación y la forma como 
quedó reglamentada en el decreto 
222. El 290 se relaciona con la 
responsabilidad civil por la celebra
ción de los contratos. El 298 trata 
el tema de intervención de la Con
traloría. El 299 se relaciona con la 
prohibición de ejecutar contratos 
que no hayan sido perfeccionados. 
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El artículo 300 señala la cuestión 
del tránsito de legislación y el 301 
determina la vigencia y el alcance 
del estatuto 222. Como se comenta
ba en la exposición del día de ayer, 
el decreto 222 no incurre en la inge
nuidad del decreto 150 de afirmar 
que regula íntegramente la materia 
y hace unas derogaciones expresas. 
Esta es la visión general del decreto 
222. 

3. Necesidad del control de la 
discrecionalidad administra ti va 

Quisiera para terminar esta sucin
ta exposición mencionar un punto 
que a veces no se toma muy en 
cuenta y es el aspecto de la discre
cionalidad administrativa pública 
dentro de la estructura constitu
cional colombiana. Una de las ma
nifestaciones típicas de la eficacia 
del orden jurídico, y por lo tanto, 
de la real existencia y defensa del 
princi¡n·o de legalidad, es que toda 
conducta pública está sometida efec-
tivamente al precepto legal, según el 
mandato del artículo segundo de la 
Constitución en cuanto los poderes 
se ejercen según los términos que la 
Constitución establece; pero no bas
ta la existencia del pn"ncipio de le
galidad en cuanto implica la obliga
ción del funcionario de someterse a 
la ley que está amparada en la prác
tica con la presunc·ión de legalidad 
que en Colombia tiene una exten
sión grandísima. De tal manera que, 
como recordaba el doctor Esguerra 
Portocarrero en el día de ayert care
cemos de la teoría de la inexistencia 
y todo tenemos que intentarlo a 
través de la anulación. Si el control 
no se ejerce sobre la conducta adm i
nistrativa, el principio de la legali-
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dad se quebranta y todo queda am
parado por la presunáón de legaH
dad. 

4. Principios del Contrato Público 

Esta es la razón por la cual doctri
nariamente, hemos sostenido que el 
contrato administrativo de be con
servar los elementos esenciales de la 
noción del contrato, sin que esto 
implique que la teoría del contrato 
común se aplique íntegramente a la 
materia del contrato del Estado; 
en nuestro libro de contratos admi
nistrativos formulábamos la coexis
tencia de los tres principios, que 
vertebran la teoría del contrato ad
ministrativo. En primer lugar y la 
coloco en el primer lugar porque la 
jerarquía normativa está primero, 
aparece el principz'o de la legalidad. 
La Administración sólo hace aque
llo que está permitido. El princz"p·io 
del interés público al cual acude 
con tanta frecuencia el decreto 222 
y que, sin embargo, no precisa; y fi
nalmente la autonomz'a de la volun
tad. No podemos pretender desna
turalizar la institución del contrato 
de tal manera que la autonomía de 
la voluntad se anule totalmente, 
porque estaríamos ante un fenóme
no no contractual. Esto, dentro de 
las divagacione que uno viene ha
ciendo en esta materia, me ha lleva
do a plantear un régimen mixto en 
las estipulaciones del contrato ad
ministrativo en Colombia y dió lu-' 
gar a una confusión, como ustedes 
lo recuerdan en algunos conceptos 
de la sala de consulta del Consejo 
de Estado de 1972, en que se con
sideraba que exorbitancia era todo 
lo que se estipulaba a favor de la 
Administración pública. Hay una 



célebre consulta que recoge la opi
nión de la época sobre cláusulas 
exorbitantes, entre las cuales gracio
samente se incluía la publicación 
del contrato en el Diario Oficial del 
contrato. Se decía exorbitante por
que el particular no podía obligar a 
la Administración a estipularla. Lo 
que ha ocurrido es que el régimen 
de las estipulaciones en el contrato 
es de tres clases: Un régimen con
vencional, en el sentido en que la 
Administración invita, no obliga, a 
los particulares a postular sus pro
puestas a través de la licitación pú
blica, que ustedes encuentran en el 
decreto 222 se sigue la misma doc
trina del decreto 150, de que la re
gla general es la licitación pública y 
las excepciones las otras figuras: li
citación privada del concurso de 
méritos y la contratación directa y 
que esto ayuda a que en el evento 
de una omisión de la ley sobre tipo 
de licitación debe entenderse licita
ción pública. Entonces tiene que 
haber un régimen de estipulaciones 
convencional, aquel en el que el 
particular acepte, así sea dándole 
un carácter de contrato de adhesión. 
Sabemos nosotros que la adhesión 
de un con trato no desnaturaliza la 
autonomía de la voluntad, porque 
uno acepta o no acepta. Otra cosa 
es si puede discutir libremente las 
estipulaciones. El segundo es el ré
gimen de derecho público que hace 
relación a la naturaleza de la parte 
administrativa que intervienen en el 
con trato y sobre esto traigo una 
analogía. La gente piensa o pensaba 
que por el hecho de abrir una licita
ción pública, ya se estaba configu
rando el contrato administrativo. 
Decíamos que las razones de la lici
tación pública en un contrato del · 

Estado, son de conveniencia más 
que de legalidad. Se cumple porque 
la ley las establece pero en el fondo 
la razón que tuvo el legislador para 
establecerla era una conveniencia de 
seleccionar la mejor propuesta. En
tonces estas condiciones que apare
cen o deben aparecer en un contrato, 
hacen relación a la naturaleza de la 
persona pública, pero no implican 
por sí solas exorbitancia. El régi
men de garantías que en alguna 
oportunidad se consideró también 
exorbitante, no es de ninguna ma
nera de ese carácter pues es una 
práctica en contratos privados. 

Preguntas de los asistentes 

Me parece que el decreto 222 uti
liza la expresión 11no obstante" con 
con el sentido de además. Bueno el 
inciso primero del 24 7, dice lo si
guiente: "No obstante lo dispuesto 
en los capítulos 1, 2, 5, 6, 7 y 17 de 
este título y en el título 1 O, en ca
sos especiales el Consejo de Minis
tros podrá autorizar la contratación 
de una obra que incluye el diseño, 
la financiación, el suministro, mon
taje, instalación de equipos y maqui
narias, si fuere el caso y la obligación 
del contratista de entregar la obra 
en funcionamiento. La locución ad
verbial "no obstante" puede indicar 
dos cosas: O bien que se trata de es
tablecer un régimen de excepción a 
lo que ya se había establecido o con 
el sentido de "además". Yo creo 
que aquí, aunque dicen que el legis
lador es sabio, aquí no hay oposi
ción, sino cópula, unión. Luego ha 
debido emplearse "además". 

¿Qué pasa con los contratos que 
se están perfeccionando en el mo-
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mento de entrar en vigencia el decre- quisiera ignorar deliberadamente la 
to 222? teoría general del contrato. 

El artículo 300 se relaciona con 
el tránsito de legislación y dice: Los 
contratos que a la fecha de vigencia 
de este estatuto se estuvieran trami
tando, continuarán dicho procedi
miento conforme a las normas antes 
vigentes. 

Había mencionado yo el tema so
bre vigencia del decreto 222 y qué 
pasa con los trámites que se estaban 
cumpliendo, o incluso con los con
tratos que ya fueron adjudicados, 
pero que no han sido suscritos en 
est momento, pero en mi opinión 
ese artículo es discutible en el senti
do de que la teoría genera de la vi
gencia de la ley establecen que toda 
norma es de aplicación general in
mediata y sobre todo, como dice el 
doctor Arango, para que por ahí, 
soto voce, en materia de procedi
miento esto tiene que comenzar a 
regir. El propio decreto, yo no sé 
si no se sentía seguro dice: Bueno, 
dejemos que se siga cumpliendo el 
antiguo. Pero la teoría general de la 
vigencia normativa es que la ley 
nueva deroga la anterior, y los trá
mites cumplidos bajo la norma an
terior se entienden perfeccionados. 
Sólo en la parte pendiente se apli
cará la norma nueva; pero esta nor
ma está creando entonces un 
problema muy serio porque es im
precisa y no señala a qué tipo de 
trámite se esté cumpliendo; puede 
tratarse sólo de los avisos de licita
ción y considerarse como trámite 
para que se haga según las exigencias 
del decreto 150 de 1976. 

Parece como si el decreto 222 
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La observación que hace el doctor 
Mauricio Arango es muy válida y 
aquí perdóneme que les comunique 
una sospecha que he tenido: Creo 
que se ha pretendido partir de la 
distinción entre el derecho público 
y el derecho privado y el decreto 
222 resulta casi el memorial de 
agravios de una lucha sorda entre 
dos poderes por una elaboración de 
un sector del derecho administra
tivo como es el de la autonomía del 
derecho administrativo. La autono
mía del derecho administrativo me 
parece tan necia como el hijo que 
pretende ser de mejor familia que 
la mamá, pues se ha pretendido crear 
normas que no se parezcan en nada 
a las del derecho civil; se considera 
vergonzoso pedirle prestado al códi
go civil la norma. El régimen de nu
lidades, como lo decía el doctor 
Arango, es de una imprecisión y de 
una elasticidad terrible, cuando las 
nulidades son tan graves, todos sabe
mos que una nulidad está amparada 
por el principio del debido proceso 
del artículo 26 de la Constitución; 
por lo cual tiene que ser lo más con
creto, lo más definido posible, en
tonces estas objeciones son supre
mamente serias y yo creo que en la 
pequeña memoria que va a quedar 
de este seminario, vamos a tratar de 
desarrollar estos puntos, gracias a la 
colaboración de ustedes. 

¿Qué utilidad tiene la definición 
de "contrato administrativo" eri el 
decreto 222? 

Ustedes recuerdan que el doctor 
Vida! Perdomo decía que uno de 



•a los privilegios de la Administra
ción en el decreto 222, vamos a 
mencionar rápidamente un punto 
que había quedado pendiente como 
es el de la aplicación del decreto 
222 en el tiempo. 

los avances del decreto, que en esto 
tenía una superioridad normativa 
respecto del decreto 150, era la de
finición de qué tipos eran contratos 
administrativos; sin embargo, como 
usted lo apunta, hay algunos even
tos en que la categoría de contratos 
administrativos es precaria. Creo En materia de vigencia de las nor
que aplicando también una regla del • mas hay que tener en cuenta lo que 
propio decreto 222 determinar la establece la lay 153 de 1887. La 
categoría del contrato hace parte de consideración de la aplicación del 
la interpretación del contrato mis- decreto 222 en el tiempo la remiti
mo; entonces tendrá que hacerse de remos a la teoría general de la apli
manera unilateral por la Administra- cación de la ley y a algunas condi
ción y ella será la que determina la dones especiales que crea el propio 
competencia, contrariando una ju- decreto respecto de su vigencia. El 
risdicción del Consejo de Estado, principio general parte de tres pos
reiteradísima. y es que el contrato tulados: 1: lrretroactividad de la 
es administrativo por naturaleza y ley; 2. No ultraactividad de las nor
no por el tipo de cláusulas que con- mas Y 3. Efecto general inmediato 
tiene: ustedes recuerdan que el de- de la ley. 
creto 150 decía que se presume 
pactada la cláusula de caducidad en 
los contratos que tienen que llevar
la; pero en este nuevo decreto se da 
el caso de contratos de derecho pri
vado con cláusula de caducidad. So
bre este punto y otros les confieso 
que no me gusta nada la interpreta
ción unilateral. 

2. Régimen de las 
cláusulas exorbitantes 

l. Aplicación del Decreto 222 
de 1983 en el tiempo. 

Vamos a tratar hoy el tema de las 
cláusulas exorbitantes en el decreto 
222 de 1983. 

Antes de entrar hoy en la consi
deración de cómo el legislador uti
lizó la teoría de las cláusulas exor
bitantes para reglamentar lo relativo 

Respecto de la irretroactt"vidad 
de la ley, una norma expedida en 
un momento dado no regula mate
rias ni situaciones que han tenido 
ocurrencia antes de ser expedida. 
La no ultraactividad de la ley se re
laciona con la no aplicación de una 
norma más allá del término de su vi
gencia; finalmente el efecto general 
inmediato atiende a la' característi
ca de la norma que se aplica inme
diatamente a aquellos actos o situa
ciones que tiene ocurrencia con 
posterioridad al comienzo de su vi
gencia. Respecto de la aplicación de 
la ley, la teon'a expresadamente 
muy sabiamente por Paul Rubié, en 
un famoso libro que ustedes deben 
conocer { 1929) que se llamó "Los 
conflictos de aplicación de las le
yes en el tiempo"; áistingue dos ti
pos de normas: ·ne una parte, las 
que no se relacionan con el proce
dimiento de adquisición de un dere-
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cho y de otra, las que regulan el de
recho creado. Es decir, unas se rela
cionan con la tramitación que cul
mina en la creación o la formación 
de un derecho nuevo y otras con el 
régimen de ese derecho nuevo. Res
pecto de las normas de procedimien
to de adquisición de un derecho, 
Rubié afirma que se aplica la ley vi
gen te en el momento en que se ad
quiere tal derecho. 

Así, toda aquella actuacwn que 
se relacione con procedimientos 
para la adquisición de un derecho se 
rige por las normas de ese momento. 
De aquí concluye Rubié que si la 
nueva ley conduce a situaciones, di
ferente, no se aplica sino a los actos 
que ocurran con posterioridad a su 
vigencia. Si la ley nueva establece 
condiciones diferentes, por ejem
plo, en materia de contratos, (el 
autor toma expresamente la mate
ria contractual) no se aplica ya a 
contratos perfeccionados, sino a los 
que se celebran con posterioridad a 
la iniciación de su vigencia. Agrega 
Rubié, para terminar su teoría, que 
la ley nueva no se puede aplicar a 
efectos jurídicos consumados, se
gún la ley anterior. Sin embargo di
ce que la ley dentro del principio 
que la ley posterior priva sobre la 
anterior, puede darle vigencia a la 
norma anterior pero se necesita que 
la norma posterior establezca esa 
supervivencia de manera expresa. 
En materia contractual nos enfren
tamos a esas dos situaciones que 
planteaba Rubié. Es decir, a la no
ción de procedimientos o trámites 
de un contrato y al contrato perfec
cionado. Según ese criterio y apli
cando la regla general de la ley en el 
tiempo, tendríamos que lo que son 
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trámites de formación de un con-· 
trato, deberían regirse por la ley 
posterior, siempre que no haya pé'r
feccionado el contrato. 

El artículo 300 es la norma que· 
determina el criterio general de apli
cación del decreto 222 frente al de
creto 150 de 1976. El Artículo 3001 
señala: Los contratos que a la fechat 
de vigencia de este estatuto se estu-· 
vieren tramitando, continuarán di
cho procedimiento conforme a las· 
normas antes vigentes. "Esta normat 
es solo parcialmente similar a lru 
contenida en el decreto 150 y ex
presada en el artículo 203. "Los 
contratos que a la fecha de la vigen
cia de este decreto se estuvieren per
feccionando ... "; aquí háy una dife
rencia: El decreto 150 habla de: 
contratos que "se estén perfeccio-· 
nando"; el decreto 222 habla de: 
contratos que "se estén tramitan-
don. El decreto 150 decía: podrán1 
continuar su tramitación de acuer .... 
do con las normas antes vigentes al 
acogerse a las reglas del presente: 
estatuto". 

En este último caso no era nece ... 
sario repetir las operaciones o trá
mites que se hubieren cumplido 
conforme a disposiciones scmejun
ts a las aquí consignadas. 

En mi opinión el artículo 203 era 
una norma mejor que el artículo 
300 del 222, en cuanto establecía 
una alternativa a elección de la Ad
ministración que está trmitando el 
contrato en ese momento. Decía 
que se podría adelantar su tramita
ción de acuerdo con las normas 
vigentes o acogerse a las reglas del 
estatuto. El artículo 300 establece 



una obligación de someterse a la 
norma anterior con lo cual, corno 
ya lo comentaba el doctor Benavi
des Me lo en la semana pasada, se va 
a presentar un problema de conflic
to legislativo, pues el propio decreto 
222 está remitiendo obligatoriamen
te al decreto 150. El artículo 300 
del decreto 222 establece: Los con
tratos que a la fecha de vigencia de 
este estatuto se estuvieren tramitan
do, continuarán dicho procedimien
to conforme a las normas antes vi
gentes. El concepto del contrato 
perfeccionado, o perfeccionamiento 
del contrato, ha llegado a la doctri
na a determinar criterios muy segu
ros, ya que el decreto 150 aludía 
con frecuencia al perfeccionamiento 
del contrato como la situación ideal 
dentro de la cual debe cumplir el 
contrato todos sus efectos. El decre
to 222, con una tremenda incerti
dumbre verbal, habla de tramitar. 

De acuerdo con esto basta el sim
ple aviso de apertura de una licita
ción para que se considere que el 
contrato debe seguirse tramitando 
según las normas del decreto 150, si 
ese aviso de apertura de licitación 
se produce antes del 2 de febrero de 
1983, fecha de vigencia del decreto 
222. 

El artículo 18 del decreto 222 se 
relaciona, no ya con los aspectos de 
tramitac.ión del contrato sino del ré
gimen sustancial de la contratación. 
El artículo 18 dice: Los contratos 
administrativos que se celebren con 
posterioridad a este estatuto, se ri
gen por Jos principios de termina
ción, modificación, interpretación 
unilaterales por parte de las entida
des públicas que lo suscriban, con-

forme a las disposiciones contenidas 
en los siguientes artículos: Concor
dando el artículo 18 con el artículo 
300, los contratos que se hayan tra
mitado con anterioridad al 2 de fe
brero de 1983, aunque no se hayan 
perfeccionado antes de esa fecha, 
según el artículo 18, no se someten 
a los principios de interpretación, 
modificación y terminación del 
·contrato unilaterales, ya que la nor
ma dice: "Los contratos que se ce
lebren ... "; aquí se incurre también 
en mi opinión, en una imprecisión 
conceptual al decir "que se cele
bren", ya que la noción de celebra
ción del contrato es compleja. Ha 
debido decir "se perfeccione", para 
que los contratos se sometieran en
teramente a las determinaciones del 
<kcreto 222. 

El artículo 211 se relaciona con 
la materia de la aplicación del con
trato, del decreto 222 y dice; Las 
normas del presente estatuto sobre 
los contratos de concesión de servi
cios de comunicaciones tienen efec
to general inmediato sin perjuicio 
de las situaciones jurídicas consoli
dadas actualmente vigentes. En este 
punto el decreto se relaciona con la 
teoría general de aplicación de la 
ley, es decir, que la ley tiene efecto 
general inmediato y rige para el fu
turo. 

Así hemos presentado de manera 
más o menos completa el tema de la 
vigencia del decreto 222, que en 
síntesis queda en la afirmación de 
que el efecto general inmediato del 
decreto 222 es tan relativo, si se tie
ne en cuenta que le propio decreto 
222 exceptúa aquellos contratos 
que comenzaron a tramitarse con 
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anterioridad al 2 de febrero de 
1983. 

2. Régimen de las cláusulas 
exorbitantes 

Consideramos ahora el tema de las 
cláusulas exorbitantes que constitu
ye realmente el aspecto novedoso o 
peculiar de la teoría de los contratos 
administrativos. 

El plan de la exposición consta 
de los sigui en tes aspectos: 

En primer lugar vamos a echar 
una rápida ojeada a la teoría de la 
cláusula exorbitante, y cómo quedó 
reglamentado en el decreto 222. En 
este punto analizaremos la interpre
tación, la modificación y la termi
nación unilaterales, por último vere
mos la caducidad administrativa para 
concluir el tema con la liquidación 
del contrato. 

La institución de la cláusula exor
bitante se debe enmarcar dentro del 
programa general del derecho admi
nistrativo. Después de una serie de 
titubeos y de imprecisiones puede 
afirmarse que en la época actual, la 
doctrina jurídica ha llegado a una 
gran precisión respecto de la natu
raleza, los alcances y las limitacio
nes del derecho administrativo, que 
como parte del derecho público in
temo, tiene su origen indudable e 
indiscutido, y por lo tanto sus ele
mentos de control, en la Constitu
ción nacional . 

Esa esa la razón por la cual toda 
institución de derecho administra
tivo se enmarca y se limita por las 
determinaciones de la Constitución; 

26 

de ahí que aplicando los criterios 
del artículo 8 de la ley 153 de 1887, 
los vacíos de legislación se pueden 
llenar con la aplicación de los prin
cipios constitucionales de que habla 
el artículo 8 y que hacen posible al 
intérprete, no solo determinar aspec
tos muy concretos de la estructura 
de la Administración pública, sino 
también de su actividad, es decir, 
de su función. 

Además, los principios constitu
cionales les ayudan a la precisión del 
ejercicio de la función administrativa 
y consecuentemente permiten el es
tablecimiento de la protección juris
diccional para los administrados, 
respecto del ejercicio de tal función. 
Como es conocido, el derecho admi
nistrativo que se ha desarrollado en 
Colombia, tiene un claro anteceden
te en los postulados de la Revolución 
francesa, que se expresa así: 

l. Supremacía de la ley como expre
sión de la voluntad general; 

2. Teoría de la separación de las ra
mas del poder públt"co y colabo
ración armónica de ellas; 

3. En relación con el esquema jurí
dico-político colombiano, centra
lización política y descentraliza
ción administrativa; 

4. Igualdad de los individuos ante 
las cargas públicas; 

5. Ejercicio de la iniciativa privada 
dentro de los criterios de inter
vencionismo del Estado, cuya su
prema limitación se halla en la 
inviolabilidad del patrimonio par
ticular; y 



6. Personalidad jurídica del Estado 
que reside esencial y exclusiva
mente en la nación. 

De aquí se puede inferir: 

l. El predominio o la prevalencia 
del interés público respecto del 
interés privado; 

2. Ejercicio de la iniciativa privada, 
restringida con los criterios de in
tervencionismo de Estado cuya 
acción debe respetar la inviolabi
lidad del patrimonio particular. 

Afirmábamos que la complejidad 
del contrato administrativo se rela
ciona con los tres regímenes de la 
estipulación contractual del Estado, 
el primero de los cuales atiende al 
aspecto convencional, o de acuerdo 
entre las partes; el segundo, a la na
turaleza jurídica del Estado y de las 
entidades públicas; y finalmente, el 
aspecto de más restringida aplicación 
que se relaciona con la cláusula 
exorbitante. 

La doctrina francesa principal
mente, ha discutido muchísimo lo 
relativo a la naturaleza y los alcances 
de la cláusula exorbitante. Sinteti
zando toda la discusión dosctrinaria 
y jurisprudencia! de Francia, se ha 
llegado a la cláusula exorbitante 
puede entenderse en dos sentidos. 
En uno, lo que se estipula en ella 
resulta inusitado, no acostumbrado, 
en los con tratos de derecho priva
do. En otro, que es el que ppsible
mente ha servido de criterio de 
distinción para los contratos de la 
Administración pública en Colo m
bia, la cláusula exorbitante desnatu
ralizaría un contrato de derecho 

privado, lo cual quiere decir que no 
es posible en un contrato privado. 
Respecto de la cláusula exorbitante 
característica que todos conocíamos 
antes de la expedición del decreto 
222, hay acuerdo en afirmar que 
era la cláusula de caducidad admi
nistrativa. Sobre esto la doctrina 
profundizó el tema y llegó en sínte
sis a lo siguiente: La exorbitancia 
radica, no en los motivos que tiene 
la Administración para la declara
ción de caducidad administrativa, 
sino en el procedimiento de los efec
tos de ella. 

Las cuatro causales del decreto 
150 se relacionaban directamente 
con aquellos aspectos que en el con
trato privado dan lugar a la resolu
ción de contrato no cumplido. La de
saparición contratista, su incapaci
dad financiera y su incumplimiento. 
Entonces, si examinamos atenta
mente las causales de caducidad, tal 
como las reglamentaba el decreto 
150 de 1976, hay una gran analogía 
con el código civil respecto de cau
sales para intentar la resolución del 
contrato por incumplimiento de 
una de las partes. 

La exorbitante se hallaba en la 
unilateralidad de la contradicción 
de la prueba y en la declaración de 
terminación del contrato con los 
efectos previstos sin intervención 
del juez. 

La exorbitancia radicaba enton
ces en que la Administración públi
ca, en ejercicio de una facultad legal 
indiscutible, se convertía en juez y 
parte. De ahí porque la doctrina 
francesa, señalaba como caracterís-
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ticas de ésta la de una decisión eje
cutoria amparada por el pn"vilegio 
de lo previo; ejecución ejecutoria 
en cuanto lo dispuesto por la Admi
nistración pública no podía ser con-

tradicho, salvo lo relativo al proceso 
jurisdiccional; y el privilegio aludía 
a que la decisión no se consultaba 
con el juez del conocimiento, para 
determinar su legalidad. 

La teoría de la cláusula exorbi
tante ha tenido un desarrollo tan 
grande en el derecho francés, que 
incluso se habla de la crisis del crite
rio de ella. Entre nosotros no se ha 
hablado, no se puede hablar toda
vía de cfisis de la cláusula exorbi
tante, pues la institución apenas 
tiene una conceptualización doctri
naria y legal. La doctrina francesa 
ha precisado cinco efectos: Su esti
pulación implica derogación de las 
normas de derecho privado; consti
tuye un privilegio a favor de la 
Administración pública; es de in
terpretación y aplicación unilatera
les a favor del Estado, según criterios 
de derecho administrativo y las de
terminaciones de la Administración 
pública en ese momento; constituye 
una decisión ejecutoria, es decir que 
tanto decisión como ejecución co
rresponde a la Administración, que 
le permiten a la Administración dis
poner medidas unilaterales en la 
ejecución del contrato y ejercer el 
derecho de control y vigilancia. 

3. Las cláusulas exorbitantes 
en el Decreto 222 de 1983 

Analicemos las consideraciones 
del decreto 222 respecto del esta
blecimiento de las nuevas cláusulas 
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e.·orbitantes; ya se ha afirmado que 
el decreto 222 conserva la institu
ción de la caducidad .. dminist1ativa, 
pero introduce tres nueva· cláusulas 
exorbitantes: La de interpretación, 
modificación y terminación unilate
rales. Las razones alegadas son las 
mismas de la doctrina francesa: la 
consideración de motivos de interés 
público. 

El interés público es una noción 
fundamental de la historia del dere
cho. Ya los romanos decían: salus 
populi suprema lex esto. El bien co
mún constituye la norma suprema. 
Sin embargo las condiciones del 
ejercicio de las cláusulas exorbitan
tes en el decreto 222 facilitará los 
desvíos por falta de precisión para 
su ejercicio. 

El decreto a mi entender ha con,. 
fundido dos cosas: La facultad qu 
tiene la Administración pública de 
orientar o dirigir el contrato e inter
pretar sus estipulaciones. La doctri· 
na contractual ha reconocido que" 
corresponde a la Administradó1t 
pública la dirección del contrato. 
Sin embargo aquí se le ha d<td(l 
también la facultad para interpretar, 
lo cual acarrera consccu n ias nl· 
ves para la economía del contrato. 
Otro punto discutible es la obligato· 
riedad de esa interpretación admi· 
nistra tiva. 

Partiendo de la teoría general, s 
el contrato es ley para las partes 
quienes en primer lugar deben ínter 
pretar el contrato son las partes qw 
expresaron su voluntad: En segun 
do lugar deben interpretar el con 
trato son las partes que e presarm 
su voluntad: En segundo lugar, lm 



árbitros en ejercicio de la cláusula 
compromisoria o del compromiso; 
y finalmente en eljuez del contrato. 

Como lo ha expresado el tratadis
ta Carlos Betancur J aramillo corres
ponde primordialmente la interpre
tación al juez del contrato. 

Finalmente quiero referirme a la 
liquidación del contrato. Uno de los 
aspectos que más problemas está 
causando en este momento es el re
lativa a la liquidación del contrato. 
El decreto 222 repite lo relativo a 
la liquidación del contrato, pero 
agrega una cosa nueva. Establece 
que la liquidación se hará de acuer
do con el contratista. Cuando a ello 
hubiere lugar (a. 288) deberán li
quidar los contratos el jefe de la 
entidad contratante o el que encar
gue por resolución; el contratista y 
en el evento que este se negare, el 
interventor o el que haga sus veces. 
El acta de liquidación se pondrá a 
disposición de la contraloría general 
de la república para efectos del con
trol posterior. El 289 establece que 
el contenido de la liquidación siem
pre constará en actas que fijan el 
ajuste de cuentas. 

Con base en tal acta se determi
narán las obligaciones subsiguientes 
de las partes, teniendo en cuenta el 
valor de las sanciones por aplicar o 
las indemnizaciones a favor del con
tratista si a ello hu~iere lugar, todo 
de conformidad con lo acordado en 
el contrato. El inciso tercero esta
blece que el desacuerdo para liqui
dar un contrato, no se opone a la 
firmeza de la liquidación presentada 
por la entidad contratante, que expe
dirá mediante resolución motivada 

y estará sujeta a los recursos ordina
rios por la vía gubernativa. 

Y el inciso cuarto agrega: El acta 
final de liquidación que deberá ser 
aprobada por el jefe de la entidad 
contratante, si él no hubiere inter
venido, presta mérito ejecutivo ante 
la jurisdicción coactiva contra el 
particular y· su garante cuando de 
ella resultaren obligaciones econó
micas a su cargo. 

Quiero referirme a la inconstitu
cionalidad del mérito ejecutivo del 
acta de. liquidación. La ley 19 de 
1982 establece el 1nérito ejecutivo 
así: La resolución que declare la ca
ducidad, en cuanto ordene a hacer 
efectivas las multas del valor de la 
cláusula penal pecuniaria, prestará 
mérito ejecutivo contra el contratis
ta y las personas que hayan consti
tuido la garantía y se cobra por 
jurisdicción coactiva. 

Resulta evidente que la ley lo es
tablece respecto de la resolución de 
caducidad, pero no del acta final de 
liquidación del contrato. 

Preguntas de los asistentes 

¿Qué ocurre con la liquidación 
del contrato, si es inconstitucional 
el mérito ejecutivo? 

Aquí se debe aplicar la teoría ge
neral de la presunción de las normas. 
Entonces esto lo van a cumplir y lo 
van a ejecutar, aunque la inconstitu
cionalidad sea manifiesta, y que 
reitero: Una cosa es la liquidación 
del contrato y otra la declaración 
de caducidad y la liquidación que se 
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produzca en virtud de aquélla; se 
trata de dos aspectos administrati
vos diferentes. 

Anteriormente el Consejo de Es
tado había dicho que la liquidación 
no era un acto administrativo pero 
el decreto 222 lo trata como un ac
to administrativo, contra el cual ca-
ben recursos por la vía gubernativa. 

¿En la liquidación del régimen 
anterior participaba el contratista? 

Sí, con unas características un 
poco curiosas: el contratista no po
día firmar el acta porque con ello 
enetvaba la posibilidad de reclamar 
posteriormente. 

En este caso se le da el carácter 
de acto administrativo y se estable
cen recursos por la vía gubernativa; 
se puede intentar la acción jurisdic
cional y se le da el carácter de títu
lo ejecutivo al acta de liquidación. 

¿cuál es el problema del decreto 
22 2 y su aplicación en el tiempo? 

El problema que yo veo radica 
en la palabra "tramitar". En un con
trato hay que distinguir tres cosas: 
tramt.tación, perfecáonamiento y 
contrato perfeccionado. La trami
tación es un concepto muy amplio, 
por ejemplo, de abrir una licitación. 
El perfeccionruniento alude a aque
llas partes del trámite posteriores a 
la aparición del con trato. En la teo
ría general de los contratos, se dis
tinguen las condiciones de existencia 
y las de eficacia del contrato. En la 
doctrina de los contratos adminis
trativos, se dice que la adjudicación 
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constituye la manifestación expresa 
de la Administración de aceptar una 
propuesta; luego, la notificación y 
aceptación del contratista es el 
acuerdo voluntario. Pero el acuerdo 
no supone que el contrato se puede 
ejecutar, porque las normas contrac
tuales condicionan la aplicación o 
ejecución del contrato a que se ha
lle perfeccionado. Después del acuer
do de voluntades hay una serie de 
actos, como la constitución de ga
rantías, la presentación de certifi
cado de paz y salvo del contratista, 
etc. 

Lo que apunta el doctor Ordóñez, 
es cierto: El título se desvirtúa por 
el artículo anterior; habla de perfec
cionamiento y luego de tramitación . 
Para concluir, tramitación será toda 
acción que ocurra antes del acuerdo 
de voluntades. Perfeccionamiento, 
las diligencias posteriores, de obliga
torio cumplimiento por parte del 
contratista adjudicatario; contrato 
perfeccionado el que puede produ
cir efectos inmediatos. 

¿El régimen de la caducidad ad
ministrativa se ha modificado? 

La reglarnen tación de la caduci
dad administrativa en el decreto 
222 conserva las líneas generales del 
decreto 150, aunque introduce unas 
causales nuevas, que sin embargo es
taban implícitas en éste. El artículo 
62 del deéreto 222 establece seis 
causales. El otro mencionaba solo 
cuatro: muerte del contratista; in
capacidad física permanente; la in
terdicción judicial; la disolución de 
la persona jun'dica; la incapacidad 
financiera y el incumplimiento. 



3. GARANTIAS DEL CONTRATO 
DE ESTADO 

El plan que vamos a seguir de esta 
presentación consistirá en determi
nar cómo el decreto 222 reglamentó 
la materia de las garantías contrac
tuales; adicionalmente se elaborará 
una propuesta de este seminario del 
gobierno nacional en materia de re
glamentación de las garantías y fi
nalmente cuál ha sido la experiencia 
de las compañías de seguros respecto 
del cumplimiento de los contratos 
asegurados. 

La garantía del contrato adqlinis
trativo es una exigencia relativa
mente moderna ya que en el pasado 
se limitó a un seguro de farácter 
personal. Era la persona del contra
tista la que directamente venía a 
atender el cumplimiento de sus obli
gaciones en virtud de un contrato. 

En la ley 53 de 1909 se estable
ció la obligación de estipular una 
cláusula penal garantizada para un 
fiador abogado cuya solvencia se 
debía acreditar de acuerdo con las 
exigencias de los artículos 23 76 del 
código civil y 635 y 1008 del códi
go judicial. 

En la ley 225 de 1938 se estable
ció que las compafiías de seguros 
debían atender el seguro de manejo 
o cumplimiento. En esa época se 
asemejaba el manejo al cumplimien
to. Posteriormente el decreto 1348 
de 1939, reglamentario de la ley an
terior, de acuerdo con el decreto le
gislativo 911 de 1932 facultó a la 
Contraloría General de la República 
para fijar la cuantía de las cauciones 

para los empleados nacionales de 
manejo y aprobar los contratos de 
seguros que se celebrarán entre el 
gobierno y aquéllos. 

En este punto el decreto 222 
no difiere en nada de lo reglado por 
el decreto 15 O, para garantizar el 
contrato. Se reitera la obligación de 
garantizar el cumplimiento del con
trato, el manejo y buena inversión 
del anticipio, la estabilidad de la 
obra o la calidad del servicio, el pago 
de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal y el 
correcto funcionamiento de los 
equipos suministrados. El inciso 3 
del 6 7 exceptúa de cláusula de ga
rantías a los contratos de emprésti
to, los de arrendamiento cuando la 
entidad pública fuere arrendataria 
y los in teradministrativos. 

La reglamentación que correspon
día a la Contraloría General de la 
República se llevó a cabo en 1981 
mediante la resolución 8660, reso
lución que a su tumo presenta algu
nos excesos de la reglamentación, 
norma que reemplazó a la resolución 
1810 de 195 7. 

El decreto 222 repite lo ya regla
do por el decreto 150 respecto de la 
naturaleza jurídica del contrato de 
garantía. En esta virtud el artículo 
70 establece que: Las garantías po
drán consistir en fianzas de bancos 
o de compañías de seguros, cuyas pó
lizas matrices deberán ser aprobadas 
por la Superintendencia bancaria. 
Las pólizas matrices dice el inciso 3 
deberán prever que el monto de las 
garantías se repondrá cada vez que, 
en razón de las multas impuestas, 
el mismo se disminuye o agotare. El 
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inciso 1 trae dos modificaciones res
pecto de lo que decía el decreto 
150. Una que no corresponde a la 
Contraloría sino a la Superintenden
cia bancaria de aprobar las pólizas 
matrices; el inciso 3 es una innova
ción que corresponde al artículo 59 
y es que cuando haya disminución 
de los valores asegurados por pago 
parcial de multas habrá obligación 
de restituir el valor original para 
que la garantía se siga en su integri
dad. 

Aunque el artículo 70 del decreto 
222 habla de fianzas se han tratado 
como un típico contrato.de seguro. 
Se puede proponer el reglamento en 
tratar las garantías como una fianza 
y no como un contrato de seguro. 

El contrato de seguro se basa en 
la consideración de dos elementos 
básicos~ Un riesgo asegurable y la 
imprevisión de la ocurrencia del si
niestro. La fianza por el contrario 
es un contrato en el cual dos per
sonas se óbligan respecto del cum
plimiento de una tercera. 

La reglamentación del contrato 
de fianza debía hacerse sobre estas 
bases. En primer lugar el con'trato 
de seguro resulta insuficiente e ina
decuado para atender eficazmente 
la garantía de los contratos. En se
gundo lugar debe hacerse referencia 
directa a la ley 225 de 1938 que re
glamenta el manejo y el cumplimien
to y cuya materia no ha ~ido dero
gada por el código de comercio. En 
tercer lugar, es preciso determinar 
aquellos puntos en que la Contralo
ría, por vía de reglamentación, ha 
excedido sus facultades. En cuarto 
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lugar, valdría la pena proponerle al 
gobierno se legisle en materia de 
fianzas, lo cual permitirá que se or
ganice en materia institucional, los 
ramos de fianza o de compañías 
afianzadoras y no de seguros para 
garantizar el cumplimiento de los 
contratos. Uno de los puntos en que 
los técnicos de seguros consideran 
que hay una notable diferencia en
tre seguro y fianza, consiste en que 
las compañías de fianza no deben 
estar obligadas a constituir reservas 
técnicas para atender el pago de los 
siniestros. Es preciso además definir 
qué se debe entender por fianza. 

Otro punto notable es que talco
mo están concebidas las garantías 
de los contratos, aunque parezca 
una contradicción, no se está garan
tizando la obligación de pagos. En 
este momento para las compañías 
de seguros los renglones de mayor 
ingreso y de mínimo riesgo consiste 
precisamente en la constitución de 
garantías de los contratos, porque 
la legislación ha hecho caso omiso 
del trámite administrativo que si
guen las compañías de seguros para 
hacer efectivos los pagos cuando se 
presenta él siniestro. El año antepa
sado, en una reunión de asegurado
res, oí la afirmación de un experto 
abogado de seguros que el negocio 
era tan bueno para las compañías 
de seguro que había que poner cui
dado pues de pronto el gobierno 
nacional se daba cuenta y reglamen
taba adecuadamente la materia. Se 
h~ dicho que por lo menos un no
venta por ciento de las garantías 
constituídas en compañías de segu
ros resultan no pagadas. 

Por otra parte, la resolución 8660 



de 1981, que ya mencionamos, ori
ginaria de la Contraloría General de 
la República es muy discutible, por
que de una parte desborda las facul
tades que tenía el contralor para 
reglamentar la materia y de otra in
vade aspectos técnicos del seguro 
que las compañías han dejado de 
cumplir con grave perjuicio para el 
particular contratista que paga sin 
garantía efectiva y para la Adminis
tración que no está cubierta del in
cumplimiento. 

Respecto de las cuantías de las 
garantías corresponde a la norma 
reglamentaria hacer la determina
ción. La eficacia de la garantía de
pende de la suficiencia de la garantía 
y la protección real. En la experien
cia profesional he encontrado con
tratos que incluyen dentro del 
perfeccionamiento, por ejemplo, la 
constitución de garantía de presta
.ciones que trata de precaver las 
eventuales demandas laborales cuya 
acción prescribe en tres años. Lo 
legal sería imponer la obligación a 
partir de la terminación del contra
to. La constitución de la garantía 
que quebranta el equilibrio finan
ciero del contrato. Se ha alegado 
que se quiere obligar al contratista 
a cumplir sus obligaciones labora
les. Pero ello es lo que persigue la 
garantía de cumplimiento del con
trato. 

Resp~cto de la garantía de cum
plimiento hay que observar que en 
los contratos de ejecución sucesiva 
no se tiene en cuenta la parte que 
se ha cúmplido. Así, con frecuencia, 
al aplicar la cláusula penal pecunia
ria se fija su valor como si no se hu
biera cumplido el contrato en parte 

alguna. Para este fin se puede u tili
zar el programa de trabajo en el 
cual se indican las etapas o fases del 
cumplimiento del contrato. Para re
ferirse a los contratos de ejecución 
sucesiva, el consejero Carlos Betan
cur J aramillo habla de resiliacz'ón 
cuando se declara la caducidad ad
ministrativa por incumplimiento 
final del contratista y cuando en las 
primeras etapas se haya cumplido 
adecuadamente. Resiliación se de
nomina el fenómeno que se produce 
cuando, terminado el contrato por 
incumplimiento del contratista, no 
puede volverse al estado en que es
taban los contratantes en el mo
mento de celebrarlo. 

¿Para qué se obliga a constituír 
una garantía de manejo del anticipo 
si el interventor vigila su inversión? 

Hay una consulta del Consejo de 
Estado muy interesante de 1977 
que hace relación precisamente a la 
naturaleza del anticipo y plantea 
dos teorías. La primera es la que 
menciona el doctor Arango en el 
sentido de decir que el contrato es 
una situación intuitu personae, en 
que la Administración confía en el 
contratista y no tiene por qué vigi
larlo asiduamente y que si entrega 
el anticipo, el contratista sabrá in
vertirlo en forma adecuada. Hay otra 
en que el Consejo de Estado halla
mado vigiJancia del anticipo que pa
rece ser la de mayor aceptación o al 
menos la de mayor rigor. La consul
ta a la que me refiero se relaciona 
precisamente con la expresión que 
el decreto 150 utilizaba. En este ca
so, se consideraba, no era una simple 
entrega con una rendición de cuen-
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tas final, sino una entrega vigilada 
por la Administración pública. Por 
esto cabe la tipificación de abuso de 
confianza cuando el anticipo, que 
tiene una destinación específica se 
invierte de otra forma. Así, podría 
presentarse lo que el código penal 
llama peculado indirecto, que co
meten las personas que, no siendo 
funcionarios, reciben dineros oficia
les con l!na rl)!stinación específica y 
a los cuales dan una destinación di
ferente. 

¿La vigilancia del interventor no 
eximiría de la obligación de garanti
zar el contrato? 

El gran problema, que yo creo es 
típico nuestro, es que la Adminis
tración pública trata de sobre asegu
rarse, a veces sin pensar que en la 
práctica, está enriqueciendo a terce
ros. La propuesta del doctor Arango 
es magnífica, en el sentido de que 
si, por ejemplo, hay interventor de 
la obra, sea él quien controle el ma
nejo. Así no se requeriría la garantía. 
ría la garantía. 

¿Qué se puede decir de la garan
tí a de seriedad? 

La garantía de seriedad de la pro
puesta es una exigencia del pliego 
de condiciones. Cuando se abre una 
licitación pública, la entidad admi
nistrativa exige que la propuesta sea 
seria, y en cuanto las condiciones 
ofrecidas se mantienen. 

Actualmente no todos los contra
tos exigen garantía de seriedad; ella 
debe cumplirse en la cuantía que se 
señala, en el respectivo pliego de 
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condiciones y el reglamento de 
apertura de una licitación. Respecto 
de la devolución de estos valores, 
dados por garantía, el decreto 222 
establece dos cosas: De una parte 
una sanción cuando el contratista 
incumple y de otro un derecno de 
retención para el evento que el pro-. 
ponente situado en primer lugar, no 
acepte suscribir el contrato en vir
tud de la norma que ya se había 
analizado acá de que pueden tomar
se el derecho de celebrar el contrato 
a segundo' o tercer proponente. 

4. Contratos de 
Telecomunicaciones 

Respecto de los anteceden tes del 
decreto 222 en esa parte de conce
sión de servicios de telecomunicacio
nes habría que distinguir dos clases 
de situaciones. El otorgamiento de 
espacios de televisión que se venía 
tramitando mediante la figura del 
contrato de arrendamiento, tenien
do en cuenta que la utilización de 
estas ondas radioeléctricas corres
ponde a los bienes del Estado e in
tegran la noción de bienes fiscales 
del Estado, como simples contratos 
de derecho privado de la Adminis
tración. Sin embargo hay un fallo 
bastante conocido de la Corte Su
prema de Justicia en el caso de la 
aplicación de la cláusula de caduci
dad de un contrato con la programa
dora protón p975) en que Protón 
intentó excepcionar de contrato no 
cumplido; el proceso llegó a la Corte, 
que no casó la sentencia ale~ndo 
que la cláusula de caducidad volvía 
administrativo el contrato. De otra 
parte los expertos en qtdiodifusión 
comentan que, el otorgamiento de 
las licencias de radiodifusión se hace 



mediante actos unilaterales de la 
Administración, reglados en cuanto 
por una concesión o merced del Es
tado adjudicaban al particular el 
uso de determinada frecuencia. La 
novedad del decreto 222 en esta 
materia es que la utilización de las 
ondas se hace a través de contratos. 

El artículo 181, que es el comien
zo del capítulo 14 dedicado a los 
contratos de concesión de servicios 
de telecomunicaciones, establece 
como regla general, que todos los 
contratos de concesión de servicios 
de telecomunicaciones son adminis
trativos y por lo tanto tienen por 
objeto la concesión de los medios 
de transmisión en el ramo de teleco
municaciones que son de propiedad 
del Estado, con una finalidad de in
terés público. Sobre la noción de in
terés público quisiera comentar sim
plemente y a manera de información 
la jurisprudencia colombiana ha ti
tubeado un poco. Ustedes recuerdan 
el famoso debate del año pasado 
con ocasión de la adjudicación de la 
famosa televisión por cable. Como 
se alegaba que una de las causales 
para declarar la anulación del contra
to era haber otorgado la prestación 
de un servicio público, mediante una 
adjudicación directa. El concepto de 
interés público aquí y su relación 
con el servicio público no resulta 
muy claro. Por ejemplo hay una 
jurisprudencia del Consejo de Esta
do del año 1974, que en materia de 
televisión afirma que no toda trans
misión de televisión es un servicio 
público; el fallo distingue tres tipos 
de transmisión: La transmisión que 
es servicio público, es la puramente 
cultural y en que no hay publicidad 

en absoluto; el segundo caso de 
transmisión, sería el de programas 
comerciales a través de la adjudica
ción de espacios de programadoras 
organizadas como empresas con 
ánimo de lucro; y finalmente lo que 
se denomina circuitos cerrados de 
televisión. Hecha esta clasificación, 
el Consejo de Estado, solo encuentra 
que habría realmente servicio públi
co en la primera realizada directa
mente por el Estado, o por un par
ticular adjudiqttario, pero son la 
transmisión de programas pagados o 
subvencionados por la industria o el 
comercio. 

El artículo 181 atribuye el carác
ter de contratos administrativos a 
todos los que tengan que ver con 
concesión de servicios de telecomu
nicaciones. El artículo 182 se rela
ciona con el objeto de los contratos 
de concesión de telecomunicaciones 
y afirma que son aquellos por los 
cuales el Estado permite a las perso
nas naturales y jurídicas, en forma 
temporal, la explotación de frecuen
cias, bandas y canales por líneas fí
sicas o radio, que le pertenecen con 
o sin utilización de sus instalaciones. 

El artículo 18 3 distingue los si
guientes contratos: Concesión de 
ser'Vicios de correspondencia priva
da. Concesión de servicios especiales 
de telecomunicaciones. Concesión 
para estaciones experimentales. 
Concesión para estaciones de radio
aficionados. Concesión para la pres
tación del servicio de radiodifusión 
y finalmente concesión de espacios 
de televisión. 

A partir del artículo 184 se defi
ne cada uno de estos. Se defice co-
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mo servicios de correspondencia 
pública aquel contrato por el que el 
Estado permite establecer conexión 
con redes nacionales e internacio
nales, con el objeto de recibir del 
público mensajes telegráficos, tele
fónicos, de facsímil, de télex y de 
transmisión de datos, mediante el 
pago de los derechos que determi
nen los reglamentos del gobierno. 

El gobierno difiere del anterior 
en cuanto está destinado a transmi
tir comunicaciones de interés exclu
sivo del concesionario. 

El artículo 186 condiciona la 
concesión a una autorización espe
cial que debe otorgar el gobierno y 
señala que solo podrán celebrar 
contratos bien de correspondencia 
pública o privada, cuando impliquen 
una cooperación importante y no 
constituyan duplicación de los ser
vicios del gobierno. 

El parágrafo establece una obliga
ción de los concesionarios que es la 
de tramitar en primer término el 
tráfico oficial en la forma u oportu
nidad que estime convenicn te el Mi
nist rio dictará la reglamentación 
correspondiente. 

El artículo 187 se relaciona con 
la autorización para contratos de 
corrcspondiencia privada y afirma 
que solo se podrán celebrar contra
tos de servicio de correspondencia 
privada, cuando tengan por objeto 
servicios de seguridad o la realiza
ción de programas educativos y se 
compruebe y garantice que están 
destinados al público en general. 
El decreto 222 establece por regla 

36 

general para todos estos contratos, 
una vigencia de la concesión por 
un término de cinco años que po
drá ser prorrogado antes de su 
vencimiento por un término igual. 

El artículo 189 se relaciona con 
la concesión de servicios especiales, 
con el objeto de prestar servicios de 
interés general, aunque no destina
dos al interés en general, como ra
diofaio, radiogoniometría, radiona
vegación, señales horarias, boletines 
meteorológicos, avisos a los navegan
tes, avisos médicos, consultas radio
métricas, estaciones altimétricas, 
frecuencias contrastatadas o emisio
nes destinada~ a fines científicios. 
El inciso 2 establece que los contra
tos de concesión de servicios especia
les, solo se podrán celebrar siempre 
que medie un concepto sobre la 
conveniencia pública. 

El 191 establece la concesión pa
ra estaciones experimentales. Dice 
que el Estado permitirá la utilización 
de ondas herziana para ensayos y 
experiencias científicas o técnicas. 

El 192 establece que los contra
tos de concesión de estaciones ex
perimentale solo se podrán celebrar 
con entidades públicas o privadas 
sin ánimo de lucro y de carácter do
cente y educativo, reconocidas por 
el Ministerio de Educación. 

El 194 se relaciona con estacio
nes de radioaficionados y establece 
que el Estado en estos casos permi
te, sin perjuicio de lo estipulado en 
los convenios internacionales sus
critos por el país, operar aparatos 
de radiotransmisión, localizados en 
sitios determinados con fines de in-



vestigación, de servicios a la comu
nidad, o de recreación, siempre que 
se haga sin ánimo de lucro. 

El contrato que ofrecerá muchos 
temas de comentarios por parte de 
ustedes, se relaciona con la conce
sión para la prestación de servicios 
de radiodifusión. 

El artículo 196 establece median
te los contratos de concesión de ra
diodifusión, el Estado permite la 
realización de transmisión de radio
telefonía, destinados a ser recibidos 
directamente por el público a través 
de las bandas asignadas a cada mo
dalidad. Agrega que este servicio 
podrá prestarse en amplitud modu
lada AM y en frecuencia modulada 
FM. Los contratos de servicio de ra
diodifusión, agrega el inciso 2, tie
nen por objeto principal realizar la 

_cláusula de finalidad prevista en el 
artículo 208, que como veremos 
ahora establece una causal especial 
de caducidad para estos contratos. 
En consecuencia, deben ejecutarse 
de conformidad en las orientaciones 
que establezca el Ministerio de Co
municaciones. La inobservancia de 
este precepto constituye causal de 
caducidad en el contrato que se en
tenderá estipulada aunque no se 
exprese. 

PEDRO A. LAMPREA 
RODRIGUEZ 

Abogado del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario ha rea
lizado algunos trabajos en el campo 
del derecho público y la teoría ge
neral del derecho. Su tesis de grado, 

El artículo 19 7 establece el proce
dimiento de contratación y los crite
rios de adjudicación. Los criterios 
hacen relación a los aspectos técni
cos principalmente. Y el parágrafo 
establece que, en igualdad de condi
ciones se preferirá el proponente 
que no sea el concesionario de ser
vicios de radiodifusión en el lugar 
en que vaya a funcionar la emisora 
teniendo en cuenta la modalidad de 
la frecuencia que posee y la que de
sea obtener. 

El 198 establece la cláusula de re
serva por la cual el gobierno se reser
va la utilización de los canales de 
radiodifusión, en r~special, los perte
necientes a las cadenas radiales, al 
menos por dos horas diarias para los 
programas de educación a distancia. 
Esta cláusula se entenderá estipula
da aunque no se consigne expresa
mente. 

El artículo 199 restringe la cele
bración de los contratos únicamen
te con nacionales colombianos y 
según el artículo 200 se puede pres
cindir del registro de proponentes 
para efectos de la adjudicación y 
celebración de los contratos. 

El 201 establece como término 
de concesión, diez años que podrá 
ser prorrogado hasta por igual tér
mmo. 

en 1969, lleva por título "Anotacio
nes semáticas sobre el lenguaje ju
rídico", en que postula una nueva 
teoría sobre la hermenéutica jurídi
ca de prescindir de la interpretación 
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histórica para restringirse a la signi
ficación actual de los textos legales. 
En 19 7 4, para uso de sus alumnos, 
aparece en ediciones rosaristas 
"Apuntes de metodología jurídica" 
que desarrolla y amplía en el texto 
llMetodologz'a del derecho", publi
cada por ediciones Librería del Pro
fesional, en 1982. Ha consagrado 
varios años al estudio del derecho 
administrativo general y la teoría 
general del contrato de la Adminis
tración Pública. En 19 79 aparece la 
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primera edición de su texto: Con
tratos Administrativos tratado teó
n'co y práctico que comenta y desa
rrolla el Decreto-Ley 150 de 19 76. 
En la actualidad prepara una separa
ta a esta obra con el comentario del 
Decreto-Ley 222 de 1983, un Siste
ma de Derecho Administrativo y la 
Introducción al estudio de los pn·n
ci'pios constitucionales. Regenta la 
Cátedra de Derecho Administrativo 
y contratos administrativos en va
rias facultades de Derecho. 



El nuevo estatuto para la 
contratación administrativa 

En desarrollo del programa de es
te seminario, me corresponde hacer 
la presentación del nuevo régimen 
para la contratación administrativa. 
Ello conduce necesariamente a tocar 
un poco el aspecto histórico de la 
contratación pública en Colombia; 
a señalar los puntos fundamentales 
sobre los cuales versó la última re
forma, con tenida en el derecho-ley 
222 de 1983; y a puntualizar, aun
que sea someramente, aquellos as
pectos que constituyen alguna no
vedad. 

l. Desarrollo histórico de la 
legislación contractual 

No sería muy propio, ciertamen
te, hablar de un nuevo régimen por 
cuanto la reforma anotada solo ade
cuó el ya de por sí buen estatuto de 
19 76 a las necesidades actuales sobre 
cuantías y agilización de trámites, 
en la medida en que la experiencia 
indicó lo uno o lo otro. Se ha dado, 
desde luego, con la expedición del 
decreto-ley 222 de 1983, un paso 
más en la formación de ese derecho 
especial que regula los con tratos de 
la Administración Pública y las rela
ciones con los particulares que de 
esos convenios surgen. Seguramente 
dentro de otro lustro será necesario 

Por Liliam Suárez Melo 

producir nuevos ajustes en las nor
mas que rigen la contratación, como 
resultado de nuevas experiencias. Y 
ello será entonces otro paso en la 
depuración y conformación del de
recho, como corresponde a todas 
las disciplinas jurídicas. 

He afirmado que no puede decir
se, en estricto sentido, que el régi
men contractual de la Administra
ción, y que será materia de las deli
beraciones en este seminario, sea 
nuevo. Ya desde 1887 el legislador 
colombiano se ocupó del problema 
de la contratación administrativa y 
abrió el camino, mediante la ley 
153, para que la nación y sus enti
dades territoriales, ejerciendo su 
condición de personas jurídicas, pu
dieran contraer obligaciones tal co
mo pueden hacerlo los particulares 
para celebrar contratos. Luego, en 
1909, la ley 53 dió la facultad a la 
Administración pública de incluir 
en los contratos que celebrara con 
los particulares la cláusula de cadu
cidad. Posteriormente esta cláusula 
de caducidad fue recogida por el 
código fiscal nacional (ley 11 O de 
1912) para hacerla de obligatoria 
inclusión en los contratos de obra 
pública y de prestación de servi
cios. Más tarde, el Código Conten-
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cioso Administrativo (ley 16 7 de 
1941) amplió la obligatoriedad de 
la caducidad a los con tratos de ex
plotación de bienes del Estado por 
parte de los p~ticulares y fijó la 
competencia del Consejo de Estado 
para revisar los contratos adminis
trativos, estableciendo también el 
trámite pertinente. 

El proceso legislativo continuó 
con las leyes 4 de 1964 y 36 de 
1966, que señalaron procedimien
tos para la celebración de contratos 
de obra pública y de interventoría 
en que fuere parte la nación y sus 
entidades descentralizadas, disposi
ciones que fueron útiles durante 
largo tiempo para la orientación 
de la conducta de la Administración 
en el perfeccionamiento de sus con
tratos. 

Un campo específico de la con
tratación administrativa, el emprésti
to externo de las entidades descen
tralizadas, también contó con las 
disposiciones del decreto-ley 1050 
de 1955 y decreto-ley 2832 de 1966. 
La llamada reforma judicial de 1964, 
que se adoptó mediante el decreto
ley 528, otorgó competencia a los 
jueces de lo contencioso adminis
trativo para conocer de las contro
versias surgidas en los contratos ad
ministrativos de la nación y de los 
establecimientos públicos; es decir, 
señaló lo que puede llamarse una 
cláusula general de competencia pa
ra la decisión de esos litigios. El de
creto-ley 3130, que hace parte de la 
reforma administrativa de 1968, de
terminó (as. 3 2 y 34) las caracterís
ticas generales de los contratos de 
las entidades descentralizadas. 
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La ley 28 de 1974 otorgó facul
tades extraordinarias al ejecutivo 
para regular lo relativo a la contra
tación administrativa. Y en virtud 
de ella se expidió lo que puede con
siderarse como una primera y verda
dera codificación sobre el tema que 
quedó plasmada en el decreto-ley 
1670 de 1975, estatuto sistemático 
y ordenado del proceso contractual 
de la Administración pública y sus 
órganos descentralizados. Este de
creto tuvo la vigencia necesaria para 
permitir un primer sondeo no sólo 
del sector público sino del sector 
privado. Determinó críticas y suge
rencias y se logró así eliminar lo in
conveniente y mejorar lo bueno. En 
ejercicio de las mismas facultades 
extraordinarias fue expedido por el 
Presidente de la República el decre
to ley 150 de 1976, que, como se 
ha dicho, fue un buen estatuto y ri
gió por 6 años la vida contractual 
del Estado. 

2. Ley 19 de 1982 
(facultades extraordinarias) 

Las necesidades de ajuste que ya 
se han citado, condujeron al gobier
no a solicitar del Congreso nuevas 
facultades extraordinarias para aco
modar las normas de contratación 
del Estado a las cambiantes realida
des del país. El proyecto de ley fue 
presentado en la legislatura ordina
ria de 1980 pero no tuvo trámite 
completo oportuno en la comisión 
primera del Senado. Por ello fue 
presentado nuevamente en la legis
latura ordinaria de 1981 donde, des
pués de la tramitación de rigor, se 
convirtió en la ley 19 de 1982. No 
se limitó esta ley (Febrero 8) a otor
gar facultades al ejecutivo sino que 



además introdujo en el régimen de 
contratos de la Administración im
portantes principios. 

3. Clasificación de los contratos 
administrativos 

Acogiendo las orientaciones de la 
citada ley, el decreto ley 222 se atre
ve, por primera vez a calificar expre
samente ciertos contratos como ad
ministrativos; también en forma ex
presa, señala que los demás serán 
contratos de derecho privado de la 
Administración. El efecto necesario 
e inmediato de la clasificación es 
que los siguiente contratos serán de 
conocimiento de la justicia conten
cioso-administrativa para los litigios 
que de ellos surjan (decreto ley 222/ 
1983, a. 16). 

- Concesión de serviCios públicos 
- Obra pública 
- Prestación de servicios 
- Suministro 
- Interadministrativos internos cu-

yo objeto sea el mismo que el de 
los anteriores. 

- Explotación de bienes del Estado 
- Empréstito 
- Crédito de FOCINE 
- Conducción de correos y asocia-

ción para la prestación del servicio 
de correo aéreo 

- Los que celebren instituciones fi
nancieras internacionales públi
cas, entidades gubernamentales 
de crédito extranjeras y los orga
nismos internacionales con enti
dades colombianas, cuando no se 
les considere como tratados o 
convenios internacionales. 

En cuanto a los contratos de de-

recho privado de la Administración, 
sus litigios serán conocidos por la 
justicia ordinaria y en su formación 
y efectos estarán sujetos a las nor
mas civiles, comerciales y laborales, 
según su naturaleza. No obstante, la 
jurisdicción de lo contencioso admi
nistrativo conocerá también de los 
litigios derivados de los contratos 
de derecho privado en que se hubie
ra pactado la cláusula de caducidad. 

4. Principios nuevos 

Conviene destacar, por otra par
te, la incorporación al derecho co
lombiano de algunos principios, 
existentes ya en otras legislaciones 
(como la argentina y la española) y 
que hacen referencia a la modifica
ción, terminación y la interpreta
ción unilaterales y al equilibrio fi
nanciero del contrato, temas sobre 
los cuales tendremos en próximos 
días la brillante exposición de su 
auspiciador, el profesor Jaime Vi
dal Perdomo. Sin embargo, sí debe 
anticiparse algo sobre la bondad de 
los principios, particularmente en el 
caso de la terminación unilateral en 
que se procura eliminar la demanda 
del contratista para definir sus even
tuales perjuicios, pues da la oportu
nidad para cuantificar, de común 
acuerdo, esos perjuicios. 

5. Normas de protección y 
modificatorias del régimen 
civil 

De señalada importancia es tam
bién la incorporación en el estatuto 
de normas sobre protección a la in
geniería, la industria y el trabajo na-
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cionales (título VIII, capítulo 2) y 
las relativas a la ocupación y adqui
sición de inmuebles e imposición de 
servidumbres (capítulo 3, título 
VIII), la identificación de los con
tratos accesorios de obra pública y 
la autonomía que se otorga al con
trato de consultoría. 

6. Innovaciones del decreto-ley 
222 de 1983 

Considero pertinente hacer un 
breve enunciado de las disposiciones 
del decreto-ley 222 de 1983 que 
constituyen innovadones en rela
ción con lo dispuesto en el decreto
ley 150 de 1976, referencia que, pa
ra invadir el tema de otros exposito
res, será muy tangencial: 

l. Se aclara que las normas del 
decreto se aplican a los contratos de 
las superintendencias que se cele
bren por los ministerios a los cuales 
se hallen adscritas. 

2. Respetando la autonomía 
constitucional de los departamentos 
y municipios, se hace extensiva la 
aplicación del decreto a tales en ti da
des territoriales, respecto a tipos de 
contratos, clasificación, efectos, res
ponsabilidad, terminación, in terp re
tación y modificación unilaterales. 

3. Se amplía a todos los contra
tos la posibilidad de hacer prcsen ta
ción conjunta de propuestas, limita
da antes al contrato de obra pública. 

4. Se establece'que la entidad ex
tranjera debe presentar su propues
ta por apoderado, debidamente 
constituido, a menos que lo haga 
personalmente su representante legal 
y se exige que el apoderado de enti-
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dad extranjera con quien se celebre 
contrato de objeto ocasional, perma
nezca al menos durante el término 
del contrato y seis (6) meses más. 

5. Se simplifica la manera como 
las entidades públicas extranjeras 
demuestran su existencia mediante 
certificación del agente diplomáti
co o consular del país de constitu
ción. 

6. Se instituye causal de inhabi
lidad la condena judicial de inter
dicción de derechos y funciones 
públicas. 

7. Se amplía hasta el cuarto gra
do de consanguinidad el parentesco 
determinante de inhabilidad. 

8. Se define lo que debe enten
derse por cónyuge para efectos de 
inhabilidad. 

9. Se señalan los alcances de la 
expresión empleado oficial para 
efectos de inhabilidad. 

10. Se establece la obligación del 
contratista de informar, bajo jura
mento, la ausencia de causales de 
inhabilidad o incompabilidad. 

11. Se hace obligatorio incluir en 
el pliego de condiciones la sujeción 
del contrato al perfeccionamiento 
del empréstito que lo financia. 

12. Se adiciona el contenido del 
pliego de condiciones para presentar 
alternativas, propuestas parciales o 
solicitar adjudicaciones parciales de 
presentar propuestas conjuntas. 

13. Se establece la obligación de 
dar mayor publicidad a las licitado-



nes públicas internacionales de cuan- . 
tía superior a $500 millones de 
pesos. 

14. Se impone la obligación de 
adjudicar el contrato dentro del pla
zo previamente determinado. 

15. Se dispone que en las licita
ciones internacionales es criterio de 
adjudicación el estado de la balanza 
comercial con el otro país para ob
tener reciprocidad comercial y la 
protección al trabajo y a la industria 
nacionales. 

16. Se prevé la facultad de adju
dicar a los proponentes calificados 
en segundo y tercer lugar, cuando 
falle el primero. 

17. Se establece la desconcentra
ción de las licitaciones mediante la 
delegación en funcionarios seccio
nales que adelanten el trámite, con 
excepción de la adjudicación y la 
finna del contrato. 

18. Se permite sanear el procedi
miento cuando se pretermitieron re
quisitos en la licitación y se faculta 
a la entidad para aclarar errores de 
transcripción de los contratos. 

/ 19. Se aumentan los casos que 
no requieren de licitación o con
curso: Transporte en el país por va
lor inferior a quinientos mil pesos 
($500.000.oo) o cuando las tarifas 
estén señaladas por autoridad com
peten te; cuando se trate de servicios 
y suministros requeridos por el Pre
sidente de la República o el Minis
terio de Relaciones Exteriores para 
compromisos internacionales o de 
carácter protocolario; contratos de 
consultoría de valor inferior a cinco 

millones de pesos ($5.000.000.oo); 
para evitar una inminente paraliza
ción, suspensión o daño de un servi
cio público; algunos contratos de co
municaciones; contratos de crédito 
de FOCINE; adquisición de repues
tos para Inravisión; comercializa
ción, producción y transmisión de 
programas de la Compañía de In
formaciones Audiovisuales; admi
nistración delegada por cuantía 
inferior a cinco millones de pesos 
($5.000.000.oo) o cuando, siendo 
superior, lo autorice el Consejo de 
Ministros. 

20. Se varían los factores consti
tutivos de urgencia evidente que de
be calificar el Consejo de Ministros. 
Se sustituyen las "necesidades in
mediatas" por "necesidades actua
les o previsibles" de orden público, 
seguridad nacional o calamidad pú
blica. 

21. Se regula la inscripción en el 
registro de proponentes, la califica
áón y clasificación, así como la ac
tualización del registro. 

22. Se establecen mecanismos pa
ra la clasificación y constitución de 
garantías del contrato. 

23. Se excepciona de la prohibi
ción sobre fraccionamiento de con
tratos, el caso de proveedor único 
de bienes o servicios. 

24. Se crea la suspensión tempo
ral del contrato por mutuo acuerdo. 

25. Se establece la prohibición de 
modificar el objeto de los contratos 
so pretexto de la celebración de adi
cionales. 

26. Son cláusulas obligatorias las 

43 



de interpretación, modificación y 
terminación unilaterales. 

36. Se faculta a la entidad conce
den te para comprar al concesionario 
los bienes necesarios para la adjudi-

27. Se establece la cláusula de ca- cación de la obra distintos de los 
ducidad como obligatoria en los comprendidos en la reversión. 
contratos de arrendamiento. 

28. Se crean como causales de ca
ducidad la incapacidad física perma
nente del contrato y su interdicción 
judicial, así como la incapacidad fi
nanciera que comprende el caso en 
que el contratista sea intervenido 
por autoridad competente. 

29. Se atribuye mérito ejecutivo 
a la resolución de caducidad. 

3 7. Se define el contrato de con
cesión por el sistema de peaje. 

38. En el contrato de compraven
ta de bienes muebles, se establece la 
obligación del contratista de proveer 
al mantenimiento de los bienes y al 
suministro de repuestos de acuerdo 
con la vida útil. 

39. Se prevé la posibilidad de 
cambiar el destino de los inmuebles 
desafectados del servicio. 

30. Se atribuye a la autoridad po-
liciva del lugar la restitución de un 

.inmueble a la Administración por 
caducidad del contrato de arrenda-
miento. 

31. Se asigna a la superintenden
cia bancaria la aprobación de póli
zas matrices de seguros. 

3 2. Se replantean las causales de 
nulidad absoluta y relativa. 

33. Se regulan nuevos contratos 
como el de concesión de servicios 
públicos, de correos, acuñación de 
moneda metálica y billetes, y segu
ros. 

34. Se define el contrato de obra 
pública y se precisa el concepto va
lor en este contrato. 

35. En las intendencias y comisa
rías, se faculta escoger directamente 
al contratista cuando no haya más 
de tres profesionales en ingeniería o 
arquitectura debidamente inscritos. 
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40. Se excepciona a las zonas 
francas para celebrar contratos de 
arrendamiento por término superior 
a 5 años y hasta 30 años como arren
dadoras. 

41. Se crea el período provisional 
de reserva hasta el perfeccionamien
to de contratos de arrendamiento 
en que la Administración obre como 
arrendataria. 

42. Se amplía la clasificación de 
contratos de prestación de servicios 
(salud, edición, publicidad, sistemas 
de información y procesamiento de 
datos, agenciamiento de aduanas, 
vigilancia, aseo, mantenimiento y 
reparación de maquinaria, equipos 
e instalaciones y similares). 

43. Se establece el contrato de 
asistencia técnica con gobiernos ex
tranjeros o entidades públicas inter
nacionales. 

44. Se introducen los siguientes 



contratos de comunicaciones, por el 
sistema de concesión: 
- Prestación de servicios de corres-

pondencia pública y privada 
- Estaciones experimentales 
- Servicios especiales 
- Estaciones de radio-aficionados 
- Prestación de servicio de radiodi-

fusión 
- Espacios de televisión 
- Conducción de correos y asocia-

ción para el servicio de correo 
aéreo. 

45. Se clasifican y definen los 
contratos de empréstito interno y 
externo; se admite el silencio admi
nz"strativo positivo por incumpli
miento de términos, en la tramita
ción del contrato. 

46. Se hacen posibles los llama
dos con tratos especiales "llave en 
mano". 

4 7. Se incorporan al estatuto las 
normas del decreto-ley 3550 de 
1982, sobre protección a la indus
tria y al trabajo nacionales. 

48. Se reduce a control posterior, 
la intervención de la Contraloría 
General de la República en el proce
so contractual. 

Un análisis comparativo, en ma
teria de cuantías, ofrece estas equi
valencias, según la refom1a de 1983: 

l. En contratos que deben constar 
por escrito se elevó de $50.000 
a $300.000. 

2. En licitación privada: 

- Para la adquisición o permuta de 

muebles de $200.001 a $1.000.000 
se elevó a $2.000.000 y $7.000.000 
- Para obra pública de $2.000.000 
a $5.000.000 se pasó a $20.000.000 
y $50.000.000 

3. Casos que no requieren licitación 
o concurso: 

- Obra pública que antepasará de 
$2.000.000 se elevó a $20.000.000 
- Adquisición de bienes muebles, 
de $200.000 se elevó a $2.000.000 
- Venta o permuta de inmuebles 
de $500.000 se elevó a $5.000.000 

4. Exigencia de concepto del Conse
jo de Ministros, antes era para con
tratos de $10.000.000 y subió a 
$50.000.000 

5. Trámite de contrato de obra pú
blica, según su cuantía: 

- Sin licitación: de $200.000 y 
$2.000.000 pasó a $2.000.000 y 
$20.000.000 
- Licitación privada: de $2.000.000 
y $5.000.000 se elevó a $20.000.000 
y $50.000.000 
- Licitación pública: de $5.000.000 
pasó a $50.000.000 
-Sin contrato escrito: de $200.000 
pasó a $2.000.000 

6. En contratos de administración 
delegada: de $2.000.000 se pasó a 
$5.000.000 para acudir a concurso 
de méritos. 

7. En compraventa y permuta de 
muebles: 

- El pedido de funcionario compe
tente y reconocimiento contra fac
tura de entrega: de $200.000 pasó a 
$500.000 
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- Para tres cotizaciones y contrato 
escrito: de $100.001 y $200.000 
pasó a $500.000 y $2.000.000 
- Para licitación privada: 
de $200.001 a $1.000.000 subió a 
$2.000.000 y $7.000.000 
- Para licitación pública: 
de $1.000.000 se elevó a $7.000.000 

8. Para enajenación y permuta de 
inmuebles la negación directa se ele
vó de $500.000 a $5.000.000 

9. En contratos de empréstito exter
no de entidades descentralizadas de 
US$500.000 se elevó a 
$5.000.000, y de $10.000.000 pasó 
a $50.000.000 

10. Para la delegación presidencial: 
de $10.000.000 pasó a $50.000.000 

11. En contratos de establecimien
tos públicos: 

- La aprobación del ministro o jefe 
de departamento administrativo se 
elevó de $100.000.000 a 
$150.000.000 
- El concepto del Consejo de Minis
tros y revisión de legalidad del Con
sejo de Estado se elevó de 
$200.000.000 a $250.000.000 

12. En contratos de obra pública de 
las empresas industriales o comer
ciales del Estado la revisión del Con
sejo de Estado se elevó de 
$200.000.000 a $400.000.000 

Finalmente, se hace relación a las 
materias que deben ser reglamenta
das por el gobierno nacional en for
ma inmediata: 

Ellas son: 
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ART. 8o.-Numeral 4: Normas 
sobre inscripción, calificación y cla
sificación en los registros, para li
citar. 

ART. 14.-Sistemas de informa
ción sobre inhabilidades e incompa
tibilidades.· 

ART. 39.-Concurso de méritos, 
público y privado. 

ART. 41.-Circunstancias para 
sanear el procedimiento licitatorio 
y corregir errores en los contratos. 

ART. 44.-Registro de proponen
tes. 

ART. 69.-Reglamentación sobre 
cuantía y término de las garantías 
de los contratos. 

ART. 86.-Fórmulas matemáti
cas para revisión de precios. 

ART. 107 .-Margen de preferen
cia para oferentes colombianos fren
te a propuestas extranjeras. 

ART. 126.-Definición de "con
sultor colombiano". 

ART. 128.-Registro de consul
tores del FONADE. 

AR T. 129 .-~1anera de captar y 
conservar la transferencia de tecno
logía. 

ART. 134.-Régimen del suminis
tro de bienes intexvenidos. 

ART. 137.-Programa general de 
compras. 



ART. 184.-Determinación de de las juntas o consejos directivos. 
derechos para concesión de servicios 
de correspondencia pública. 

ART. 234.-Procedimiento para 
presentación de ofertas financieras 
en el contrato de empréstito. 

ART. 252.-Régirnen de los con
tratos de establecimientos públicos, 
empresas industriales o comerciales 
y sociedades de economía mixta 
que requieran autorización previa 

LILIAM SUAREZ MELO. 

Abog(J.da del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, recién 

. salida de la Universidad ingresó al 
sector agropecuario en la oficina 
jurídica del Instituto de Mercadeo 
Agropecuario IDEMA. Estudiosa y 
de gran criterio jurídico, desempó 
luego el cargo de fiscal del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, 

ART. 270.-Concepto de ''bienes 
y servicios de origen nacional". 

AR T. 2 71.-Concepto de empre
sas de la pequeña y mediana indus
tria nacional". 

Confío en que la anterior presen
tación del régimen contractual sea 
de alguna utilidad y satisfaga así sea 
en mínima parte, las aspiraciones de 
los organizadores del certamen. 

en donde son notables sus vistas fis
cales en los procesos contencioso-ad
ministrativos. Desde el comienzo 
del Gobierno Betancur ocupa la se
cretaría jurídica de la Presidencia 
de la República de manera notable 
en cuanto dedicación, estudio y efi
Ciencia. 
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l. Intervencionismo Estatal 

Historia de la 
legislación contractual 

Por Benjamín Ardz.la Duarte 

En un país como Colombia, se ha hablado con insistencia de intervención 
del Estado. a partir de 1936, tal vez antes, en el año 1932 durante el con
flicto con el Perú y el ministerio de varios años de don Esteban J aramillo; 
así se inició la penetración del Estado y su intervención en círculos cada 
vez más amplios y ascendentes en la actividad económica; el derecho pú
blico ha debido ampliarse paralelamente; sin embargo, en áreas específicas 
como el derecho laboral y el derecho contractual, no se estableció un crite
rio diferenciador entre derecho público y derecho privado. 

2. Error en el Manejo de la Doctrina Francesa 

Existe entre nosotros una experiencia que yo creo equivocada, acerca 
de lo que son la jurisprudencia, y tal vez agregaría las glorias de Francia, 
porque ha anulado la originalidad nacional en el campo del derecho admi
nistrativo; ocurre que esa experiencia, por otros aspectos admirable, en el 
derecho público difiere radicalmente de nuestras conveniencias y de nues
tro esquema. Hasta 1958 Francia era un país eminentemente parlamen-, 
tario y el derecho constitucional entre 1870 y 1958 tiene ese carácter, a 
tiempo que el derecho administrativo no es reglado, no nace de la legisla
ción, ni de la Constitución o el decreto, sino de la jurisprudencia. El dere
cho administrativo francés no se estudia en las compilaciones de normas 
legislativas de obligatorio imperio, sino en la actividad del juez adminis
trativo. Por eso, en un país parlamentario y al mismo tiempo jurispruden
cia! en su derecho administrativo se producen decisiones (o arréts para ellos) 
radicalmente distintas de las que corresponden a los impulsos abusivos o 
creativos del gobierno; desde el punto de vista de la legislación las produce 
el Congreso. Sin embargo hemos copiado el derecho francés cuando creo 
que debería ser solo un punto de referencia pero no una fuente generatriz 
obligatoria como ha sido desde largos años en el Consejo de Estado. El 
Consejo de Estado colombiano hace parte de la rama jurisdiccional, en 
tanto que el Consejo del Rey (posteriormente convertido en Consejo de 
Estado de la república francesa) era parte de la rama ejecutiva como juris-
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dicción administrativa adscrita al poder administrador y no a la rama juris
diccional. Esta distinción obedece a que, en el área de la contratación, 
existe una doble escuela, pero podría haber escuelas intermedias, como 
existen en todos los campos. Es conocido ese apunte, un poco ridículo de 
Carlos V que encargó a los teólogos estudiar si las mujeres tenían alma. 
Una parte de los consultados respondió que sí tenían alma y las otras que 
no, pero que a ,él le correspondía liquidar el asunto. El emperador decidió 
que unas la tenían y otras no. Así ocurre en esto del dogmatismo, especial
mente aplicado al derecho, ya que se puede llegar al ridículo y a las posi
ciones terminantes. 

3. Escuelas sobre la Contratación Pública 

Existen dos escuelas. realmente; la escuela inprivatista y la inpublicis
ta. La primera pretende regular las relaciones entre las partes como simples 
particulares, simples peatones y que en consecuencia se deberían aplicar 
también al Estado. Es la escuela anglosajona. A su vez, la escuela latina, tal 
vez por una supervivencia de la época teológica en que el Estado se confun
día con la divinidad (como ocurre con el sintoísmo nipón o el clientelismo 
colombiano). En este sector hay quienes afirman que hay unas prerrogati
vas y por las cuales el Estado no puede ser igual a los súbditos. Esta distin
ción nos llegó a Colombia y creo que para bien, sencillamente porque sería 
objeto de la voracidad de los grupos de presión y de los intereses creados 
en los países subd6sarrollados donde el Estado no goza todavía de presti
gio, ni tiene las técnicas administrativas o mecanismos de defensa, se hallan 
erosionados sus sistemas de control y de vigilancia; dejar el Estado en igual
dad de condiciones frente a los contratistas sería exponerse a que la comu
nidad, que debe estar representada en un Estado fuerte y autoritario, pero 
al mismo tiempo respetuoso de los fueros de la persona humana, fuera de
rrotada frente a los grupos poderosos que representan a los contratistas. 
Para que el Estado sea motor del desarrollo debe tener ciertos medios para 
marcar el rumbo de la nación mediante el ejercicio del poder administrador; 
por ello, es admisible que tenga facultades exol"bitantes y que no exista· 
total igualdad de las partes sino que el contrato administrativo sea lo que 
Saleilles llamó una vez el contrato de adhesión en que, como en los pasajes 
aéreos que si se leyeran en su integridad desanimarían a más de uno por
que tiene el pasajero una gran responsabilidad frente a la empresa; tal vez, 
si el avión se cae es uno más responsable que la propia entidad viajera; así 
también los contratos administrativos, en virtud del pliego se convierten 
en un contrato de adhesión en que el contratista lo toma o lo deja, de 
acuerdo con )as prerrogativas y las cláusulas que se señalan en la minuta al 
efectuarse la contratación. 

En la Colonia no había diferenciación porque todo era una mezcla 
de derecho canónico público y privado. Históricamente la contratación 
administrativa, dentro de las normas de derecho privado, tenía ya gran 
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importancia. Quien haya leído la gran defensa del general Nariño ante 
el Senado, puede comprobar que en lugar de una dirección general de 
impuestos o una tesorería de las grandes ciudades existía un régimen 
de contratación, por medio del cual se cedía la facultad recaudadora a 
entidades o personas privadas y ellas recaudaban y entregan una propor
ción de esos recursos al Estado colombiano. Los servicios públicos tam
bién eran objeto de concesión en la época federal desde 1859 a 1886; los 
contratos sobre salinas, sobre petróleos o bitúmenes de la tierra, como en 
aquella época se llamaban, eran contratos limitados exclusivamente al 
ámbito del derecho privado, pero eran contratos de concesiones que hacía 
la Administración. 

4. Enmiendas al Régimen Derogado de Contratación 

Para aproximamos al decreto-ley 222 de 1983 del cual hablaremos cir
cunstancialmente valdría la pena enumerar las enmiendas propuestas por 
la comisión de lo que tuvimos el honor de hacer parte con los doctores 
Jaime Vidal Perdomo,] aime Castro y Jorge Sedan o; por el grupo de la sala 
de consulta del Consejo de Estado; el doctor Guillermo Salah Zuleta y par
ticularmente por el grupo de asesores de la presidencia de la república, 
doctor Miguel Bottía y la doctora Liliam Suárez Melo; tales enmiendas 
permitirán hacer comparaciones y establecer el medio de empalme entre la 
legislación precedente y el nuevo régimen de contratación administrativa 
en este decreto 222. Las enmiendas sobresalientes se hallan en el título 
cuarto (nuevos principios) y el tercero dond<t se hace la diferencia nítida 
entre contratos administrativos y contratos de derecho privado de la Admi
nistración. Hay un cambio de sitio de las normas de nulidades. Aparece 
materia nueva que el propio Presidente de la República, de su puño y letra, 
redactó sobre protección a la ingeniería, al trabajo y a la técnica nacional, 
o la de la vinculación de las universidades a los estudios de prefactibilidad 
y de consultoría que tiene una sección especialmente dedicada; los contra
tratos especiales, tienen también bastante novedad. 

5. Control Fiscal y Certificación de Paz y Salvo 

Hay dos puntos que quiero reivindicar para mí, no, por vanidad perso
nal sino por responsabilidad política, uno es el de la abolición del control 
previo; otro la exigencia del certificado de paz y salvo desde el momento 
de la propuesta. La Contraloría General de la República es un órgano que 
depende del Congreso. Se puede aseverar que una inmensa mayoría de las 
normas que aplica son inconstitucionales. Esta entidad que ha sido funesta 
en la contratación administrativa, desastrosa en la moral pública, dañina 
en la ética administrativa, a pesar de que la Constitución le señaló con har
ta precisión sólo la ~evisión y el fenecimiento de las cuentas de los respon
sables del erario, ha intervenido en todo el proceso de formación de un 
contrato desde cúando existe un proyecto específico para ver cómo va a 
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ser, luego inicia la presión sobre los grupos de contratistas, los factores 
concretos del proyecto, la forma de su diseño, el volumen o las condicio
nes generales. Desde la confección del pliego pretende intervenir. El con
trol previo no puede existir en la legislación colombiana porque las atribu
ciones constitucionales no permiten llegar tan lejos. Según el decreto ley 
222 de 1983, sólo cuando el contrato está terminado intervendrá la Con
traloría General de la República. Esperamos que la tan anunciada reforma 
al órgano fiscalizador y la modernización de sus sistemas permita lograr la 
diferenciación que existe en tantas partes donde una corte de cuentas con 
magistrados sabios y prudentes practica el fenecimiento o lo decreta. 

6. Control Administrativo por la Dirección de Presupuesto 

Y al mismo tiempo debe fortalecerse un control administrativo que debe 
estar en la dirección de presupuesto, para que se restrinja el gasto innece
sario aunque tenga soporte legal a fin de mantener no sólo un equt"librio 
fiscal sobre la base de un mayor recaudo, sino sobre la de un menor gasto; 
que ese control administrativo se fortalezca por medio de una z·nspección 
de las finanzas públicas y al mismo tiempo exista el control numérico legal 
de una corte de cuentas integrada por funcionarios competentes y no por 
revisores venales o auditores sin conciencia de su misión vigilante. 

Se ha suprimido en el decreto 222 el control prevz·o porque es inconstitu
cional e inconveniente y porque en mi concepto ha sido fuente de inmorali
dad del sector público y de corrupción de la Contraloría en la contratación 
administrativa. Solicité incorporar una norma que hasta el último momen
to temía fuera suprimida por el Consejo de Ministros, relativa a la obliga
ción de los contratistas de entregar el certificado de paz y salvo en el mo
mento de hacer la propuesta. 

Existe en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, como ciu
dades mayores de la República, la costumbre de hacer aparecer empresas 
diferentes, en la misma ciudad y con la misma gente, como dice la canción, 
en que son accionistas. las mismas personas; y todas esas falsas empresas 
hacen propuestas y, obviamente, son deudores del erario pero sólo ponen 
al día y obtienen el certificado de paz y salvo a la empresa victoriosa en la 
licitación. Para mejorar la situación fiscal del Estado, que en todo momen
to requiere fondos y en toda época el déficit crónico acumulado es uno de 
los cánceres de la moneda, insertamos como primer requisito de la propues
ta la presentación del aludido certificado. 

7. Derecho Comparado de la Contratación 

Como ya lo expresé, en la escuela anglosajona se confunde no sólo la le
gislación, sino la documentación, la bibliografía, la jurisprudencia de la 
contratación privada y la pública, porque el Estado contrata como cual-
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quier particular en sus negocios habituales. La bibliografía, la documen
tación y la legislación comparadas son muy limitadas en Colombia. Aquí, 
que todo lo copiamos, no ha habido cómo copiar y por eso se ha inven
tado algo en este campo. En materia de contratos, los norteamericanos 
tienen a J ohn Clark Adams y a Bemard Schwartz. Este último publicó en 
1952 un estudio sobre el contrato en que se destacan las diferencias que 
existen si interviene el Estado y cuando la contratación es sólo entre par
ticulares. Caetano, el presidente portugués, escribió un libro en dos tomos, 
no dedicado íntegramente a los contratos administrativos, sino al derecho 
administrativo, que contiene una apreciable profundización en la parte 
pertinente a contratos. 

En España, en 1927, Femández de Velasco, hizo un famoso libro sobre 
contratos administrativos y Rafael Entrena Cuesta, además de su tratado 
sobre derecho administrativo, elaboró uno sobre contratos de la Adminis
tración. 

En Francia, principalmente de Laubadere y Vedel han trabajado el pun
to y el Tratado Teórico y práctico de los de contratos administrativos de 
Laubadere es sin lugar a dudas, dentro de la doctrina comparada, el texto 
más profundo y completo que se haya escrito sobre el tema. 

Como en Colombia no existía una diferenciación nítida, sólo de tarde 
en tarde había una tesis de grado al respecto. El libro de Luis Osorio Cas
tilla, en el año de 1941, es uno de los primeros en producirse; posterior
mente Saturia Esguerra Portocarrero presenta una tesis de grado muy 
completa, que no sé por qué razón, si por modestia científica o vanidad 
literaria, no se ha publicado. Digo modestia científica porque el profesional 
joven debe correr el riesgo de publicar ante las críticas posibles; entonces 
hay un acto de humildad. O por vanidad de publicar posteriormente un 
tratado muy grande, muy denso y muy valioso; luego, en espera de esos 
grandes días se deja una tesis de grado valiosa reducida al mimeógrafo o a 
una edición limitadísima. Yo creo que esa tesis de Saturia Esguerra Porto
carrero debería ser publicada con las actualizaciones correspondientes del 
derecho positivo de los últimos meses. 1 aime Betancur Cuartas publicó 
una compilación muy útil y 1 aime Vidal Perdomo dedicó un libro al con
trato de obra pública y no podría yo dejar pasar el texto más importante 
que hay en ese campo que es el de Pedro A. Lamprea. 

8. El Consentimiento en el Contrato del Estado 

Lo cierto es que hay un avance notorio en la diferenciación, especial
mente en los países latinos, pues hay ciertos elementos del contrato que 
no se aplican en la legislación administrativa. Otros tiene aplicación tanto 
en el derecho público, como en el derecho privado. 

Y o tengo mis dudas respecto del problema del consentimiento porque 
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en el particular es un consentimiento de aceptación, no volitivo en los con
tratos administrativos y los de la Administración, o lo qu _ Monedero llama 
los contratos del Estado. ¿Por qué? Porque no puede uno creer que haya 
igualdad entre las partes o se exprese la voluntad en igualdad de condicio
nes cuando el Estado tiene todas las posibilidades de abs enerse o de adju
dicar, de acuerdo con las conveniencias nacionales. 

9. Finalidad de la Contratación 

Veamos ahora, para qué se contrata. La gestión direct .. en obra pública, 
como en reparaciones que se hacen a las vías, o la vinculación de personas 
a las plantas de personal con sus manuales de funciones y su régimen sala
rial y prestacional rígido, son casos· de contrato del Estado, como lo lla
man Monedero Gil, en España, pero es importante estu iar los contratos 
del Estado y los de los particulares en su similitud y en s diferencias para 
no tratar de convertir los primergs en una figura extraña otalmente distin
ta del contrato común que llevaría, por deformación profesional a conside
rarlos instituciones inconciliables. Y o, sin dar nombres, e ntando el milagro 
pero no el santo, quiero referir algo que ocurrió con los p entes de Bogotá. 
Estaba yo de tesorero de la ciudad y de miembro de la unta asesora y de 
contratos, cuando ocurrió la adjudicación de las obras. E ese momento se 
presentó un emine'ntísimo profesor de derecho privado, autor de textos, 
exmagistrado y exministro a interponer un recurso en fa or de una compa
ñía venezolana ·que había sido desechada en la licitació , la gente ~e mira
ba a la cara. Era aterrador para personas que habitualm nte manejan estas 
cosas, apreciar el grado de desconocimiento de ciertos sector-es de otras 
ramas del derecho acerca de las nociones más elementales del derecho pú
blico. En este hay formas mucho más rígidas que en el derecho privado. 
Dos personas desconocidas pueden hacer un negocio omo cuando uno 
llega a la tienda de la vecina, o al concesionario de Re ault a celebrar un 
contrato, se puede negociar con un desconocido que no ha mostrado su 
cédula ni presentado documentos personales. En cambio, en el derecho 
público es nece ario acreditar la per onalidad de otra forma que e te gran 
tratadista de derecho privado, autor de muchos textos, rector de muchos 
claustros, ministro de muchas carteras· y magistrado d varios tribunales 
y de la propia Corte desconocía totalmente. Porque exi te la deformación 
profesional de creer que el trabajo intenso en el derecho civil, por ejemplo, 
satisface todas las exigencias de la contratación pública y viceversa. 

Por otra parte, existe en el derecho público una esp cie de vanidad de 
creerlo la única fuente de ciencia los conocimientos del derecho cuando 
se trata de derecho administrativo y jurídica, de ahí la conveniencia de 
establecer la similitud y la diferencia en el tema. En Colombia hubo iden
tidad con exclusión de la cláusula de caducidad de 1904, hasta la Ley 167 
de 1941. En ese lapso, no se incorporaron otros elementos típicos del con
trato administrativo. 
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Varios años hubo disputa entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo 
de Estado sobre competencia. El criterio que la determina en casi todos 
los países ha sido muy discutido respecto de los contratos administrativos. 
La reforma judicial de 1964 puso en manos del Consejo de Estado la com
petencia para los contratos administrativos; posteriormente la ley 2 de 
1973 atribuyó al Consejo de Estado la revisión de contratos según su cuan
tía. Luego, la ley 28 de 1974le dio facultades al ejecutivo para expedir el 
estatuto de la contratación. Más tarde se produjo la ley 19 de 1982 y se 
inició la redacción del nuevo decreto. El Consejo de Estado intervino bas
tante en esta oportunidad, aunque hubo falta de coordinación entre la sala 
de consulta y la comisión redactora; las observaciones del Consejo de Esta
do, con toda franqueza y reconocimiento técnico, fueron prudentes, sabias 
y útiles para el articulado final del decreto-ley 222 de 1983. El Código 
Fiscal Colombiano, (ley 11 O de 1912), en el artículo 6 deja a los departa
mentos y municipios la determinación del régimen para celebrar contratos. 

1 O. Renovación de la Legislación 

Sea esta la oportunidad para decir que en un país que ha hecho un bello 
Código de Comercio como el de 19 71 en reemplazo del de Panamá que 
puede tener vacíos y errores enmendables con una conformación cartesiana 
y una división por libros realmente admirable, resulta incomprensible que 
no disponga de un código de régimen político y municipal ni de un código 
fiscal posteriores a los que fueron expedidos hace setenta años. ¿Por qué? 
No es que haya una legislación más sabia en este momento que pueda ser 
copiada de otras naciones. Pero se debe recordar que 1as grandes ciudades 
de ahora eran en esa época conglomerados aldeanos o municipios rurales 
como dice Retortillo, y podrían expedirse incluso códigos municipales 
para las grandes metrópolis, ciudades de equilibrio, los polos de desarrollo 
o los municipios nuevos en áreas de colonización. Y en el campo fiscal, 
también hace falta un código con normas de obligatorio cumplimiento pa
ra la función de contraloría, manejo del presupuesto y la vigilancia numé
rico-legal. 

11. Código Contractual 

Ya en la época actual, la ley 28 de 1974, citada, permitió la expedi
ción del decreto 1670 de 1975, pero tuvo muy corta vigencia. Lo reem
plazó el decreto-ley 150 de 1976; éste indudablemente, es un decreto que 
avanza muchísimo. En materia de emprésttitos había normas dispersas 
desde 1955 y aún en años anteriores. En los contratos de obra pública 
existía una proliferación de disposiciones inconexas; en muchos contratos 
se había legislado mediante decretos de estado de st'tio o por disposiciones 
expedidas a iniciativa de ministros audaces o por urgencias de la Adminis
tración. 

· El decreto 150, sin duda, articula y codifica muchas disposiciones que 
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eran antes semillero de conflictos, el estatuto es punto de referencia para 
el estudio de( derecho administrativo y del derecho de la contratación en 
Colombia y frente al nuevo estatuto, decreto-ley 222 de 1983, existe cier
ta supervivencia porque la inmensa mayoría de sus principios quedaron in
sertos en éste. Hay algunos contratos nuevos incluidos a petición de la Ad
ministración por la experiencia vivida bajo el régimen del decreto-ley 150 
de 1976, aunque sin las modificaciones que la comisión hubiera querido 
introducir. 

La norma de 1976 contenía reglas sobre alcance del estatuto, autorida
des contratan tes, tipos de contrato} cláusulas, sanciones, responsabilidad, 
cobro de las garantías, nulidades y régimen general del contrato. La sala 
de consulta, y de servicio civil del Consejo de Estado, en esa oportunidad 
como en la del 222 intervino, en su discusión. Allí quedaron las normas 
del decreto 1050 de 1955 sobre empréstitos de las entidades del orden re
gional y local. Crear un estatuto unitario como el decreto 150 supone 
adoptar una tipología contractual que permita la aplicación de sabios 
principios para que no se desagreguen los elementos del contrato; fue por 
ello necesario incluir contratos específicamente definidos, como se obser
va en el artículo 6 7 que los clasificó como de obra pública, suministro, 
compraventa de bienes muebles, empréstitos, compraventa y permuta de 
inmuebles, arrendamiento, prestación de servicios, donación y recupera
ción de bienes ocultos. 

12. Cláusula de Caducidad en Arrendamiento 

Tal vez sea el momento de aludir a la inclusión de la cláusula de caduci
dad en el decreto-ley 222 de 1983, para los contratos de arrendamiento, a 
petición mía, porque existía en el Distrito Especial de Bogotá, y no sé si 
en los de la nación, la costumbre (vicio administrativo que como los otros, 
llega también a todas las clases sociales,) de entregar a una persona o enti
dad privada un bien de la Administración por un precio irrisorio de diez o 
de veinte pesos al año; y en cambio, los bienes se daban a la Administra
ción, por cantidades exorbitantes. La cláusula de caducidad en los con
tratos de· arrendamiento .... del sector público trata de precaver o proteger a 
la Administración contra los abusos de entregar en esas condiciones los 
bienes fiscales. 

Ya en el decreto 150 se había simplificado el trámite de la obra pública, 
como se expone en el libro del profesor Vidal, (ahora segunda edición, 
después de que haya reglamentado el decreto 222), libro de una asombro
sa utilidad. Incluye la distinción del decreto-ley 150 para estudios, planos, 
proyectos, localización, asesoría, coordinación, dirección técnica, progra
mación y construcción y prestación de servicios. En ese decreto ya aparecen 
los elementos de un derecho laboral administrativo que debe ser distinto 
del derecho laboral común, porque el funcionario al servicio del Estado, 
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como dice Wáline, es un ciudadano especial; así como el que presta servi
cio militar está sometido a determinadas disciplinas, órdenes y reglamentos, 
también el ciudadano vinculado al Estado· tiene un categoría peculiar que 
exige un régimen distinto como ocurre progresivamente a partir de 1959 
con la reforma administrativa en que el servicio civil se ha venido implan
tando en medio de grandes dificultades, obstáculos y retrocesos. 

Volviendo al tema de la clasificación de los contratos, ¿cómo podría 
distinguirse nítidamente, incontinenti, como dice el Señor Caro, el contra
to administrativo y el contrato de derecho privado de la Administración? 
Indudablemente, los tratadistas y en esto sí hay una unidad de conceptos, 
consideran la cláusula de caducidad (por ejemplo en los libros españoles y 
los libros franceses se dedican a la cláusula de caducidad más que a la clasi
ficación de los contratos) fundamental. La caducidad es un privilegio ad
ministrativo porque deja en manos del poder ejecutivo o del poder contra
tante, la posibilidad de dar por concluído el contrato unilateralmente con 
efectos jurídicos iguales a los de la sentencia judicial de resolución. Con
traría esta cláusula (y se diferencia por ello del Código Civil Colombiano, 
(artículo 1602) el principio de que el contrato es ley para las partes. Sí es 
ley para las partes, pero la Administración aplica la ley y puede interpre
tar, terminar o reformar su suave o imperativa vigencia a voluntad de ella 
mtsma. 

13. Nuevas Cláusulas Exorbitantes 

Además de la caducidad se ha enriquecido el decreto-ley 222, lo mismo 
que la ley 19 que le precede, con tres cláusulas exorbitantes que son dife
renciadoras del derecho público y del derecho privado a saber: la interpre
tación, la modificación y terminación unilateral del contrato. Cuando ya 
estábamos para terminar el gran borrador para entregarlo al Consejo de 
Ministros sin habemos arrepentido y al contrario teníamos que ceñimos al 
texto de la ley 19 nos dió una especie de dolor de conciencia o de angustia 
técnica con respecto a estas cláusulas que se insertaban y nítidamente alu
dimos a que la modificación, la terminación y la interpretación debían de
finirse e inclusive la ley 19 señalaba que deberían incluirse pero no hablaba 
de su explayamiento como quedó en el decreto 222 para impedir abusos o 
impulsos abusivos del ejecutivo frente al contratista desarmado. 

Para concluir podemos ver algunas pequeñas cosas con respecto a lo que 
es la indispensabilidad de la doble clasificación. Alexander Hamilton, uno 
de los grandes presidentes de los Estados Unidos señaló desde el 20 de Ene
ro de 1795 la teoría de la unicidad, si se me permite usar el lenguaje teoló
gico, de la unicidad en el sentido de que exista para el derecho civil y para 
el derecho administrativo (que existe el derecho administrativo en los Es
tados Unidos, a pesar del modelo de libre empresa competitiva y de inter
vención muy limitada aunque el Presidente Roosevelt en la época del new 
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deal intervino prodigiosamente, hondamente). El presidente Hamilton ha
ce dos siglos, en 1795, le dijo al Senado de los Estados Unidos; y ésta es la 
base de la escuela anglosajona aunque él como jurista tiene elaboraciones 
mucho más profundas. Cuando un gobierno entra en un contrato con un 
individuo depone, por lo que a un contrato se refiere, su autoridad consti
tucional y cambia su carácter de legislador por el de persona moral, con 
los mismos derechos y obligaciones que cualquier individuo; sus promesas 
deben en justicia ser exceptuadas de su poder para dictar normas. Esa es la 
base de la escuela de la unicidad. 

14. Antecedentes Hispanos del Derecho Público 

Ahora con respecto a la caducidad, la escuela latina tiene la teoría de 
Suárez, el famoso teólogo y jurista español, quien dijo en 1612: "porque 
el príncipe está obligado a cumplir los pactos aún los hechos con los súb
ditos suyos, dado que esta obligación nace de la justicia natural, la cual 
obliga al príncipe como es evidente, pero el príncipe por una necesidad 
pública o por una causa urgente puede rescindir el contrato aunque no 
puede en justicia privar completamente al súbdito de lo suyo sin una 
compensación, pues esto no es necesario para el bien común". Es decir, 
existe la caducidad desde tiempos muy anteriores a la legislación colom
biana de 1909. Este problema de la doble clasificación, el de contratos 
administrativos y el de contratos de derecho privado de la Administración, 
la encontramos en Waline y él en el prólogo al libro de Sualem, publicado 
en Basilea en el año 59, nítidamente dice que el Tribunal Federal aceptó la 
doble clasificación, no muy fácil de establecer en Suiza con la influencia 
alemana de igualdad de los contratantes. En Su,za, especialmente, en el 
Canton Norte hay una gran influencia alemana hasta el punto de que se 
habla alemán mejor que en Alemanía. 

15. El Problema de la Doble Clasificación 

También en la doble clasificación se aplicó durante largos años la teoría 
del servicio público diciendo son contratos de derecho público los que se 
refieren a derechos públicos y contrtos de derecho privado de la Adminis
tración, lo que se refieren a otros temas. 

La dualidad en Colombia está consagrada por el decreto 528 de 1964 y 
por el 3130 y por el Decreto 150 que hace ya la distinción. 

El doctor Jaime Vidal Perdomo dice que el Decreto 150 es la mejor con
tribución del Presidente López al mejoramiento de la marcha de la Admi
nistración pública colomoiana. Yo tengo la certidumbre de que el Consejo 
de Estado por medio de su Sala de Consulta hizo un estudio muy profun
do. Estuvo reunido muchas tardes, muchas madrugadas y muchas noches. 
La Secretaría jurídica de la presidencia, en donde encontramos no sólo la 
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colaboración puramente administrativa, de tener papelería o tener máqui
na fotográfica o fotocopiadora que nos falló muchas veces como en casi 
todas las entidades de derecho público y ·derecho privado, pero fuera de 
esa parte puramente logística, como se dice últimamente tomando en cuen
ta un vocabulario del sector militar, nos dieron todo el apoyo y toda su 
experiencia y toda su sabiduría. Sus conocimientos más los recaudados en 
la Administración, en cada una de las carteras del despacho y del área des
centralizada. 

PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES 

¿cuál es la razón para que el decreto-ley 222 de 1983 establezca el mé
rito ejecutivo de la resolución de caducidad, cuando una disposición seme
jante fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de] ttsticia? 

No por escurrirme de la pregunta, pero yo creo que la confet·encia sobre 
el articulado es más fácil, inclusive con el acta de la reunión correspondiente 
le dé una respuesta más precisa de lo que yo le pudiera responder irrespon
sablemente en este momento. Sin embargo le hago esta apreciación. Una 
norma puede ser declarada inexequible en 1974 y puede ser declarada exe
quible en 1983 o viceversa. 

¿cuál es la razón de la exigencia del certificado de paz y salvo? 

El paz y salvo lo presentaba el contratista al momento de suscribir el 
contrato, entonces el contratista victorioso, el que ganaba la licitadón se 
pone a paz y salvo con la Administración. Ahora, lo pusimos de primero 
al momento de hacer la propuesta a objeto de que el contratista que es 
realmente una persona responsable y que tiene unas tareas y que colabora 
con la Administración pero que también es un beneficiario d · los contra
tos del Estado, esté al día con el Estado en el momento de proponer. Hasta 
el decreto-ley 150 estaba presentado el paz y salvo en el momento de con
tratar. Ahora queda la presentación de paz y salvo en el momento de pro
poner. 

¿sí es realmente necesario, aparte de si es constitucional, imponer los 
principios de la ley en órganos descentralizados territoriales? 

Realmente los códigos fiscales de los departamentos tienen normas e 
inc1usive hay algunos códigos que ya quisiera el código fiscal de 1912 ser 
tan completo como lo tienen algunos departamentos e incluso algunas ca
pitales. Es únicamente la enunciación global y las definiciones de algunos 
contratos. Pero sus elementos y formas de contratación están previstas en 
los códigos fiscales de los departamentos y municipios. 
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BENJAMIN ARDILA DUARTE. 

Abogado autor de varios opúscu
los. Desempeñó la Tesorería Distri
tal de Bogotá y en la actualidad 
ocupa un escaño en el Congreso N a
cional. Como Congresista fue miem
bro de la comisión redactora del De
creto-Ley 222 y a su iniciativa se de-
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bió es establecimiento del Certifica
do de Paz y Salvo en la presentación 
de las propuestas y la estipulación 
de la cláusula de caducidad adminis
trativa en los contratos de arrenda
miento. 



Historia y principios 
de la ley 19 de 1982 

Gracias a la Cámara por esta gen
til invitación que nos permite a to
dos volver sobre temas tan impor
tantes como los que plantea la ley 
19, que a mi modo de ver es la ley 
más importante que se ha dictado 
en materia de contratación admi
nistrativa y, también puedo agre
gar, es una ley que parte en dos, 
tal vez, el sistema jurídico colom
biano en materia de contratos, to
mando en cuenta ya no solamente 
la contratación administrativa sino 
en general todo el régimen de los 
contratos entre particulares con el 
Estado. 

Hay que tener en cuenta que a 
partir del año 1945 la Constitución 
liberó el sistema de contratación 
en cuanto quitó una competencia 
que aparecía en la Constitución de 
la Corte Suprema de Justicia en 
cuanto al conocimiento de los con
tratos de la Nación. Con esto el 
constituyente del 45 abría la puerta 
para que la ley pudiera pasarle a la 
justicia contencioso-administrativa 
el conocimiento de contratos de la 
administración. Es decir, que la ley 
cumpliera lo que había planteado 
la Constitución de establecer la dua
lidad de contratos puesto que ya 
existía la dualidad de jurisdicción. 
No se explicaría que un país como 
Colombia tuviera dos jurisdicciones, 
la jurisdicción contencioso-adminis-

Por Jaime Vidal Perdomo 

trativa y la jurisdicción ordinaria y 
no tuviera dos tipos de contratos. 

Esta apertura que hizo la refor
ma de 1945 se concreta luego en 
parte de la reforma judicial de 1963 
que le traslada competencia al Con
sejo de Estado para el conocimiento 
de cierta parte del contencioso con
tractual de la administración (Decre
to-ley 528 de 1964). 

Pero como se ha observado ya y 
se puede apreciar directamente, en 
el año de 1963 no entró el legisla
dor del momento a definir qué era 
contrato administrativo ni cuál era 
el régimen particular de ese tipo 
contractual, sino que dijo de mane
ra general que correspondía a la jus
ticia contencioso-administrativa el 
conocimiento de ciertos contratos 
de la administración. Luego viene 
en esta rápida visión completando 
lo que los distinguidos expositores, 
ya les habían planteado a ustedes el 
decreto 150 de 1976 que es un paso 
muy importante en la codificación 
de normas, en la introducción de 
nuevos principios, en la sistematiza
ción, en esta materia contractual, 
pero que por las limitaciones de las 
facultades extraordinarias o por el 
deseo de limitarse a lo que contiene 
el estatuto del 76, no se entró a per
filar lo que yo creo es el gran mérito 
de la ley 19 del 82: la categoría de 
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contratos administrativos y contra
tos de derecho privado de la admi
nistración, ni el régimen jurídico 
propio de ese tipo de concretos ya 
especiales llamados contratos ad
ministrativos. 

Entonces, me parece y esa puede 
ser la mejor interpretación de la 
Ley 19, que ésta cierra un ciclo evo· 
lutivo en el derecho administrativo 
colombiano al dictar normas sobre 
los dos temas más difíciles que tie
ne la materia y a los cuales, de cier
ta manera, les había sacado el cuer· 
po la legislación anterior. Los dos 
temas que ya mencioné son: la defi
nición de cuáles son contratos ad
ministrativos y cuáles son contratos 
de derecho privado de la administra
ción y, en segundo lugar, cuál es el 
régimen jun'dico particular a esos 
contratos llamados administrativos, 
propiamente admjnistrativos, para 
que puedan diferenciarse de los 
contratos de derecho privado de la 
administración. Repito, al hacer 
esto la Ley 19 de 1982 completa la 
parábola evolutiva en materia de le
gislación administrativa en este cam
po, coloca al país dentro de un pla
no de actualización de principios de 
contratación administrativa que ya 
estaban en otros países, y le abre un 
campo muy importante a la jurispru
dencia para la precisión de esos con
ceptos. 

Se produce así, a mi entender, el 
paso más importante en materia de 
contratos y, lo ha hecho directa
mente la ley cuando en otros países, 
por ejemplo en Francia, esto es fru
to de la interpretación jurispruden
cia!. 

Y o creo que la Ley tiene una serie 
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de méritos, para el Congreso como 
legislador, para el pensamiento jurí
dico colombiano que actualiza el 
sistema de contratación y que le da 
al Estado los elementos necesarios 
para manejar el contrato de la ad
ministración en términos de necesi
dades públicas del momento. 

con estas apreciaciones generales 
podemos decir, en un segundo pun
to, muy rápidamente, algunos cosas 
sobre la propia historia de la ley. Es 
muy sencillo: la ley arranca de un 
proyecto de facultades extraordina
rias que presentó al Congreso ante
rior el Ministerio de Obras Públicas, 
doctor Vargas Ra.mírez. El ponente 
en el Senado consideró que no debía 
expedirse solamente la ley de auto
rizaciones, sino que tal vez era el 
momento ya en Colombia para in
troducir algunos principios a la le
gislación contractual que pusiera al 
país en este campo tan importante 
de la actuación del Estado en con
diciones de manejar el contrato de 
la administración en términos de 
disponer de los elementos indispen
sables pra que la relación contrac
tual fuera un buen instrumento de 
la realización de los fines del Estado. 

Por eso en el cuerpo de la ley se 
distinguen dos partes: la parte de 
principios que va hasta el artículo 
noveno y luego el artículo décimo 
que tiene la parte de facultades ex
traordinarias. Desde el punto de 
vista de la técnica legislativa, hay 
podemos decir, una especie de diá
logo entre el legislador que da esos 
principios en la ley directamente y 
el ejecutivo que va a ser uso de las 
facultades extraordinarias, dentro 
de esos principios y dentro de las 



instrucciones, digámoslo así, que le 
consigna el legislador en la primera 
parte de la ley. El proyecto se pre
senta por el ponente, con ese pliego 
de modificaciones, y luego tiene 
que ser presentado de nuevo en otro 
año por el Gobierno por cuanto no 
se alcanzó a evacuar en la legislatura 
anterior; finalmente, hay un tercer 
proyecto (en los mismos términos 
que el Gobierno había aceptado las 
propuestas del ponente y las hace 
suyas en cierta manera, y es curioso, 
este proyecto que se presenta en 
una tercera ocasión va firmado por 
todos los ministros del Gobierno 
anterior. 

En el Congreso las modificacio
nes principales urgen, naturalmente, 
en este tema tan polémico alrede
dor, principalmente, del texto que 
autoriza para el contrato adminis
trativo la modificación unilateral 

· del contrato. El artículo segundo 
contenía los tres principios funda
mentales del nuevo tipo de contra
tos de la administración, contrato 
propiamente administrativo, que 
son los siguientes: modificación 
unilateral, terminación unilateral 
por razones de conveniencia, e inter
pretación unilateral del contrato. 
Estos on principios nuevos entre 
nosotros aunque en algún momento 
encuentra uno en la jurisprudencia 
decisiones en esta dirección, pero 
no son nuevos en el derecho; por 
ejemplo, en el derecho francés, es
tán consagrados en la jurispruden
cia aunque con discusión alrededor 
de ellos, y los encuentra uno en la 
legislación española en una forma 
nítidamente consagrados estos tres 
principios. Pero como digo, todos 
ellos son polémicos; en el Senado 

se presentó discusión particularmen
te sobre el principio de la modifica
ción unilateral que veía en <:_1 artículo 
segundo haciendo la trilogía de los 
nuevos contratos propíamente admi
nistrativos; a petición de algunos 
Senadores se eliminó parte de ese 
artículo segundo dejándose de apro
bar el principio relacionado con la 
modificación unilateral. Sin embar
go, ese principio está repetido en el 
artículo 6o. de la Ley 19 y por ello 
se ha entendido en el ejercicio de las 
facultades extraordinarias por el 
Gobierno en el decreto 222 que es
te principio está en la ley, que para 
haberlo sacado hubiera sido necesa
rio la modificación del artículo se
gundo y del artículo sexto. 

La discusión en el Senado es inte
resante; el ~1inisterio de Obras Pú
blicas publicó un folleto en el cual 
está parte de esa discusión y hay 
unas versiones completas de los ar
gumentos que se expusieron en las 
dos tesis, favorables a la modifica
ción y adversas a ella. Estas son las 
notas en estos dos puntos generales 
y particulaics sobre la Ley 19 del 82 
en cuanto hace a los antecedentes 
presentados muy resumidamente. 

Podemos pasar a un tercer punto 
a c. ·aminar los principios de la ley. 
Estos principios de la ley pueden 
ser los siguientes: el primero es el 
de clasificar lo contratos de la ad
ministración, conforme a la doctri
na y a la jurisprudencia colombiana, 
en dos tipos: contratos administra
tivos propiamente dichos y contra
tos de derecho común o de derecho 
privado de la administración. La 
terminología que se emplea, repito, 
es muy conocida en el derecho co-
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lombiano, en derecho francés, en 
derecho español, en derecho argen
tino y yo creo que responde a un 
requerimiento constitucional. Como 
lo dije al comienzo, Colombia se ha 
organizado jurisdiccionalmente con 
dos estructuras. La estructura de la 
justicia ordinaria y la estructura de 
la justicia de lo contencioso-admi
nistrativo, siguiendo el modelo fran
cés, por cierto es el único país lati
noamericano con Consejo de Estado; 
y esta dualidad de jurisdicciones, 
invita, hace necesaria la dualidad 
de contratos de la administración. 
Es una situación diferente la que 
pueden tener otros países donde no 
existe esta doble estructura juris. 
diccional. Entonces, interpreto yo, 
la Ley 19 del 82 al establecer esta 
dualidad de contratos de la admi
nistración está dando la respuesta 
a ese presupuesto de la dualidad 
de jurisdicciones. Entonces, el 
primer principio que consagra la 
Ley 19 del 82 el establecimiento 
de esa dualidad de contratos. Dije 
que es un mérito del legislador 
colombiano. Porque en las etapas 
de la evolución anterior se le había 
hurtado el cuerpo a esta defmición 
que es indispensable y que yo creo 
la debe producir el propio legislador. 

Hay otros sistemas de clasificar 
los contratos en esos dos tipos. Por 
ejemplo, el sistema francés; que 
solo ocasionalmente hace interve
nir la ley para que defina si un con
trato es administrativo o de derecho 
común de la administración. En ge
neral, en Francia, esto lo hace la ju
risdicción y lo hace a través de los 
llamados criterios de competencia, 
. diciendo no tanto la naturaleza del 
-contrato sino la finalidad del con-
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trato.-Habla del criterio del servicio 
público, entonces se pone la etique
ta del servicio público a un contrato 
y esto significa que es de la compe
tencia de la justicia administrativa. 
Cuando no, los litigios que cree van 
ante los jueces civiles. Quien haya 
repasado páginas, capítulos, títulos 
y libros' franceses, encontrará las di
ficultades de sumergirse en un espa
cio sumamente grande y complejo 
sobre cuáles son los criterios para 
decidir cuáles son contratos adminis
trativos y cuáles son contratos pri
vados de la administración. Es un 
tema complicado en el derecho fran-
cés, los autores tiene que dedicarle 
muchas páginas de sus obras de ésto 
y son controvertidos los criterios en 
su evolución. Y o creo que en Co
lombia se ha hecho bien al disponer 
directamente por ley, cuáles son los 
contratos de una y otra especie y 
cuál es el juez en uno y otro caso. 
Porque en esto también hay un re
querimiento ciudadano, digamos, 
eso no puede estar librado a las es
peculaciones doctrinarias, tiene que 
haber un criterio formal fácil para 
el litigante, para el contratista, de 
saber el conflicto que surge por el 
Estado alrededor de un contrato 
suyo, cuál es el juez que va a ocu
parse de él. Yo creo realmente que 
el sistema de la definición legislativa 
de los tipos de contrato es superior 
al sistema de los criterios de com
petencia que emplea el derecho fran
cés y lo hace más claro, más al al
cance del abogado y del ciudadano. 
Entonces, el primer principio que 
consagra la Ley 19 en el campo que 
estamos trabajando esta mañana es 
el de definir cuáles son contratos 
administrativos y cuáles de derecho 
privado de la administración. 



Como ustedes lo saben lo hace la 
ley en el artículo primero, estable
ciendo ella, directamente, contratos 
administrativos como el de obras 
públicas, prestación de servicios, 
concesión de servicios públicos, ex
plotación de bienes del Estado, y 
los de suministro. Pero dentro de la 
técnica que adopta la ley de dispo
ner ella directamente algunas cosas 
y luego remitir a las facultades ex
traordinarias para que el Gobierno 
precise, complete ese esquema, den
tro del propio artículo primero se 
dispone que el Gobierno podrá ade
más indicar otros y así lo hizo el 
Gobierno en el decreto 222 de 1983 
completando (en cierta manera) la 
lista que había iniciado el legislador 
en el artículo primero. Sobre esa lis
ta que aparece en el decreto 222 
puede hacerse discusión, natural
mente. Podrá pensarse que son más 
contratos o que pueden ser menos. 
Este será siempre un punto polémi
co, como la mayor parte de los que 
hacen la materia de los principios 
de la ley, pero yo creo que se ha dado 
un punto importante de calificación 
y se han recogido en el decreto 222 
los contratos más importantes que 
pudieran merecer clasificación. 

Entonces, primer punto, clasifica
ción de contratos administrativos y 
contratos de derecho privado. Hecho 
inicialmente por la Ley 19 en su ar
tículo primero y completado el di
seño en el decreto 222 de 1983. Se 
puede discutir, como digo, si están 
todos allí ó faltan algunos, o están 
más de los que deben estar, esto 
podrá ser objeto de controversia y 
yo creo que seguramente más ade
lante se dé alguna otra definición 
legislativa. 

Una segunda parte de esto de la 
ley 19 es el relativo a las qefinicio
nes de contratos. En una forma 
muy tímida, muy resumida, como 
es propio del legislador cuando se 
mete en ese terreno movedizo de 
las definiciones: hace bien el legis
lador al sacarle el cuerpo a las defi
niciones, porque es un asunto muy 
complicado, por ello apenas hace 
algunos trazos de las definiciones. 
En el artículo primero, en una for
ma muy elemental pues, se refiere 
a contratos de obras públicas, a la 
concesión, a los suministros, este 
campo hubiera podido ser comple
tado bien por el Gobierno en el 
ejercicio de las facultades extraordi
narias. Me parece que en esto el de
creto 222 falla por defecto en la 
medida que con más tiempo se hu
bieran podido preparar en forma 
más precisa estos modelos de contra
tos. Había una facultad en la ley es
pecial, en el artículo diez literal d), 
para reclasificar y definir los contra
tos. Era una invitación del legislador 
al Gobierno para que completara 
las definiciones con mucho más 
tiempo, con muchos más recursos. 
Sin embargo, se definió en forma 
diferente ( art. 81) el contrato de 
obras públicas, nació el de consul
toría como tipo contractual separa
do, y la modalidad de los contratos 
especiales ( art. 24 7) y los contratos 
de obras públicas accesorios (art. 
114 ). 

Un tercer aspecto de la Ley 19 
y es quizá el aspecto de mayor vo
lumen es el de los principios del 
contrato llamado administrativo 
que permitan distinguirlo del con
trato de derecho privado de la ad
ministración. En esto hay dos 
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cosas de observación de entrada .. 
No es novedoso el derecho colom
biano, no se puede ser en estos 
ramos. El derecho colombiano en 
esto lo que hace es introducir en 
nuestro ambiente jurídico unos 
principios que estaban en otros am
bientes jurídicos. Ya lo hemos di
cho, en el derecho francés, en el 
derecho español, ustedes pueden 
tomar la ley española en contrata
ción y allí están esos tres principios, 
de modificación, terminación e in
terpretación unilateral. Esos tres 
principios le dan una naturaleza al 
contrato administrativo que permi
ten distinguirlo del contrato de de
recho privado de la administración 
en la medida que este tipo de con
contratos de derecho privado no 
juegan esos principios. O sea que la 
diferenciación entre las dos catego
rías de contratos se hace alrededor 
de estos principios y de las conse
cuencias que ellos tienen en algunos 
otros artículos. Es muy larga la lite
ratura sobre el principio de la modi
ficación unilateral. 

Se ha conocido mucho en el con
trato de concesión y nació, por 
ejemplo, en un contrato de conce
sión en el comienzo de este siglo, 
en el que hubo necesidad de ampliar 
las prestaciones de un concesiona
rio del transporte para atender el 
desarrollo de la ciudad en un deter
minado sector que no resultaba su
ficientemente abastecido con lo que 
se había pactado inicialmente como 
servicio de transporte en esa zona 
de la ciudad. Entonces, alrededor 
de una decisión municipal que le 
imponía al contratista la obligación 
de ampliar el servicio surgió este 
principio de la modificación unila-
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teral que está en los libros de dere
cho francés y en la ley española. 
También se habla del equilibrio fi
nanciero del contrato, pensando en 
que todo contratista al contratar, 
hace una especie de ecuación entre 
costos y beneficios. Va a poner tan
to para atender el contrato y va a 
recibir tanto. Este principio del 
equilibrio financiero reconoce ese 
presupuesto y dice: si se altera el 
elemento de costos para el contra
tista, es de equidad aumentarle el 
elemento de reembolso o de ingre
so, y eso se anuncia bajo el postu
lado del principio del equilibrio 
financiero del contrato que da co
mo resultado que si se modifica! 
el contrato en el sentido de amplia
ción de las prestaciones del contra
tista, naturalmente que hay que 
aumentarle también los pagos po 
por parte de la adminitración para 
que se mantenga ese equilibrio. 

Ese principio puede ir acompaña
do de una circunstancia en que el 
contrato se modifique por aumentos 
o por disminuciones en términos en 
que le haga perder al contratista el 
interés por el contrato. La legisla
ción suele reconocerle al contratista 
el derecho a renunciar al contrato, 
cuando las modificaciones superan 
un determinado tope. Esto lo anun
cia el artículo sexto de la ley, to
mando como punto de referencia la 
legislación española, la legislación 
argentina, en que se habla de un 
veinte por ciento del valor inicial 
del contrato. Luego el decreto 222 
al desarrollar los principios de la 
ley conforme al mandato que reci
bió en el artículo décimo numeral 
1 ), letra b) estableció que el pasar 
en la modificación de un porcenta-



je del 200fo se abre el der.echo al 
contratista de renunciar al contrato. 

Este principio de la modificación 
es muy político, naturalmente, des
de la doctrina; ustedes, por ejemplo, 
pueden ver en un autor muy impor
tante del derecho francés, en la 
obra del profesor Benoit, que está 
traducida al español, una discusión 
en que niega la existencia de ese 
principio; pero, también como pasa 
con todos estos temas jurídicos, los 
argumentos no están de un solo la
do. Encuentra uno buena parte de 
la doctrina francesa favorable a este 
principio, que suele presentarse co
mo una característica del contrato 
propiamente administrativo esta 
modificación unilateral del contra
to que, en algunos, hace parte de la 
esencia del contrato. Por ejemplo, 
en el de la concesión. Se dice que 
en el contrato de la concesión hay 
dos aspectos: el aspecto reglamen
tario que es la parte de atención al 
servicio, como el derecho que tiene 
el Estado colombiano de decir co
mo presta Avianca el servicio de 
correos que está concedido a dicha 
empresa, y otra parte contractual 
que es el intercambio de prestacio
nes económicas entre las partes; en 
la definición misma del contrato 
de concesión se habla de la modi
ficación de la primera parte, y de 
que no es modificable la segundf). 
parte. O sea que en algunos contra
tos es de la esencia misma, desde 
su origen; en contratos de obras 
p.íblicas, existe en la práctica, exis
te autorizado en algunas normas. 
Realmente yo creo que la ley 19 en 
esto no hace sino recoger y encauzar 
una realidad anterior y plantear lue
go con el decreto 222, al cual no 

tengo tiempo de referirme, un pro
cedimiento para saber cómo se pue
de llegar a hacer esa modificación 
del contrato. 

El otro principio es la terminación 
unilateral. Terminación unilateral 
ya no por razones de incumplimien
to, que se recogen en la institución 
de la caducidad, sino por razones 
de conveniencia. La caducidad, sa
bemos, existe en Colombia desde 
comienzos de siglo. Y supongo que 
los temores que existen ahora sobre 
los nuevos principios en su aplica
ción práctica pudieron también 
presentarse al comienzo de siglo 
cuando se estableció la caducidad 
para sancionar administrativamente 
el incumplimiento del contratista. 
Es una cosa completamente com
prensible. El derecho progresa por 
grados pero naturalmente las nuevas 
normas crean incertidumbre, crean 
discusiones, la aplicación de ellas 
va sentando un poco las cosas y yo 
creo que va dejando un saldo positi-' 
vo de progreso. En este caso de do
tar al Estado de los instrumentos 
necesarios de realizar su política ad
ministrativa a través de la figura del 
contrato y en relacipn con los con
tratistas y los ciudadanos y que dis
pongan de una serie de garantías 
que les permita, como las garantías 
que ofrece el derecho, librarse por 
lo menos de los actos principales 
que se puedan cometer alrededor de 
la manipulación de los nuevos ins
trumentos estatales. 

Esta terminación unilateral por 
razones de ser inconveniente la obra 
o el servicio, aparecida con posterio
ridad a la celebración del contrato, 
ha sido reconocida en nuestra juris-
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prudencia. En el librito que yo tengo 
sobre contratos de obras públicas, 
publicado por la Universidad Exter
nado de Colombia, cito un fallo de 
Consejo de Estado en el cual se afir
ma rotundamente que no se puede 
obligar al Estado a cumplir una obra 
sobre la cual ya se sabe que su de
sarrollo no es satisfactorio para el 
bien común. 

La Ley 19 recoge este principio 
como esencial del contrato adminis
trativo y luego el decreto 222 hace 
un procedimiento de cómo se puede 
llegar a ello. Desafortunadamente 
no alcanza el tiempo para referirse 
a toda esta cuestión. 

En cuanto al principio de la ter
minación unilateral, naturalmente 
que el contratista ho es responsable 
porque no es una sanción por in
Cl!!!!Plimiento sin~ de una exigen
cia de interés general, de interés pú
blico que conduce a la terminación 
abrupta de la relación contractual. 
En este caso hay que indemnizar y 
el artículo octavo de la ley contem
pla ese mecanismo. Este ha sido, 
por cierto, el único punto en el c;ual 
el Procurador Genral de la N ación 
recoge los argumentos de la deman
da de inconstitucionali~ad que hay 
contra la ley. El argumento del pro
curador, que está también en la de
manda y que naturalmente tiene pe
so, es que esto equivale a un reco
nocirnien to de perjuicios hechos 
por la administración directamente, 
cuando debe ser obleto de una de
claración oficial. Sin embargo, hay 
un poco de reconocimientos que 
pueden llamarse a título de perjui
cios que no han tenido este repro
che de constitucionalidad como al-

68 

gunos que se hacen en puertos y en 
otro tipo de normas hay algo simi
lar, (cuando se adquieren mejoras 
por paso de carreteras), pero quiero 
plantear este caso de la demanda y 
este punto del concepto del Procu
rador acerca del valor constitucio
nal del artículo octavo de la Ley 19 
de 1982. 

En el decreto 222 se señala un 
procedimiento que conduzca a este 
estimativo de lo que el contratista 
puede perder por la interrupción 
abrupta, por la frustración de ese 
contrato. 

En tercer lugar, la interpretación 
unilateral que también suscita dudas 
desde el punto de vista del arbitra
mento; me parece que como quedó 
regulado en el decreto 222 el even
tual conflicto entre la interpreta
ción unilateral y el arbitramento no 
es satisfactorio. También se esbozan 
dudas desde el punto de vista jurí
dico de que lá. interpretación la ha
ce el juez. Sin embargo, es un prin
cipio muy viejo. En el derec~o es
pañol se encuentra legislación y 
doctrina sobre esto desde antes de 
la mitad de siglo pasado. Es algo 
muy conocido en el derecho espa
ñol. Se plantea diciendo que la inter
pretación del contrato puede dar lu
gar a controversias en términos de 
paralizar el contrato, lo cual es con
trario al interés público. Que de las 
dos interpretaciones que puedan ha
cerse, naturalmente la que debe pre
valecer es la de la administración, 
que es la responsable de la obra y 
del servicio. Entonces el reconoci
miento legislativo de esta capacidad 
de interpretación está simplemente 
dirigido a eso, a que el contrato no 



se paralice y a que finalmente la ad
ministración diga: yo entiendo que 
el contrato debe hacerse de esta ma
nera, y lo disponga. Como es obvio 
quedan para los contratistas los re
cursos propios de toda decisión ad
ministrativa, en lo cual la ley quiso 
ser cuidadosa, en el artículo segundo 
se dice que la aplicación de estos 
principios, la e pedición de estos 
actos unilaterales que contienen los 
principios, se hace mediante resolu
ción motivada de parte del jefe de 
la entidad. O sea, prefirió la ley que 
esto de los principios no sea auto
máticamente, porque esos princi
pios en su desarrollo fueron remiti
dos a las facultades extraordinarias, 
a que el Gobierno en ejercicio de 
esas facultades dijera cómo van a 
operar práctican1ente esos princi
pios y comprometiendo a la autori
dad directiva de la <rntidad a través 
de la expedición de esos actos uni
lateral s. 

En otros tém1inos, por ejemplo, 
en relación con la aplicación de esos 
principios yo creo que en el decreto 
222 no quedó en todos en una for
ma satisfactoria. El principio de la 
terminación unilat ral, por razones 
de inconveniencia, quedó muy alte
mdo a mi entender, en la forma co
mo quedó plasmado en el decreto 
222, porque en realidad las que se 
pusieron allí como causales no son 
propiamente de inconveniencia, 
sino unas causales a favor de la ad
ministración, si no dispone de re
cursos porque hay una situación 
económica especial, o porque hay 
factores de orden público que im
piden el cumplin1iento del contra
to. Y o creo que se desvió bastan te 
la finalidad del principio de la ter-

minacwn unilateral por la forma 
como quedó redactado en el decre
to 222 este instituto. Yo lo com
prendo bien. Son los temores que 
suscitan la aplicación de estos nue
vos principios. Y o parto siempre de 
la base de que el derecho progresa 
por grados y de que con la aplica
ción de esos principios la experien
cia va a darles un perfil real y va a 
permitir en un futuro una legisla
ción; en una segunda instancia, más 
a tono con la filosofía que envuelven 
esos principios, cuando en librados, 
en ese momento, de los temores 
que hoy se suscitan. Anoto cómo 
alrededor del principio de la termi
nación unilateral se cambió el prin
cipio de su objetivo, y ustedes lo 
pueden ver en el decreto 222, que 
su rumbo es distinto porque, repito, 
se tomó en el decreto 222 para fines 
que pueden aparecer muy diferen
t ~ de los que consagra la ley. Desa
fortunadamente no hay tiempo de 
entrar en mayores detalles sobre es
to; por esta circunstancia yo enuncio 
los aspectos que a mi parecer tienen 
mayor importancia para los desarro
llos de conferencias posteriores y 
obviamente, para si después de esta 
conferencia hay algunas preguntas 
para que dentro de la limitación del 
tiempo, podamos referirnos a ellas. 

Para concluir un punto que me 
parece importan te; aliado de los tres 
principios en la ley nueva podemos 
agregar la consecuencia de la clasifi
cación de contratos administrati
vos-contratos de derecho privado y 
es la de la competencia jurisdiccio
nal que trae el artículo cuarto de la 
ley al establecer la competencia en 
cada tipo de contrato. Allí hay que 
tener en cuenta un factor adicional 
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que es la presencia de la cláusula de 
caducidad. Y, por último, quiero 
referirme rápidatnente, para abrir la 
etapa de preguntas, a un punto que 
es muy novedoso entre nosotros, en 
el punto relacionado con la delimi
tación, digamos, de esferas normati
vas entre la ley y las autoridades 
depártamentales y municipales en 
materia de contratos. 

Es un punto nuevo porque la legis
lación anterior no había penetrado 
en él. Se trata de saber, por ejemplo, 
si las ordenanzas y los acuerdos 
pueden dictar toda suerte de normas 
en materia de contratos o si llega un 
momento en que sus normas, que 
son de carácter administrativo, todos 
lo sabemos, no pueden pasar de un 
cierto límite, porque de ahí en ade
lante se encuentra un área que es re
servada al legislador. Porque se trata 
sobre cuestiones de contratos en las 
cuales no puede dictar normas sino 
el Congreso. Este es el esfuerzo que 
hace el artículo quinto de la Ley 19 
para tratar de delimitar esas esferas 
de competencia, entre lo que corres
ponde a las autoridades administra
tivas y lo que corresponde a la ley. 
El criterio que informa la ley es el 
siguiente: las autoridades departa
mentales y municipales tienen, según 
la Constitución autonomía para ad
ministrar sus bienes y para señalar 
su actuación administrativa, hasta 
cierto punto. Entonces el artículo 
quinto de la ley dice que lo que es 
de trámite para la celebración de 
contratos pertenece a la autonomía 
de los depart(Qnentos y los munici
pios, que pueden disponer sobre ello 
en sus normas fiscales. Por ejemplo, 
si el contrato de obras públicas en 
el departamento de Cundinamarca 
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se hace por licitación pública, priva
da, esto es cuestión de la d.Utonmnía 
del departamento y del municipio. 
En cambio, disponer si un contrato 
se clasifica como contrato adminis
trativo y los conflictos que de él 
surjan a la jurisdicción contencioso 
administrativa esto no es materia de 
ordenanza o de acuerdo. Esto es 
materia de la ley, del Código de 
Procedimiento Civil o del Código de 
Procedimiento Contencioso Admi
nistrativo que señala las competen
cias de los cuerpos judiciales. 

La definición de los contratos 
arranca del Código Civil. El Código 
Civil defme qué es compra-venta, 
qué es arrendamiento. Mal podía 
una ordenanza departamental decir 
que en determinado departamento 
compra-venta no es lo que define el 
Código Civil sino lo que defina para 
ese territorio departamental el Códi
go Fiscal. Además, eso no existe ni 
en un régimen federal agudo, que 
en cada sección territorial se entien
da de manera distinta cosas funda
mentales para los ciudadanos. De 
manera que esa es la idea que pre
side el artículo quinto de la ley 19: 
señalar algunos temas que aún tra
tándose de contratos de los departa
mentos y los municipios deben ser 
definidos por la ley, porque se 
tráta de asuntos reservados por la 
naturaleza de las cosas al legislador. 
En cambio, hay otra parte de los 
contratos departamentales y muni
cipales que sí entra en la esfera de la 
autonomía departamental; con al
gunos ejemplos de esto se podrá 
profundizar, pero es importante 
porque los Códigos Fiscales están 
con normas que no corresponden a 
la índole de las que puedan dictar 



las Asambleas y los Concejos Muni
cipales. 

Habría sobre principios de la ley 
más cosas que decir; he tratado de 
resumir temas importantes y decirlo 
muy rápidamente, un poco a saltos, 
a grandes saltos, para aprovechar el 
espacio tan limitado en el tiempo, 
el compromiso tan interesante de la 
Cámara de Comercio de exponer 
delante de ustedes, con mucho agra
do para mí, sobre la historia de la 
Ley 19 y sus principios. 

Podemos pasar entonces, confor
me a la voluntad de los organizado
res, a la sección de preguntas. 

Contesta el doctor Jaime Vidal 
Perdomo. 

Sí, la utilidad, la utilidad yo creo 
que ya está representada en la expo
sición, es pasar de un sistema a otro. 
El anterior del decreto 150 no es 
original. Estaba en la reforma admi
nistrativa del año 1968 que contem
pló en el decreto 3130 que los con
tratos que tuvieran la cláusula de 
caducidad podían ser de competen
cia de la jurisdicción contencioso
administrativa. Precisamente en la 
idea de que, en esa época (tal vez 
así fue también en el 76), todavía 
no estaba maduro el tema para pasar 

a la clasificación de contratos, sino 
para hacer un criterio indicador de 
competencia de la presencia de la 
cláusula de caducidad. P~o la Ley 
19 justamente parte de otro presu
puesto: que la evolución jurídica en 
Colombia ya permitía salir del crite
rio de la asignación de la competen
cia por la presencia de una cláusúla 
de caducidad a regular de manera 
sistemática el problema. Entonces, 
eso es lo que yo presentaba como 
una ventaja, un progreso de la legis
lación coloro biana, poder decir ya 
de una manera general: estos son 
contratos administrativos, estos son 
contratos de derecho privado de la 
administración. Claro queda el re
curso a la cláusula de caducidad, 
como complementario, como de lo 
mayor a lo menor. En este caso el 
papel de la cláusula de caducidad es 
menor en relación con la sistemati
zación, con la definición general de 
contratos que trae el artículo prime
ro, y se mantiene desde la propia ley 
por razón de conveniencia práctica. 
Hay algunos contratos que aunque 
no estén definidos como contratos 
administrativos por su importancia 
pueden tener la cláusula de caduci
dad. Es una prerrogativa adicional, 
digamos, que le otorga la ley a la 
administración, en razón de la im
portancia práctica de un determi
nado contrato; lo que está mal es 
su generalización. 
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Principios del 
contrato adlllinistrativo 

Por Juan Carlos Esguerra Portocarrero 

l. Necesidad del estudio de principios 

En circunstancias normales y respecto de determinadas figuras jurídicas, 
el análisis de los principios que las sustentan junto al acervo doctrinario 
que se encuentra detrás de ellas, si bien tiene una enorme importancia, no 
suele despertar n1ayor interés, quizás por el avance de la técnica o por la 
tendencia de que la moda es la práctica: Así, siempre hemos deseado que 
los análisis sean sucinto~ y se refieran a las cuestiones que se plantean in
mediatamente y que requieren una solución inmediata. En el caso de los 
contratos administrativos existe sin embargo una excepción, pues resulta 
de enorme importancia hacer el análisis de los principios que sirven de 
fundamento a la teoría contractual del Estado. Es decir, hay que encon
trar y analizar el soporte teórico de tal institución, punto trascendental 
que obliga con frecuencia a plantearse la inquietud, de vieja data, que 
casi podría compendiarse en estos interrogant s: ¿Existe realmente una 
teoría el contrato administrativo? ¿Hay verdaderamente unos principios 
de'trás del contrato administrativo? ¿El contrato administrativo es solo 
una figura con la cual la Administración actúa en la vida cotidiana? Tam
bién cabría considerarlo como una institución jurídica para ejercer parte 
de las funciones que corresponden a la Administración pública en el mun
do del intervencionismo estatal y que apenas constituye alternativa frente 
al acto administrativo unilateral que equivale, por el contrario, al simple 
mando, a la simple orden, a la mera imposición de la Administración sobre 
el administrado. Será entonces para aquellos casos t~n que la Administra
ción no obra por un acto administrativo unilateral, cuando haya de recu
rrise de una u otra manera, al contrato administrativo. Vale la pena, por 
otra parte, analizar lo que ha sido el desarrollo jurisprudencia! del régimen 
exorbitante del Estado. 

2. La exorbitancia en el contrato del Estado 

La discusión implica el examen de las cláusulas exorbitantes y particular
mente de la cláusula de caducidad administrativa, factor importante para 
determinar la naturaleza de los contratos de la Administración y criterio 
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posible de distinción entre los contratos estrz.ctamente adrru:nistralz.vos y 
los contratos de derecho privado de la Adminz.stración. La expedición del 
decreto ley 150 de 1976 ofrecía materia de análisis de las figuras que se in
corporaron en la legislación colombiana como ocurre ahora con la expedi
ción del decreto-ley 222 de 1983. Habrá oportunidad de examinar las 
innovaciones en el contrato administrativo como el privilegio de la unilate
ralidad para la Administración, cuya manifestación más apreciable es la 
terminación unilateral del contrato. Este rápido recorrido conduce siempre 
a una pregunta forzosa: ¿Hasta dónde es posible hacer elásticos sus princi
pios, si algunos tiene, pues se puede dar la impresión que la figura del con
trato de la Administración carece de ellos? ¿Es aceptable ir introduciendo 
dentro de la figura una serie de modificaciones que cada vez van más allá, 
que cada vez alejan y separan la figura mucho más de la clásica institución 
del contrato como una de las vertientes, digámoslo así, del derecho priva
do tradicional? Esto obliga necesariamente a hacer referencia a esos prin
cipios del contrato administrativo a determinar si realmente hay tales 
principios en el derecho administrativo. 

3. Evolución de la teoría del contrato 

Obviamente, ello iinpone la obligación de remontarnos, en el tiempo, 
al nacimiento de esta figura, pero sobre todo a su aplicación en el campo 
de las actividades de la Administración. Como todos bien lo sabemos, en 
un comienzo se negó, de plano, la posibilidad de la Administración para 
celebrar contratos; y más para hacerlo con los particulares. Se suponía que 
el ejercicio de las actividades que a ella correspondían, entonces circunscri
tas a lo que se llamó la función administrativa, integrada básicamente por 
la administración de justicia, la guarda de las fronteras y el mantenz.mz·ento 
del orden público interno (a través de la policía) hacían que cualquier ac
ción del Estado en la vida cotidiana, se realizará a través del mando o la 
imposición de órdenes, mediante la ordenación rigurosa de la conducta de 
los individuos. Es decir, lo que existía es hoy el acto admr:nútratt:vo uni
lateral típico: el Estado manda, impone, ordena. No era posible que, en 
razón del imperio de que se encontraba revestido, en razón de la sobera
nía (que era uno de los atributos esenciales de la personalidad del Estado) 
se pudiera aceptar la posibilidad del establecimiento de igualdad de condi
ciones para la celebración de contratos con particulares. Ello implicará una 
renuncia inadmisible a estas garantías y a las prerrogativas que por defini
ción le corresponden. En consecuencia, se dice simplemente, y esto en el 
nacimiento de las primeras figuras del derecho administrativo, que el Es
tado se somete al imperio del derecho solo en la celebración de actos 
administrativos. 

4. Nueva teoría del Estado 

Con el tiempo es necesario admitir, Primero: Las funciones propias del 
Estado no son sólo las que tradicionalmente se le han asignado. Segundo: 
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Hay que admitir que como reacción a los principios propios del individua
lismo, que son los del liberalismo tanto político como económico, dentro 
de la teoría del capitalismo, empieza a surgir la necesidad de que el Estado 
salga de su letargo, de su pasividad, de aquella situación de la que siempre 
hemos oído hablar, dellaissez [aire, laissez passer que quería decir: "Espe
rar a que pase otro ratico,. De esa situación de esperar a que pase otrora
tico, a empezar a desarrollar tareas aparentemente extrañas a su función, 
existe toda una transformación que obliga a buscar figuras jurídicas que 
sirvan de camino para la ejecución de esas tareas. En un principio se afirma 
que las tareas que el Estado va a desarrollar corresponden al ámbito de los 
particulares; se crea entonces la figura del seroicio público y se dice que el 
Estado asumirá la prestación de esas actividades, simplemente en subsidio 
de los particulares, bien porque ellos no quieren o no están en condiciones 
de realizarlas. Pero esto sólo al comienzo. Luego fue necesario establecer si 
podía hacerlo a través de figuras propias del derecho privado puesto que el 
Estado renunciaba de antemano a sus prerrogativas, descendiendo de la 
majestad en que estaba colocado para entrar en d campo de los particula
res a cumplir tareas hasta entonces propias de ellos mismos. 

5. Posibilidad del contrato del Estado 

Esto hace que, por fin, se admita lo que hasta poco antes se había nega
do rotundamente; la posibilidad del Estado para celebrar contratos, lo cual 
naturalmente genera una revolución en el derecho administrativo y también 
toda una revolución en el campo del derecho en general. ¿cómo admitir al 
Estado dentro de la figura del contrato? ¿cómo conciliar, de una parte, 
los principios de la superioridad del Estado frente a los administrados y, 
por otra, el supuesto de que está desarrollando tareas de los administrados, 
en una forma similar a aquélla en que lo hacen éstos y, además, sobre la 
base de un acuerdo de voluntades con los individuos, según los principios 
propios del contrato? Ello forzó a desarrollar un proceso, digámoslo así, 
de desintegración del contrato, un proceso que no recuerdo si los quími
cos o los físicos llaman algo así como diálisz·s en el cual se extraen los dis
tintos elementos de una mezcla o de un cuerpo para fijar cuáles son y has
ta dónde corresponden a la esencia o a la naturaleza de esa figura; o si se 
trata de algo puramente accidental que no ofrece más que un interés secun
dario. Así pues, se dice, que el Estado al celebrar un contrato con los par
ticulares tiene que hacerlo sobre la base de someterse a los principios y 
premisas propios de la figura contractual. ¿cuáles son las premisas propias 
de la figura contractual? 

6. Principios del contrato privado 

Ya entonces, y como consecuencia del proceso de diálisis a que aludí, se 
había llegado a la conclusión, en el derecho privado, de que los principios 
que servían de base al contrato eran tres: l. El principio de igualdad; 2. el 
principio de la autonomía de la voluntad privada; 3. el principio de la nor-
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matividad o legalidad. Cuando esos principios no se encuentran sirviéndole 
de fundamento a una norma, la figura jurídica será todo menos un contra
to, se sostiene entonces. Y se dice, como consecuencia de lo anterior: Si el 
Estado celebra contratos con los particulares tiene que ser sobre la base de 
que el contrato se encuentre amparado por esos principios. Tiene que ser 
sobre la base de que acepte colocarse en un plano de igualdad, mediante el 
despojo voluntario de sus atribuciones, prerrogativas e imperio. La verdad 
es que esa interpretación del principio de igualdad es admisible sólo en los 
días gloriosos del liberalismo (me refiero al liberalismo manchesteriano; 
que no se vaya a creer que hago referencia a la situación política nacional). 
Es decir, se piensa que lo importante es la igualdad para que cada ser hu
mano, con los mismos derechos, y condiciones que los demás, acepte vincu
larse con la esperanza de que a su tumo otro se obligue a favor de él. 

6.1. Principio de igualdad 

Posteriormente este principio de igualdad se cuestiona hasta llegar a ad
mitirse: No debe interpretarse el principio de igualdad en el sentido de la 
igualdad 'plena de las partes, en el contrato y fuera de él. De ser así, ni si
quiera el derecho privado ofrecería muchos casos de tal igualdad porque 
siempre en la celebración de un contrato hay una parte más fuerte que la 
otra, así no esté reflejada tal superioridad directamente en el contrato sino 
que corresponda a una mayor potestad, o a la mejor situación de uno de 
los contratantes. Así se reconoció frente a los desequilibrios económicos y 
sociales del rébrimen liberal y capitalista, que las partes en el contrato de 
trabajo, por ejemplo, no eran iguales; una parte es más fuerte que la otra; 
y sin embargo se aceptaba que había contrato válido. El principio atiende 
mejor a la equivalencia de las prestaciones. Es decir, resulta preferible que 
las prestaciones recíprocas de las partes, digámoslo así, colocadas en una 
balanza, permanezcan en estado de quietud en el centro, aunque jurídica 
o económicamente haya desequilibrio. Es suficiente conocer el estado en 
que habrán de quedar las partes al término del contrato, por la ejecución 
del mismo, en virtud del cumplimiento de las obligaciones de las partes 
lo que no puede originar ventajas mayores para uno que para el otro. 

6.2. Principio de la autonorrda de la voluntad pn'vada 

Con esta concepción de igualdad, podemos aceptar, como se aceptó no 
sin ciertas dificultades, que el contrato podía servir como mecanismo pro
pio de la acción estatal; si bien el Estado es superior frente al particular 
por las ventajas de que disfruta, es legalmente posible que celebre un con
trato y se obligue a unas prestaciones, equivalentes a las que corresponden 
al otro contratante. Esto supone la eficacia del principio de la autonomía 
de la voluntad privada, reflejo más caracterizado del individualista, como 
conquista de la Revolución francesa y de la americana, en la lucha contra 
el absolutismo monárquico mediante, entre otras cosas, la regulación del 
intervencionismo estatal que permita el ejercicio libre del querer ciudada-
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no. En consecuencia, sin necesidad de la intervención qel Estado, ni de la 
existencia de exceso de regulación jurídica, la sola voluntad de los indivi
duos era causa para obligarlos a favor de otra persona. De esta manera, la 
parte que cumplía podía demandar a la otra para que ejecutara sus obliga
ciones o la indemnizara por los peijuicios provenientes de tal incumpli
miento. Es decir, el garrote que debe existir, no siempre en acto pero sí en 
potencia detrás de la ley que ampara el cumplimiento. La ley civil nuestra 
(CC a. 1602) así lo establece: Todo contrato legalmente celebrado es una 
ley para las partes. Y, en el equivalente de tal disposición, en los demás or
denamientos. Esa norma fue la herramienta principal del desarrollo econó
mico, porque la dinámica del sistema capitalista clásico, en que no actúa 
el Estado, se hace mediante contratos, que es la forma como los particula
res actúan en la vida social para obligarse. 

6.3. Principio de legalidad 

Existe un viejo principio según el cual los particulares pueden hacer to
do lo que no está prohibido y el Estado sólo aquello para lo cual está ex
presamente autorizado. La aptitud contractual del Estado, en consecuen
cia, supone la existencia de autorización legal para hacerlo. Y, por último, 
el principio de la legalidad de enorme importancia y tan conocido en todo 
el mundo que definitivamente no requiere un análisis extenso; un contrato 
debe estar amparado por el principio, expresado en el respaldo de la ley a 
su existencia para que sea eficaz. ¿puede entonces el Estado someterse a 
estos tres principios y, en consecuencia, consentir en la celebración de un 
contrato? La respuesta después de 1nucho tiempo fue de que sí, a condi
ción de que no quiebre la igualdad, y mantenga el equilibrio de las partes. 
Así resuelto el problema de principios se precisó que, sin embargo, no po
día adtnitirse que el Estado se hallara siempre en condiciones de igualdad 
frente al contratante privado porque existe una serie de consideraciones de 
derecho público que hacen definitivamente imposible la subordinación to
tal del Estado a la teoría general del contrato. Y empieza así, digámoslo, 
1 tránsito del contrato del derecho privado al ámbito del derecho público. 

La adapta ión de la institución a los principios, a los fundamento propios 
del der cho ptlblico. 

7. Requisitos de fondo del ,contrato 

Este fue otro largo y arduo proceso de prolongadas discusiones. La pri
tnera consistió en la exigencia de que la teoría del contrato civil se tomara 
en su integridad. ¿cuáles son entonces los e]emcntos propios del contrato? 
¿Cuáles las características de su esencia y cuáles de su naturaleza o mera
mente accidentales? El Código Civil Colombiano señala como elementos 
del con trato capacidad, consentimiento, objeto y causa, lo cual es cierto, 
pero responde a una teoría bastante antigua y superada ya. Si bien es evi
dente que tales son elementos del contrato, hay que reconocer que unos 
son más importantes que los otros. Sin los primeros eJ contrato no puede 
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existir; sin los otros puede subsistir pero no es eficaz. Entonces vale la pe
na saber cuáles son de la esencia y cuáles de la naturaleza del contrato, 
abstracción hecha de la clasificación del Cód~o Civil y de la tesis imperan-. 
te en nuestra legislación, en general, en virtud de la cual no existe, valga la 
redundancia y la aparente contradicción: la figura de la r:nexistencia del 
acto jur{d,·co. 

Tradicional y prácticamente en todas las legislaciones del mundo se divi
den los elementos propios del contrato en dos clases: Los que son de su 
esencia y los de su naturaleza; corresponden a la primera clase tres: Con
sentimiento, objeto y forma solemne (cuando existe obligación legal de 
ésta para la existencia del contrato). Aclaro los dos primeros: Cuando ha
blo de consentt"miento, me refiero ala existencia del consentimiento, no a 
la validez del mismo. Y cuando hablo de objeto, me estoy refiriendo a la 
existencia del objeto y no a la licitud del mismo. La verdad es que un con
trato en que falta el consentimiento, no tiene objeto, o en que no se utili
zó la forma ad solemnitatem, será cualquier cosa pero no un contrato. De 
manera que esos son los requt'sr:tos de la esencia de los contratos. Los tres 
son requisitos sin los cuales el contrato no existe. Nuestro Código Civil, a 
pesar de no admitir la distinción entre elementos de la esencia y elementos 
de la naturaleza, y de que explícitamente no reconoce la figura de la inexis
tencia del acto jurídico establece que donde falte uno de estos elementos 
el contrato se reputará inexistente, como si no hubiera nacido. 

La doctrina coincide, por otro lado, en afirmar que los elementos de la 
naturaleza son la capacidad, la valt"dez del consenb.miento y la Hcitud del 
objeto. En el caso visto antes se trataba sólo de la existencz"a del consenti
miento; aquí la cuestión es la val-idez de ese consentimiento, es decir se 
preste libre de vicios. En cuanto la licitud del objeto, ya el problema no es 
que el objeto exista, sino que se encuentre también libre de vicios. 

Vale la pena hacer un breve paréntesis para puntualizar que cuando ha
blamos de objeto, no nos referimos a las prestaciones materia del contrato, 
sino al objeto del contrato como creador de obligaciones. 

Capacidad, consentimiento válz"do, objeto lícito y las formalidades en 
ciertos casos, (siempre que no sean de la esencia del contrato) son condi
ciones de la naturaleza del contrato. La ausencia de formalidades, por 
ejemplo, puede dar lugar a la nulidad del contrato, pero ciertamente no 
podría hablarse de inexistencia del contrato. Así, el traslado del contrato 
privado al ámbito del derecho público, exige que se acepte no solamente 
con los principios que ya descubrimos y en la base de la constitución con
tractual, sino además con los elementos que se desprenden de esos princi
pios y son corolario de aquéllos como características fundamentales del 
contrato. Hay que tomar el contrato con consentimiento, con objeto, 
con una forma solemne si se estableció como requisito de su esencia. 
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¿Puede aceptarse, en consecuencia, la institución del contrato adminis
trativo? La respuesta es irrevocable: Sí existen contratos administrativos. 
Difícihnente puede uno resistir, en este punto, la tentación de analizar y 
discutir la diferenciación del contrato administrativo propiamente dicho 
y el contrato del derecho privado de la Administración, pero lamentable
mente este análisis, corresponde a otras conferencias; de manera que, no 
sin cierto dolor, lo damos por superado y afirmamos que no importa cuál 
sea la escuela a la que pertenezcamos respecto de la naturaleza del contra
to estatal, es evidente que existen dos tipos perfectamente diferenciados. 

8. Teoría del contrato administrativo 

En el contrato administrativo propio hallamos los principios que, según, 
vimos servían de fundamento al contrato. Hay ciertamente el principio de 
zgualdad, entendido en su acepción moderna; hay además autonomía de la 
voluntad privada, con las limitaciones que el paso del tiempo le ha venido 
imponiendo y que se halla firmemente restringido. Pero digamos que la 
institución se defiende y aún subsiste. Y, por otro lado, el principio de la 
normativz"dad o legalidad. Así, esta clase de contrato, por administrativo 
que sea, tiene aq'l:lellos elementos esenciales del contrato. Así fue acogido 
el contrato administrativo en los sistemas que siguen el ejemplo del dere
cho continental europeo y particularmente del derecho francés. Los ale
manes tardaron más en aceptarlo, pues negaban la posibilidad del Estado 
para celebrar contratos y mantuvieron esa rotunda negativa durante un 
tiempo mucho más largo que los franceses, los italianos y que los países 
latinoamericanos. Los anglosajones van, en cierta medida, también detrás 
de estos sistemas pues sostienen que los contratos que celebra el Estado 
casi siempre están sometidos a las normas del derecho privado y así el Es
tado se encuentra en igualdad de condiciones frente al particular, con 
excepciones en determinados casos y según ciertos principios que no es 
del caso analizar aquí. 

En lo que se relaciona con los elementos de la naturaleza que le asigna
mos al contrato, el contrato administrativo sigue la regla general. La licitud 
del objeto, la valz"dez del consentim,·ento, y la existencia de la capacidad; 
de forma adicional a veces se incluye en estos ele m en tos el que no haya un 
perjuicio de una parte a la otra. Sobre si esto es o no elemento de la natu
raleza del contrato no hay acuerdo total, corno en el caso de los demás; 
pero la tendencia lleva a sostener que es un elemento adicional de la natu
raleza del contrato. 

8.1. Principio del interés público 

Ahora bien, ¿existen algunos de los principios del derecho administrati
vo que sean aplicables a la figura del contrato? La respuesta es sí, pues de 
no ser así no habría contratos administrativos; no podría aceptarse enton-
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res que existen contratos administrativos como categoría distinta de los 
contratos de derecho privado. ¿cuáles principios del derecho administrati
vo irradiaron su luz sobre la figura del contrato? Primero, el principio más 
importante, la premisa mayor del derecho administrativo: El interés público 
y que está por encima del interés privado. Ese principio, es evidente, tiene 
que producir efectos frente al contrato. Y aquí comienza de nuevo la dis
cusión. Si se sostiene que el interés público prevalece sobre el privado, en 
general ha de sostenerse que la Administración es superior al particular, y, 
en consecuencia, ¿dónde queda la igualdad como uno de los principios 
esenciales del contrato? Afortunadamente este interrogante y esta duda 
fueron resueltos por el qerecho privado antes que fueran resueltos por el 
derecho administrativo. En el derecho privado la igualdad no se da como 
antiguamente, según ya vimos. Así tal concepto de igualdad se concilia 
con el principio básico del derecho administrativo: la prevalencia del inte
rés público cabe sobre el interés privado. Es decir, basta que podamos pre
dicar en cada contrato la existencia del elemento (la equivalencia en las 
prestaciones) para que quede satisfecha la aspiración del principio de igual
dad y sin negar la aplicación fundamental del derecho administrativo. Ello 
entonces permitírá introducir algunas modificaciones al contrato para que 
se dé en la práctica con el cumplimiento de ese principio del derecho ad
ministrativo y de lo que corresponde a las cláusulas exorbitantes que son 
aquellas estipulaciones del contrato que, como su nombre lo indica, se sa
len de la órbita del contrato privado y en alguna forma atentan contra la 
vieja concepción del principio de igualdad, pero que no son sino la conse
cuencia necesaria del interés público. Dentro de estas cláusulas exorbitan
tes empiezan a aparecer_ las multas, la cláusula penal pecuniaria que d~s
pués tuvimos mucho gusto en cederles, a título de comodato, a los inpri
vatistas para que la incorporaran a su contrato sin que desapareciera el 
principio de igualdad; casi no hay ya un contrato en el derecho privado en 
el cual no aparezcan multas o cláusula penal pecuniaria. 

8.2. Cláusula de caducidad adminútrativa 

Después aparece la clásula de caducidad, como la posibilidad de que el 
Estado termine unilateralmente el contrato por el incumplimiento del par
ticular contratista, o por una serie de hechos que va a hacer imposible, o 
sun1amente difícil, la continuación del contrato; así lo establece nuestra 
legislación por la muerte del contratista si no se ha pactado que el contra
to pueda continuar con sus sucesores; la incapacidad financiera, etc, cir
cunstancias que por lo general no permiten que el contrato se desarrolle en 
las condiciones que existían al momento de su celebración y que causan 
perjuicio grave a la Administración y, por ende, al z"nterés público. Antigua
mente se negó la existencia de la cláusula de caducidad. Pero después de 
no pocas lucha~, empieza a imponerse; en el caso colombiano, primero en 
la doctrina, después de la jurisprudencia y por último por incorporación 
en la ley. Con los años se va modificando y ampliándose hasta la expedí-
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ción del decreto-ley 150 de 19 76, en el que la cláusula de caducidad logra 
su punto más alto de importancia ya que, al menos en Colombia, se la con
sidera la cláusula exorbitante por excelencia, tanto así que durante no po
co tiempo en la jurisprudencia colombiana constituyó la diferencia especí
fica del contrato administrativo, lo que era coger el pez por la cola, porque 
naturahnente no es que el contrato sea administrativo por tener cláusula 
de caducidad sino que debe tener cláusula de caducidad dado su carácter 
de contrato administrativo. Esto ya está parcialmente superado en nuestra 
legislación, pero ya nos acostumbramos a que existiera esa cláusula de ca
ducidad y ésa entre las cláusulas exorbitantes. Por fm logramos decantar 
todos estos principios para que en Colombia pudiera crearse doctrina, ju
risprudencia y legislación, que era la que venía más atrasada y que más o 
menos se puso al día en 1976, con una teoría propia. Luego se reconoce 
que todavía hay necesidad de incorporar más manifestaciones del derecho 
público, propias de la imposición estatal, o derivadas del intervencionismo 
estatal, que como fenómeno en aumento tiene que producir efectos en el 
derecho y en el ordenamiento jurídico para crear figuras que respondan a 
las nuevas necesidades. 

9. Terminación unilateral del contrato 

En Colombia siempre se negó la cláusula de tenninadón unilateral del 
contrato. El Consejo de Estado, una y mil veces, dijo que en Colombia no 
existía la cláusula de terminación unilateral del con trato y que la única 
forma conocida, en el derecho positivo, era la cláusula de caducidad. Sin 
embargo, con mayor frecuencia, la Administración central y distintas en
tidades descentralizadas incluían en sus contratos, a renglón seguido de la 
cláusula de caducidad, una estipulación de este tenor: "Cuando la entidad 
considere conveniente la terminación del presente contrato, en razón de 
ciertas circunstancias (de tal o cual tipo), así lo hará constar dándolo por 
terminado unilateralmente". El Consejo de Estado afirmaba qüe esa cláu
sula debía entenderse no escrita. Pero, ya la doctrina hablaba de la necesi
dad de incluirla como había ocurrido en las legislaciones extranjeras, par
ticularmente en el derecho francés, en algunos derechos latinoamericanos 
(Uruguay, Argentina) que poseen esa figura desde hace mucho tiempo y 
en que ha cabido perfectamente según el principio de que el interés pú
blico priva sobre el interés particular . 

. En consecuencia, si ahora el decreto-ley 222 o en primer término la ley 
19 de 1982 y, luego aquel decreto, hablan de esta nueva cláusula, no están 
creando nada nuevo que no hubiera de alguna manera encontrado una jus
tificación y por ende explicación en los p:-:ncipios propios del contrato 
administrativo. Además se establece la posibilidad de que el Estado inter
prete unilateralmente el contrato, que en virtud de los mismos principios 
y así, otras figuras nuevas, distintas cláusulas por denominarlas así, de 
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aquellas que se incluían en los contratos de la administración. De esta mane
ra parece tan flexibles los principios del contrato administrativo que sería 
posible incluir cualquier tipo de cláusula o de \en taja a favor de la Admi
nistración a costa del particular contratista y ~os tener que ese es un fenó
meno natural del derecho administrativo. ¿Estaremos llegando a un punto 
en que el contrato administrativo sólo consen·e el carácter de tal porque el 
particular, al comienzo de la relación contractual, "expresó su consenti
miento" y se lirni tó a dar el sí? Pero, después, todos los desequilibrios, las 
prerrogati as, las ventajas, favorecen al Estado y perjudican al particular, 
pero el contrato permanece. Contrato, ¿por qué? ¿Será posible que la me
ra consideración del interés público justifique tal estado de cosas? Se habría 
convertido el contrato administrativo en lo que solían ser hace tiempo los 
encuentros de lucha libre en que no había árbitro ni límite de tiempo y 
todo valía. La respuesta no es, lamentablemente, categórica a estas cues
tiones. Hay quienes han pretendido crear una teoría de los principios típi
camente administrativos para afirmar que el contrato administrativo tiene 
principios tomados del derecho privado y otros que le dan su carácter y 
corresponden naturalmente a la órbita del derecho administrativo, pero 
cuya consecuencia no es sólo la prevalencia delt:nterés público. 

10. Igualdad ante las cargas públicas 

Lo anterior debe entenderse como un planteamiento básico sobre el 
cual es necesario construir una nueva teoría administrativa que limite el 
ejercicio de las razones de interés público y lo justifique. Ello depende de 
tener en cuenta otros principios del derecho administrativo, porque el 
interés público no es el único. Uno de gran utilidad para el establecimiento 
de tal límite es el de la ·igualdad frente a las cargas públicas. No puede so
meterse a un particular por el sólo hecho de haber consentido en el contra
to para obligarlo a cosas de las que no tenía ni la menor idea en el momen
to en que aceptó. No es legal imponer a un particular cargas más fuertes de 
las que soportan las demás personas. Tal principio es fundamental, por 
ejemplo, para el derecho tributario y también debe caber en el contrato. 

11. Mutabilidad del contrato 

En otro sentido hay que reconocer el carácter mutable del contrato del 
Estado. El principio de la mutabilidad se manifiesta en el hecho de ser el 
contrato susceptible de modificarse después de celebrado, por razones de 
conveniencia o necesidad, por exigencias de interés público. La mutabili
dad del contrato tiene, como es natural, un límite en cuanto no es posible 
cambiarlo por completo, si las prestaciones recíprocas de los contratatnes 
resultan distintas sustancialmente de lo que fueron cuando el contrato se 
celebró. 
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El Estado puede también interpretar el contrato de maaera que refleje 
la necesidad del interés público, criterio que orientó su celebración. Es per
fectamente admisible, pero también debe ser limitado, por lo principios 
generales que impidan entender el contrato de manera distinta de lo que 
inicialmente quería decir. Luego la interpretación del contrato no es tam· 
poco una prerrogativa de carácter absoluto. Tampoco lo son las demás. En 
la tenninación unilateral del contrato hallamos dos categorías: la caduci
dad administrativa y la terminación del contrato propiamente tal, que obe
dece simplemente a la expresión de la voluntad de la Administración cuan
do no es conveniente u oportuno que el contrato siga llevándose a cabo. 
La diferencia de estas dos formas reside esencialmente en que la caducidad 
supone la preexistencia de una condu€ta positiva o negativa del particular 
contratista que provoca la acción administrativa. En la terminación unila
teral, en cambio, no es necesaria una conducta previa del contratista; basta 
la existencia de circunstancias que, a juicio de la Administración, determi
nen la conveniencia o la oportunidad para dar por terminado el contrato. 

En el derecho colombiano ya llegamos por fm a un punto en que la 
cláusula de caducidad no es simplemente la terminación del contrato por 
el mero deseo de la administración sino que las circuntancias la justifican. 
Lo mismo debería ocurrir con la terminación unilateral del contrato. Lo 
que pasa en este caso, es que el cumplimiento va a ser más difícil pues en 
el fondo hay conceptos bastantes etéreos y discutibles como los de la con
veniencia y la oportunidad; pero de alguna manera habrá de hallarse un 
límite. Estos son los más importantes principios que caracterizan el con 
trato administrativo. Ellos requieren, a mi juicio, un regulación jurídica 
bien por la ley, bien posteriormente por un adecuado tratamiento jurispru
dencia! porque, como se dijo, corremos el grave riesgo de que se entiendan 
no sometidos a limitación alguna y se tomen de manera tan flexible que 
casi hagan desaparecer el contrato administrativo al que conviertan en ente 
maleable con el cual el Estado pueda hacer lo que le parezca o le convenga. 
No puede sostenerse, como equivocadamente lo señalaba el decreto-ley 
150 que regulara íntegramente la materia ya que muchos de los preceptos 
aplicables, son propios del derecho privado, e to es, del Código Civil. n
tonces esa pretensiosa afirmación que aparece con frecuencia en el último 
artículo de los estatuto de regular íntegramente la materia no es cierta a 
menos que se entienda sometida a una erie de limitaciones. 

En todo caso, valga la pena inslstir en el hecho de que, a peiU' de su 
aparente aridez, (o las muchas opintones de ql•e ha sido objeto que podría 
hacer suponer se tr.tte de algo superado) todavía no ha culminado la discu
sión de los principios del contrato administrativo; aún no están claramente 
definidos, ni siquiera aquellos que proceden del derecho privado. Pero en 
ningún caso le permiten a la Administración manejar a los particulares ca
prichosamente por el sólo hecho de, en un momento determinado, haber 
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picado, digámoslo así, el anzuelo que la Administración le puso para que 
celebrara con ella un contrato. 

Preguntas de los asistentes 

¿En el contrato del Estado cabe la excepción de contrato no cumplido, 
alegada por el contratista? 

Esa es una linda pregunta. Hay quienes sostienen con Marienhoff y ·Prat, 
entre otros, qu·e en el contrato administrativo no cabe la excepct'ón, como 
consecuencia de los principios del contrato administrativo, porque cuando 
el particular incumple las prestaciones que a él le impuso el contrato, 
quien resulta perjudicada es la colectividad; que, por el contrario, cuando 
el Estado incumple es el particular r0ntratante quien se perjudica y en 
consecuencia debe prevalecer de nuevo el ,·n~~ .. :rés público sobre el interés 
privado y que sería inadmisible que el particular dijera:: "Yo no cumplo 
porque usted no ha cumplido". Otros sostienen lo contrario, que la excep
ción de contrato no cumplido es un principio del contrato administrativo, 
porque si no se aamitiera la excepción como principio, entonces se estaría 
resquebrajando definitivamente la equivalencia entre las prestaciones recí
procas del contrato. Personalmente, pienso que la excepcz'ón de contrato 
no cumplido sí tiene cabida en el contrato administrativo, porque lo exige 
el principio de la igualdad y porque de no admitirlo se atentaría contra 
uno de los elementos esenciales del contrato cual es el objeto. El objeto 
del contrato es creru obligaciones y no puede admitirse que esas obligacio
nes se creen sólo para que una parte no las cumpla pero exigir a la otra que 
cumpla las suyas. 

¿E[ no pago de las oblzgaciones económicas de la Adminz"stración públi
ca al contratista puede considerarse como una nueva cláusula exorbitante? 

En términos generales, en ninguna parte, ningún autor ha señalado ja
más, que yo sepa, la posibilidad de que una de las cláusulas exorbitantes 
sea la de que el Estado abuse del particular no pagándole el valor del con
trato. Esa, digámoslo, sería una cláusula exorbitante no escrita, no regula
da por el derecho en ningún ordenamiento jurídico conocido hasta el mo
mento y sólo una cláusula exorbitante made in Colombia, a la que yo no 
le encuentro asidero jurídico por ninguna parte; y es triste admitir que el 
único que le encuentro es un asidero propiamente económico. Se convirtió 
en uno de los mecanismos, en una de las herramientas propias, óigase bien, 
de la política económica. Entonces, de la misma manera como suben y ba
jan los encajes bancarios o los redescuentos, los gravámenes arancelarios 
para las importaciones, o los depósitos previos para la exportación, tam
bién una medida típica de economía política es pagar o no pagar los con
tratos; tal vez un economista pueda contestar a eso mejor que yo; pero un 

84 



abogado, definitivamente no; porque eso me parece repugnante, absoluta
mente contra legem, contra equidad, contra absolutamente todo, pero es 
evidente que se ha convertido en una práctica muy común como que el 
propio señor Ministro de Hacienda sostiene que pagar los contratos es in
flacionario. En consecuencia, como dije, estamos en un campo distinto. 
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Algunas observaciones al 
nuevo estatuto contractual 

O. APROXIMACION AL TEMA 

Por Susana M antes de Echeverri 

La amable invitación de la Cámara de Comercio de Bogotá, me permite in
tercambiar ideas y opiniones sobre un tema de tanta trascendencia como 
es la relación entre la Administración y la comunidad, y de tanta actuali
dad por las novedades que ofrece ahora. 

Es indudable que el Decreto 2 22 de 1983 pretende ser la respuesta a la 
necesiqad urgente, denunciada en diferentes foros, de actualización de la 
legislación vigente desde 1976 sobre el tema de la contratación de la Admi
nistración pública. Sus redactores, reconocidos juristas, hicieron un esfuerzo 
por recoger múltiples experiencias vividas tanto por la misma Administra
ción como por los contratistas y la jurisprudencia de los tribunales conten
cioso-administrativos y el Consejo de Estado, para introducir normas que 
llenaran los vacíos existentes, las deficiencias observadas a los errores criti
cados a la reglamentación anterior y crear figuras nuevas que estimaron 
adecuadas al desarrollo y progreso de la legislación sobre la materia. Sin 
embargo, a pesar de reconocer el muy noble propósito que inspiró a quie
nes intervinieron en la redacción del nuevo estatuto y de admitir que con 
él se satisfacen en buena parte, muchas de las observaciones que habían ve
nido haciendo al Decreto 150 de 1976, surgen algunas inquietudes de su 
lectura a las cuales me referiré en seguida, haciendo la advertencia que se 
trata solamente de la presentación de algunos de los temas desarrollados 
por el Decreto 222 de 1983, respecto de los cuales, muy seguramente, ha
brá en el futuro pronunciamientos de la jurisdicción contencioso-adminis
trativa, o se expedirán reglamentos que precisen y faciliten su explicación. 

l. JUZGAMIENTO DE LOS CONFLICTOS SURGIDOS DE LOS 
CONTRATOS DE LA ADMINISTRACION: 

Tal como fue analizado a lo largo de este seminario por anteriores exposi
tores, de conformidad con las previsiones de la ley 19 de 1982 y el Decre-
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to 222 de 1983, los contratos que celebre la Administración pueden ser 
clasificados como contratos administrativos y como contratos de derecho 
pn·vado. Unos y otros, a su tumo, pueden subclasificarse, según la norma 
en la cual se consagra y por la cual se regulan, en contratos tzjnfr:cados en 
el decreto sobre contratación (Decreto 222 de 1983) y contratos no tipzfz·
cados en él. 

Los contratos administrativos tipificados son aquéllos que expresamen
te se hallan cons~.grados en el estatuto, regulados específicamente dentro 
de sus normas, por ejemplo el contrato de obras públicas. Por el contrario 
los contratos administrativos no tipzficados son aquéllos contratos que, 
aunque tienen naturaleza administrativa, no tienen consagración específica 
dentro del estatuto, respecto de los cuales, por disposición expresa tanto 
del artículo 16 como del 80 del decreto, se aplicarán las normas especiales 
que los regulen; caso específico lo encontramos en los contratos de explo
tación de bienes del Estado, tales como hidrocarburos o minas. Es decir, se 
trata de contratos especiales, regulados por normas igualmente especiales, 
respecto de los cuales el nuevo estatuto no introdujo modificación alguna 
a la reglamentación vigente y que, bien por el contrario, previó la vigencia 
de tales disposiciones en forma expresa en los artículos antes mencionados. 

Respecto de los contratos de derecho privado de la Administración, 
también encontramos que unos aparecen tipificados y otros no. Quiere ello 
decir, que algunos de los contratos de derecho privado de la Administra
ción fueron mencionados por el nuevo estatuto, a pesar de que respecto de 
ellos se aplican las reglas del derecho privado, tal como ocurre con el contra
to de compra-venta de bienes muebles, al tiempo que no aparecen registrados 
dentro del estatuto otros contratos que puede celebrar la Administración 
y que se rigen por las reglas del derecho privado como el de comodato, por 
lo cual se incluyen en la clasificación dentro del grupo de contratos de de
recho privado de la Administración no tipzficados dentro del estatuto con
tractual. 

Esta clasificación, que deriva directamtne de las reglas tanto de la Ley 
19 de 1982 como del propio estatuto, tiene profundas consecuencias jurí
dicas sobre tres aspectos básicos de la contratación del Estado. 

l. Respecto de la legislación aplicable sobre el trámite o perfeccionamien
to de los contratos; 

J 

2. Sobre la determinación de la legislación aplicable a su desarrollo o eje
cución y, finalmente; 

3. Para definir qué jurisdicción resulta competente para juzgar y dirimir 
los conflictos que surjan entre las partes contratantes. 
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Respecto de los contratos ·administrativos tipzficados tenemos que su trá
mite, es decir, su celebración y perfeccionamiento, está sometido íntegra
mente a las normas del Decreto 222; en igual forma su ejecución debe 
ceñirse en todo al mismo estatuto y, finalmente, las controversias que pue
dan surgir entre los contratantes deberán ser dirimidas por la jurisdicción 
contencioso-administrativa, según lo dispuesto por el artículo 17 del de
creto. 

l. 2 Los contratos administrativos no tipzficados deberán cumplir las 
previsiones que las leyes especiales que los regulan consagren tanto respec
to de su celebración y perfeccionamiento como de su ejecución, aunque 
en algunos aspectos, básicamente en cuanto atañe con los principios gene
rales de la contratación deben regirse por la Ley 19 de 1982 y el Decreto 
222 de 1983. La jurisdicción competente para juzgar controversias que se 
suscitan será la contencioso-administrativa en virtud de su calificación co
mo administrativos. 

1.3 La celebración y perfeccionamiento de los contratos de derecho pn·
vado de la Admútistración tipzficados deberá regirse por las reglas especia
les señaladas por el Decreto 222 para ellos, y en su ejecución o desarrollo 
se aplicarán las reglas del derecho privado. Para la decisión de posibles con
troversias deberá acudirse a la jurisJ:cción ordinaria. 

1.4 Respecto de los contratos de derecho pn·vado de la Administración 
no tijnficados, se aplicarán las reglas del derecho privado tanto en su trá
mite como en su ejecución y será la justicia ordinaria la competente para 
dirimir los eventuales conflictos entre las partes contratantes. 

A pesar de las reglas anteriores, aparentemente simples y claras, casi que 
podría decirse matemáticas, la aplicación de otras reglas del estatuto hace 
que en la práctica haya serias dificultades y sus soluciones podrían condu
cir eventualmente a desvirtuar el propósito básico de establecer una clasifi
cación y diferenciación entre los contratos administrativos y los de derecho 
privado de la Administración, especialmente en cuanto se refiere al tema 
de la jurisprudencia competente para dirimir conflictos o controversias en
tre los contratantes por la interpretación o ejecución de los contratos. En 
efecto, de conformidad con el parágrafo del artículo 17 del estatuto, en 
los contratos de derecho privado de la Administración en que se pacte la 
cláusula de caducidad de los mismos, se traslada la competencia de la justi
cia ordinaria hacia la jurisdicción contencioso-administrativa; es decir, que 
la sola inclusión de tal cláusula hará variar las reglas generales antes exami
nadas, para desplazar la jurisdicción ordinaria del juzgamiento de las con
troversias sobre contratos de derecho privado de la Administración y 
adjudicar a la contencioso-administrativa el conocimiento de tales conflic
tos. 
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Así la diferenciación de los contratos que puede celebrar la Administra
ción por el aspecto del juez· competente, desaparece fácilmente por la in
clusión en el texto de lo de derecho privado deJa clásula de caducidad. 

Esta dificultad que presenta para la identificación de los contratos de 
derecho privado de la Administración, se ve acC!ntuada por el artículo 61 
del estatuto que establece la obligación de pactar la caducidad "en los con
tratos que no fueren de compra-venta de bienes muebles o de empréstito", 
en lo cual, a su vez, se impone la obligación de pactar las cláusulas o prin
cipios de modificación e interpretación unilaterales, según lo prevé el ar
tículo 60 del decreto. 

Sobre este artículo 61, por otra parte, muy posiblemente se intentarán 
dos interpretaciones orientadas en sentido contrario, pues su texto no es 
lo suficientemente claro y permite tanto la una como la otra; dice la dis
posición: "La caducidad será de forzosa estipulación en los contratos que 
no fueren de compra-venta de bienes mubles o de empréstito". ¿A qué 
contratos se refiere? A los administrativos o también a los derechos pri
vados? Si ~s solamente a los administrativos, ¿para qué se exceptúa uno 
de derecho privado como es el de la compra-venta de bienes muebles? Si 
son los contratos que pueda celebrar la Administración. ¿para qué hacer 
distinciones entre una y otra clase, si al final todos están sujetos a las mis
mas reglas y obligaciones? 

Esta última alternativa implica, necesariamente, que los conflictos surgi
dos de contratos denominados privados de la Administración, sin embargo 
deben ser conocidos y dirimidos por los jueces contencioso-administrati
vos, con lo cual se desdibuja totalmente la diferenciación que se pretendió 
hacer. 

Ahora resulta oportuno mencionar que, de conformidad con el inciso fi
nal del artículo 17 del estatuto, desarrllo de la previsión contenida por el 
artículo 3 de la Ley 19, cuando en la celebración o trámite de un contrato 
de derecho privado de laAdministración sea necesario expedir actos admi
nistrativos, la legalidad de tales actos será juzgada por la jurisdicción con
tencioso-administrativa, previo el agotamiento de la vía gubernativa. 

Esta nueva reglamentación hace que en los pocos contratos de derecho 
privado de la Administración, en que no se pacte la cláusula de caducidad 
aparece un problema de prejudicialt"dad administrativa frente a la jurisdic
ción ordinaria. En otros términos, que sea tan dispendioso dirimir conflic
tos surgidos de contratos de derecho privado de la Administración los 
cuales no se incluya la cláusula de caducidad, que resulta preferible, tanto 
para la Administración como para los contratistas, renunciar al derecho de 
celebrar contratos estrictamente de derecho privado y, de consiguiente, 
pactar la cláusula de caducidad en todos a fin de facilitar o precaver la so
lución de un eventual conflicto sobre el contrato. 
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2. APLICACION DE LA CLAUSULA SOBRE MODIFICACION, 
INTERPRETACION Y TERMINACION UNILATERALES 

Como novedad muy especial, considerada como uno de los avances legisla
tivos sobre la materia, el nuevo estatuto contractual de la Administración 
estableció los denominados "principios legales de la contratación adminis
trativa", sustentados en la trilogía de la modificación, terminación e inter
pretación unilaterales o nuevos privilegios de la Administración dentro de 
la contratación. 

Constituyen realmente novedad el primero y el último, pues el de la ter
minación unilateral tenía consagración en nuestra legislación de tiempo 
atrás con la cláusula de caducidad de los contratos de la administración, 
aunque en el nuevo régimen ve ampliado su margen de operación ya que 
contempla cláusulas diferentes por las cuales se puede dar por terminado 
el contrato. 

2.1 Terminación unilateral de los contratos 

De conformidad con el artículo 19 del decreto 222 de 1983, la Admi
nistración puede dar por terminado el contrato "cuando graves motivos 
posteriores al perfeccionamiento del contrato o sobrevinientes dentro de 
su ejecución, determinen que es de grave inconveniencia para el interés pú
blico el cumplimiento del objeto del contrato". Prevé,pues, las causas por 
las cuales la Administración puede hacer uso c!,e la cláusula de privilegios, 
las cuales, en virtud del parágrafo del mismo artículo 19, solamente pue
den estar fundamentadas en consideraciones de orden público y de coyun
tura económica crz'tica. 

Se observa cómo este artículo 19 hace relación a varios conceptos que 
sitúa como marcos de referencia de las facultades exorbitantes de la Admi
nistración, a pesar de lo cual se los define. Por ello, es necesario y urgente 
que el reglamento precise lo que ha de entenderse por cada uno de ellos; 
en efecto, Cla noción de orden público y la de coyuntura económica críti
ca traídos por el Decreto 222, coinciden con los conceptos tradicionales 
derivados de los artículos 121 y 122 de la Constitución o, por el contrario, 
su contenjdo es algo propio y especial referido exclusivamente a la conve
niencia de la Administración respecto de un contrato determinado? Son 
cuestiones que requieren una gran precisión para no llegar a extremos tales 
como que se aprecien las circunstancias que dan lugar a la medida de ex
cepción de acuerdo con el criterio ocasional del funcionario de tumo muy 
ampliamente, o que se estimen tan drásticametne esas mismas circunstan
cias en forma que hagan in operan te la disposición. 

Por otra parte, aunque el Decreto 222 no se refirió a el, la Ley 19 de 
1982 previó la inoportunidad como otra causal de terminación de los con-
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tratos de la Administración cuando en el artículo 8 dispuso: "En los casos 
de terminación unilateral por inconveniencia o inoportunidad del contra-
to ... ". 

Esta segunda causal no contiene tampoco definición alguna, por lo cual 
resulta de suma importancia que el reglamento se ocupe de ella, evitando 
en esa forma múltiples tropiezos y dificultades futuras, pues fácilmente 
puede concebirse como causal de inoportunidad el simple cambio de pro
grama y orientación producido por cambios de gobierno. 

Otro aspecto de la terminación unilateral del contrato que merece un 
detenido examen es el relativo al control jurisdiccional de los actos admi
nistrativos que declaren esa terminación. 

Es evidente que, de acuerdo con la reglamentación del Decreto 222, el 
procedimieto concebido para dar por terminado un contrato es sumamen
te riguroso en la medida que exige resolución motivada, y el concepto pre
vio del Consejo de Ministros así como, la notificación personal al interesado, 
que puede interponer el recurso de reposición; finalmente, si la Adminis
tración insiste, deberá hacerse la liquidación con estimación de perjuicios. 

Toda esa actuación administrativa, por su propia naturaleza, y, además, 
por expresa consagración en el artículo 19 del estatuto, es susceptible de 
cotrúl jurisdiccional a través del ejercicio de las respectivas acciones con
tencioso-administrativas. Sin embargo, surge de inmediato un gran interro
gante, ¿cuál ha de ser el campo de control? ¿solamente cobija los aspectos 
formales, vale decir, el lleno de los requisitos exteynos del proceso para 
culminar con la terminación unilateral del contrato? o, por el contrario, 
¿puede la jurisdicción entrar a juzgar las causas que dieron origen a dicha 
terminación? Si lo primero, tendríam'os un control formalista sobre el ejer
cicio de una facultad extraordinaria o exorbitante de la Administración; 
si lo segundo, se llegaría a tener un juez contencioso-administrativo que 
examina motivos de conveniencia y oportunidad, prácticamente asumien
do actitud de admiP.istrador más que de juez. En el primer evento se ten
dría un contratista bastante desprotegido frente a la Administración, y en 
el segundo, un juez cumpliendo misión diferente a la asignada por la Cons
titución. 

Estas dificultades, que pueden presentarse y que fácilmente se advier
ten, hacen que sea absolutamente necesaria la reglamentación amplia y cla
ra sobre la materia para definir marcos de acción a la Administración y 
permitir, igualmente, la confrontación judicial de su actuación frente a 
ellos. 

Finalmente, dentro del tema relativo a la terminación unilateral del con
trato, valdría la pena que se definiera si cuando se invocan motivos de ino-
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portunidad debe seguirse el mismo camino señalado por el estatuto 222 
respecto de los casos que él reglamenta sobre inconveniencia, o si, por el 
contrario, basta la expedición de una resolución motivada por la autoridad 
contratante para entender agotado el procedimiento respectivo. 

2.2 Modzfz"cación unilateral de los contratos 

Esta facultad exorbitante nueva, establecida por la Ley 19 de 1982 y el 
Decreto 222 de 1983 a favor de la Administración, permite que "cuando 
el interés público haga indispensable la incorporación de modificaciones 
en los contratos administrativos ... " previo el cumplimiento de un determi
nado procedimiento legal, puede la Administración efectuar cambios en el 
contrato original. Esta facultad debe distinguirse de los otros dos fenóme
nos a través de los cuales puede variarse el conveio inicial, denominados 
contrato adicional (artículo 58) y contrato accesorio de obras públicas (art. 
114 ). El primero solamente ocurre cuando se efectúa una modificación en 
el precio o en el plazo, siempre y cuando no se trate de la revisión de pre
cios prevista en otras disposiciones. El segundo obedece a la necesidad de 
llevar a cabo honras complementarias o accesorias a la contratada inicial
mente para asegurar la debida ejecución del contrato principal. 

Establece el artículo 20 del Decreto 222 que la modificación unilateral 
de los contratos puede llevarse a cabo cuando "el interés público lo haga 
indispensable''. Es decir, que el interés público determina la viabilidad de 
la modificación. 

Sin embargo, no definió el estatuto contractual qué debe entenderse 
por interés público para los fines del artículo 20, por lo cual resulta conve
niente que el reglamento precise el alcance de tal concepto y se dé un 
contenido claro a lo que es esta causal, a fin de aplicar el principio de la 
modificación unilateral de los contratos. 

Otro aspecto del tema relativo a la modificación unilateral de los con
tratos, y que debe ser objeto de reglamentación, es el referente al procedi
miento que debe cumplirse para llevar a cabo dicha modifación. Establece 
el artículo 21 como uno de los requisitos o condiciones para la proceden
cia de la modificación unilateral, entre otros, que le pliego de condiciones 
contemple las modificaciones previsibles y la manera de asegurar el equili
brio financiero. ¿Quiere ello decir que el principio de la modificación uni
lateral de los contratos no podrá aplicarse a los contratos suscritos por 
contratación directa? Es decir, en aquellos contratos en que no existe plie
go de condiciones y, por consiguiente, al no haber forma de satisfacer el 
requisito, no puede aplicarse el principio de la modificación unilateral? 
Una respuesta afirmativa a estos interrogantes implicaría un desconoci
miento de las reglas establecidas en los artículos 18 y 60 del estatuto, se-
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gún los cuales en todos los contratos administrativos que se celebren con 
posterioridad a la vigencia del Decreto 222, y en los de derecho privado en 
los cuales se pacte la cláusula de caducidad, deben incluirse los principios 
de terminación, modificación e interpretación unilaterales. Aparece clara
mente un vacío legislativo que podría salvarse con alguna interpretación 
señalada por el reglamento, por ejemplo, entender para los fines del artícu
lo 20 que en los contratos en que no existe pliego de condiciones, se inclu
yan las posibles modificaciones en un documento o acto administrativo 
previo. 

Sea cual fuere el camino que finalmente se adopte al respecto, es in
cuestionable la urgencia de remediar el vacío anotado, pues de una parte 
es imperiosa la inclusión de la cláusula respectiva en los contratos y, de 
otra, sino se adecúan los requisitos según la naturaleza y forma del contra
to, podría resultar inoperante o inocua su inclusión. 

2.3 Interpretación unilateral de los contratos 

De conformidad con el artículo 24 del Decreto 222 de 1983 se estable
ce: "Cuando surgieren discrepancias sobre la interpretación de las cláusu
las del contrato que puedan traer su parálisis o perturbar la ejecución del 
mismo, la entidad convocará al contratista y le expondrá su criterio sobre 
la mejor manera de adelant?r el cumplimiento del contrato ... " De la reu
nión deberá dejarse un acta. Si no existiere acuerdo sobre el particular, la 
Administración, por medio de resolución motivada, puede determinar la 
forma como ha de continuarse la ejecución del contrato, decisión que pue
de ser objeto de recurso de reposición, y posteriormente, de acciones ante 
lo contencioso-administrativo. 

El parágrafo del artículo 24 establece que esta forma de interpretación 
unilateral de los contratos no es excluyente del arbitramento; sin embargo, 
no especifica las disposiciones a cuál de los arbitramentos se refiere: si al 
arbitramento tradicional, surgido de la cláusula compromisoria, o si al ar
bitramento técnico, o si los cobija a los dos (artículos 76 y 77 del estatuto). 

Además, el inciso segundo del parágrafo comentado dispone que "si se 
hubiere pactado arbitramento, no podrá acudirse a él sin que previamente 
se haya cumplido lo relativo a la interpretación unilateral y lo resuelto a 
esta etapa no podrá ser objeto de arbitramento", disposi : ión que induda
blémente ofrece numerosas dificultades en su aplicación por los siguientes 
conceptos: 

l. Si se debe llevar a efecto, con prelación, la interpretación unilateral por 
parte de la Administración, parece que, apenas como consecuencia na
tural del trámite, desaparece toda posibilidad de solucionar los conflic
tos de darle una interpretación arbitral al contrato, pues expresamente 
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se prevé por la norma que lo resuelto en la etapa de interpretación uni
lateral no podrá ser objeto de arbitramento, con lo cual, a su tumo, 
existe una violación de lo pactado en el contrato pues se hace inoperan
te la previsión sobre arbitraje. 

2. Por otra parte, siendo obligatorio incluir en todo contrato administrati
vo y en los de derecho privado en los cuales se haya pactado la cláusula 
de caducidad, los principios previstos en el título IV del estatuto, vale 
decir, los relativos a la modificación, interpretación y temiinación unila
terales, es obvio que siempre, en tales contratos, existirá la posibilidad 
de que la Administración haga la interpretación unilateral del contrato, 
con lo cual se desconoce el contenido de los artículos 7 6 y 7 7 del esta
tuto sobre cláusula compromisoria y arbitramento técnico, o mejor, se 
hace inútil toda cláusula que sobre ellos se pacte en el contrato. Apare
ce , entonces, clara contradicción entre los textos del estatuto contrac
tual o, por lo menos, exige de una reglamentación muy amplia que 
permita su adecuada aplicación. 

3. Sobre este mismo tema se presenta una nueva dificultad: como se vio, 
todo contrato administrativo debe incluir los principios del título IV. 
Sin embargo, respecto de los otros dos, vale decir, de los de modifica
ción y terminación unilaterales (artículo 19 parágrafo 23) se previó ex
presamente que no se regirían en los contratos ínter-administrativos. Sin 
embargo, tratándose del principio sobre interpretación unilateral nada 
dijo el legislador, lo que conduce necesariamente a suponer que en su 
caso no se estableció excepción alguna para ningún tipo de contratos. 
Siendo ello así, en los contratos ínter-administrativos. ¿cuál es la enti
dad competente para llevar a cabo dicha interpretación unilateral? Bien 
vale la pena que el reglamento se ocupe de aspectos tan importantes, pa
ra evitar confusiones y múltiples conflictos en el futuro; por ejemplo, 
podría pensarse en que se adopte un símil frente a lo que ocurre con los 
particulares que contratan con la Administración; es decir, ubicar con 
las prerrogativas o esta prerrogativa especial, a la entidad pública que 
dentro del contrato adopta la actitud de contratante y negarle tal privi
legio a aquélla que asume la función del contratista. 

4. Otros aspectos que deben mencionarse aquí de aquéllos que pueden 
ofrecer dificultades en la contratación administrativa, son los siguientes, 
y sobre los cuales valdría la pena estudiar l,a posibilidad de un reglamen
to que contribuyera a facilitar su utilización: 

3.1 Consorcio 

De conformidad con el artículo 3 del estatuto, es factible presentar pro
puestas conjuntas entre varias personas, cuando a juicio de la entidad de 
dicha pluralidad puedan derivarse ventajas para ella. 
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Sin embargo, de conformidad con el artículo 4 ib{dem, la presentación 
conjunta de propuestas debe haberse previsto expresamente en el pliego de 
condiciones; además, las personas que deseen hacer la oferta conjuntamen
te deberá obtener una autorización previa a la apertura de la licitación, 
concurso o celebración del contrato, según el caso, directamente, del re
presentante legal de la entidad. Nada dijo el estatuto sobre la presentación 
de la solicitud, su trámite ni sobre el término que tiene e funcionario para 
decidir, lo cual significa que existe un vacío que debe ser llenado rápida-

•mente, para evitar posibles arbitrariedades o exclusiones indebidas de al
gunas personas en una licitación. 

3. 2 lnhabilt"dades 

Artículo 8: De conformidad con el numeral 6, quienes por sentencia ju
dicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de dere
chos y funciones públicas, están inhabilitados para cotratar con entidades 
públicas, por un tiempo igual a la sanción. 

Esta disposición parece muy clara respecto de las sentencias dictadas 
por juez competente en materia penal y, por otra parte, para las decisiones 
disciplinarias respecto de las cuales haya pronunciamiento judicial, por 
ejemplo, en aquellos casos en que por decisión del contencioso-admi
nistrativo se confirme íntegramente una decisión de tipo disciplinario, ex
pedida por la Administración o por la Procuraduría en cumplimiento de 
sus funciones, y en la cual st> incluya como sanción accesoria a la puramen
te disciplinaria, la inhabilidad para reincorporarse al servicio público por 
un lapso determinado. 

Sin embargo, no aparece tan clara la inhabilidad para aquellos funciona
rios sancionados, bien por la Administración misma en el ejercióo del con
trol disciplinario jerárquico, o por la Procuraduría General, pero cuyas 
decisiones no fueron controvertidas ante la jurisdicción contencioso-admi
nistrativa, por lo cual existe sentencia judicial. Es decir, que tendríamos 
frente a la contratación administrativa, un grupo de personas inhabilitadas 
por razón de sentencia judicial disciplinaria; en tanto que otras, también 
sancionadas disciplinariamente, respecto de las cuales no existiera inhabili
dad para contratar con el Estado aunque eventualmente sí lo fueran para 
ejercer funciones públicas. 

Artículo 9: Dispone el numeral primero del artículo 9 que estarán inha
bilitados para contratar cbn la entidad respectiva, por el término de un 
año, quienes hubieren sido o tenido el carácter de empleados oficiales o 
miembros de juntas o consejos directivos de ella. 

Parece un poco corta la disposición contenida en el numeral que se ana
liza, pues evidentemente debería establecerse, paralelamente con la inhabi-
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lidad allí tratada para todos los funcionarios o miembros de la junta o 
consejo directivo de la entidad, una especial y permanente para todos 
aquellos funcionarios o miembros de juntas que tomaron parte en el trámi
te o decisión respectiva, en forma similar a lo que ocurre para los jueces 
que siempre están inhabilitados para conocer y decidir controversias sobre 
casos concretos que hubieren manejado en la Administración. 

Art{culo 13: En relación con el mismo tema de las inhabilidades y co
mo su complemento, el artículo 13 del estatuto contractual dispuso sobre 
las sanciones aplicables para la celebración de contratos en los cuales se 
contravinieran las reglas sobre inhabilidades. 

El inciso segundo de dicho artículo estableció la responsabilidad solida
ria entre los funcionarios que hayan celebrado los respectivos contratos y 
el contratista, por los posibles perjuicios causados tanto a la entidad como 
a terceros. Al respecto vale la pena anotar cómo esta norma que se presen
ta como exagerada, en ~u aplicación deberá conjugarse con lo dispuesto 
por los artículos 14, inciso 2 y 297, en la medida en que solo podrá ser de
ducida responsabilidad al funcionario por la violación de las normas sobre 
inhabilidades, en cuanto aparezca el elemento a sabiendas como factor 
en su contra, pues no es fácil disponer de información suficiente en todos los 
casos de inhabihdad, especialmente con aquellas que se relacwnan con as
pectos personales, como el parentesco, es decir, que debe comprobarse do
lo o culpa grave para deducir la responsabilidad correspondiente. 

Art{culo 14: Esta norma complementa las normas establecidas enlosar
tículos anteriores sobre inhabilidades para contratar con la Administración 
nacional, y busca llevar a las entidades contratantes la mayor cantidad de 
información posible sobre el tema, previsión que resulta no solamente útil 
sino indispensable para lograr la mayor efectividad. 

Por haber conocido el sistema de información de que dispone la Procu
raduría General y teniendo en cuenta que el artículo delegó en el regla
mento la determinación de la forma de propagar la información, me per
mito sugerir que se centralice tal información en ella, para aprovechar la 
experiencia de la entidad en el manejo de antecedentes disciplinarios de 
los funcionarios y se aplique al manejo de información sobre las inhabili
dades que existen sobre algunos contratistas. Como medida complementa
ria deberá exigirse, bien con la presentación de las propuestas o en el 
momento de la celebración del contrato, el certificado correspondiente ex
pedido por la, Procuraduría. Se trata, pues, de aprovechar una infraestruc
tura existente, que viene funcionando adecuadamente y que podría facilitar 
la puesta en marcha del sistema respecto de la contratacion administrativa. 
Es de advertir, que solamente será factible centralizar la información res
pecto de aquellas causales que por su naturaleza lo permitan, tales como 
las surgidas de la declaratoria de caducidad de un contrato anterior o de 
una sentencia judicial, por ejemplo. 
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3.3 Artz'culo 30 numeral 9: 

Esta norma dispone que cuando una licitación fuere declarada desierta 
o no se adjudique dentro del plazo legal previsto, deberán ser devueltas las 
propuestas que hayan sido presentadas. Parece existir un vacío en la nor
ma, pues si no existe culpa de los proponentes, lo lógico hubiera sido dis
poner que junto con la propuesta debería ser devuelto el valor de los 
pliegos, ya que en muchas ocasiones estos tienen un costo muy significativo. 

3.4 Autorz"dad competente para adjudz"car: 

Dispone el artículo 34 que respecto de las entidades nacionales de la 
Administración corresponde al jefe del organismo efectuar la adjudicación 
del contratv, una vez se haya dictado concepto por la junta de licitaciones 
o adjudicaciones o por el comité técnico, según el caso. Nada previó la 
norma sobre la obligatoriedad del concepto, como sí lo hizo respecto de 
los organismos descentralizados en el artículo 251 del estatuto. Hay, pues, 
un vacío, por cuanto a pesar de establecer la necesidad del concepto como 
trá1nite obligatorio, no se dispuso sobre la obligatoriedad de su contenido. 

Si se contempla la obligatoriedad del concepto emitido por la junta de 
licitaciones, realmente quien adjudica es esa junta o el organismo que haga 
sus veces; y al jefe del organismo apenas le corresponde cumplir la función 
de legalizar la adjudicación mediante resolución y efectuar la suscripción 
del contrato; pero si el concepto emitido no es obligatorio para el jefe del 
organismo, efectivamente es a él a quien corresponde efectuar la adjudica
ción, y desde luego, como representante legal de la entidad, suscribir el 
contrato. Esta definición es indispensable, pues de ella pueden derivar con
secuencias jurídicas enormes en el ámbito de la legalidad del contrato. Por 
ello pienso que debe tratarse de llenar el vacío existente con prontitud. En 
este caso, tratándose de un aspecto de fondo del régimen de contratación, 
no podrá seguramente suplirse la deficiencia anotada por medio de una 
norma reglamentaria, pero deberá hacerse de todas man~ras. 

3.5 Delegación para contratar: 

De conformidad con el artículo 248 del estatuto, se autorizó la delega· 
ción presidencial en los Ministros y jefes de departamento administrativo, 
para la celebración de los contratos a nombre de la nación, bien en forma 
permanente u ocasional para determinados contratos o casos concretos. 

Con esta disposición se recogió la delegación general establecida por los 
artículos 12, literal f) y 23 del Decreto 1050 de 1968, que entregaban a 
los ministros y a los jefes de departamentos administrativos, la suscripción 
de todos los contratos a nombre de la nación en sus respectivas áreas; ya 
que, de otra parte, el presidente hizo uso de las facultades otorgadas por el 
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artículo 248 mediante el Decreto No. 402 de 1983, según el cual los mi
nistros y los jefes de departamento administrativo solamente podrán ac
tuar a nombre de la nación cuando la cuantía de los contratos sea inferior 
a: $50.000.000.00 o a U.S. $5.000.000.00. Esta medida, como es obvio, 
centraliza nuevamente la capacidad de contratación, y aunque posiblemen
te traiga como consecuencia un mayor control del gasto público, también 
implica una demora en el trámite correspondiente. 

3.6 Regútro de proponentes: 

Sobre esta materia, estimo que hubo un error mecanográfico en la trans
cripción de la norma y por ello aparece un cambio radical en la concep
ción o tratamiento del problema. La regla correspondiente del Decreto 
150 de 1976 (artículo 32) disponía que "salvo lo que para casos especiales 
dispongan los respectivos reglamentos, no se podrá adjudicar o celebrar 
contratos con personas naturales o jurídicas que no se hallaren debidamen
te inscritas, clasificadas y calificadas en el registro correspondiente". Al 
expedirse el Decreto 222, su artículo 44 dispuso: "En los casos especiales 
que dispongan los respectivos reglamentos, no se podrá licitar, adjudicar o 
celebrar contratos con personas naturales o jurídicas que no se hallaren de
bidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el registro correspondien
te ... ''. Es decir, la regla general traída por el Decreto 150 de 1976, según la 
cual para poder participar en una licitación o para contratar con la Admi
nistración nacional central, era requisito indispensable estar inscrito en el 
registro de proponentes, salvo casos especiales donde normas específicas 
exoneraran de tal obligación, se alteró fundamentalmente, pues según lo 
dispuesto por el artículo 44 del Decreto 222, la regla general es que no se 
requiere estar inscrito en el registro de proponentes salvo en los casos en 
los cuales normas especiales así lo exijan. 

3. 7 Existenáa y representación legal de las personas extranJeras: 

Prevé el artículo 7 del Decreto 222 que las personas o entidades extran
jeras, para suscribir un contrato con la Administración pública, deberán es
tablecer domicilio en el territorio nacional, si el objeto del contrato fuera 
permanente, o de lo contrario, deberán acreditar un apoderado domicilia
do en Colombia con las facultades suficientes para presentar la propuesta, 
si este fuere ocasional, para la celebración d~l contrato y su ejecución, así 
como para representarla judicial y extrajudicialmente. 

Sin embargo, esta norma no definió qué debe entenderse por objeto 
ocasional y permanente para los fines del artículo y delegó en el reglamen
to tal definición. Tratándose de un aspecto de fondo para los efectos de la 
aplicación de la regla, no parece de la competencia del reglamento efectuar 
tal defin · ·ión, y bien por el contrario, podría pensarse que en esa delega-
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cwn habría una prórroga indebida por la Ley 19 de 1982, y con ello un 
exceso en su utilización. Sin embargo, mientras la norma esté vigente y no 
haya sido juzgada por la Corte Suprema de Justicia, deberá tener aplicación. 
Pero si se llegare a dar un pronunciamiento adverso a su constitucionali
dad, salvaría la situación la definición que ya la jurisprudencia, interpre
tando normas del código de comercio, ha hecho sobre el particular. 

Después·de las anteriores observaciones, unas con un cierto sentido de 
crítica puramente académica, otras a manera de recomendación para los fi
nes de una posible reglamentación, también deseo expresar que encuentro 
muchos aspectos muy positivos dentro del estatuto, que vale la pena resal
tar con claridad: 

El primero de ellos hace relación a la organización sistemática de dispo
siciones que estaban dispersas y cuya consulta resultaba muy compleja. 

Con la expedición del estatuto contractual se facilita la consulta y análi
sisi de las disposiciones vigentes, a la vez que se actualizan cuantías que da
do el rigor de la devaluación monetaria ya resultaban francamente absoletas. 

Otro aspecto de la mayor trascendencia y a través del cual se definió un 
problema ya crónico dentro de la contratación administrativa, fue el refe
rente a la capacidad contractual de las superintendencias. En efecto, el es
tatuto, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre 
la materia, dispuso que la adjudicación y celebración de los contratos con 
cargo a los presupuesto!) de las superintendencias, deberán se adjudicados 
y suscritos por el ministro de cuyo despacho dependen. 

Así el artículo 250, vino a poner fin al caos que hasta su expedición rei
naba en esta materia. 

Por último, y no por haberlo dejado para el final es menos importante, 
vale la pena destacar cómo el nuevo decreto sobre contratación adminis
trativa, recogiendo experiencias un poco difíciles y muchas veces amargas, 
incluyó en la expresión genérica de empleados oficiales~ tanto a los em
pleados públicos, como a los trabajadores oficiales y a los empleados de la 
seguridad social, con el fin claro y muy plausible, de que unos y otros que
den sometidos a la reglamentación, límites e inhabilidades que el estatuto 
prevé, garantizando así la imparcialidad de quienes tienen a su cargo la mi
sión de contratar a nombre del Estado. 

Con ella, el artículo 12 evitó que se efectúen esguinces para eludir algu
nas de las disposiciones del estatuto, pues quedó absolutamente claro que 
quien trabaja con el Estado, o quien le presta sus servicios, bajo cualquiera 
de las formas de vinculación establecidas, no puede contratar con la Admi
nistración y queda sometido a las inhabilidades correspondientes, así co
mo sus parientes o personas jurídicas de las cuales forma parte. 
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El acto administrativo 
contractual 

Al analizar el posible contenido de 
este tema podríamos desarrollarlo 
en tres puntos. Los dos primeros son 
una especie de análisis general, sobre 
el contrato como acto administrati
vo, por una parte,y por otra sobre 
el acto administrativo unilateral, 
puntos que son fundamentalmente 
teóricos, y un tercero que trata espe
cíficamente de los actos administra
tivos unilaterales dentro del régimen 
contractual, que es un tema mayor 
contenido práctico. Dentro de este 
último punto vamos a tratar de 
identificar y de analizar, así sea so
meramente, las situaciones en las 
cuales, dentro del régimen contrac
tual, es posible encontrarnos ante 
actos unilaterales, porque ya todos 
sabemos que una de las caracterís
ticas esenciales del contrato admi
nistrativo es el hecho de que duran
te su ejecución y aún dentro de la 
etapa de su formación, aparecen 
una serie de posibilidades de actua
ción unilateral por parte de la Ad
ministración. Es asi como desde 
ahora puedo anunciar que después 
de haber realizado un recorrido ana
lítico a través del estatuto de con
tratación, he logrado identificar 41 
casos, 41 situaciones en las cuales 
nos encontramos ante actos admi-

Por Libardo Rodríguez Rodrz'guez 

nistrativos unilaterales dentro del 
proceso de contratación. ~1e parece 
que 41 situaciones no es número 
despreciable, si tenemos en cuenta 
por una parte, que el estatuto con
tiene 301 artículos, de los cuales 41 
preveen la posibilidad de dictar ac
tos administrativos unilaterales y, 
por otra parte, no es despreciable 
este número, por cuanto es posible 
que esta enumeración no sea defi
ní tiva, pues es el resultado de un 
primer recorrido por el nuevo esta
tuto, por lo cual podríamos haber 
incurrido en omisiones. Además de 
esas situaciones específicamente 
determinadas en el estatuto, como 
suceptibles de dar lugar a actos ad
ministrativos unilaterales, es eviden
te que la naturaleza de la actividad 
administrativa permite que en la 
práctica, se produzcan muchas o tras 
posibilidades de actos administrati
vos unilaterales, no expresamente 
previstos. Es decir, ya sabemos que 
la Administración no requiere nece
sariamente un texto específico que 
la autorice para dictar autos admi
nistrativos unilaterales, sino que en 
muchas circunstancias en la práctica, 
toman decisiones de ese tipo aún 
sin una autorización expresamente 
prevista en la ley. Sin embargo es-
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tos casos no previstos, requerirán 
un análisis más detallado, pues pue
den constituír atentados no autori
zados contra la naturaleza bilateral 
de los contratos, por lo cual pueden 
estar viciados de ilegalidad. 

Los dos primeros puntos, decía, 
son un poco de carácter teórico, 
por una parte, y por otra parte son 
un poco la sistematización de aná
lisis que ustedes han realizado y rea
lizaran en otras charlas de este semi
nario, sobre todo en lo relacionado 
con el primer punto. Simplemente 
aquí vamos a tratar de reunir los ele
mentos básicos en relación con el 
tema, para aproximamos al tema del 
análisis final de los casos concretos 
de actos administrativos unilaterales 
dentro del régimen de los contratos. 

l. El contrato como acto 
administrativo 

El primer punto, decíamos, se re
fiere al con trato como acto adminis
trativo; es decir, que el tema de la 
conferencia puede dar lugar a dos 
interpretaciones, porque puede refe
rise al análisis del contrato como 
acto administrativo ó el análisis de 
los actos administrativos dentro del 
contrato, y evidentemente, estas 
dos afirmaciones son diferentes por
que, entonces, el concepto de acto 
administrativo para estos efectos 
pueden tener dos interpretaciones. 
Puede tratarse de una interpretación 
extensiva dentro de la cual se hará 
referencia al acto administrativo co
mo actuación de la Administración 
sometida a un régimen jurídico di
ferente de aquél a que están someti
das las actuaciones de los particula
res. Mirado desde este punto de vista, 
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el concepto de acto administrativo 
reúne tanto al acto administrativo 
unilateral como a los actos adminis
trativos bilaterales, es decir a los 
contratos y aún, si es que ellos exis
ten, a los llamados actos administra
tivos plurilaterales. Desde ese punto 
de vista, entonces, el acto adminis
trativo es aquella expresión de la 
voluntad de la Administración que 
produce efectos jurídicos y que está 
sometida a unos principios y a unas 
normas especiales, diferentes, de 
aquéllos a que están sometidas las 
decisiones de los particulares. 

Pero, desde otro punto de vista, 
el acto administrativo trata de iden
tificarse o se identifica en muchos 
casos por parte de la doctrina y la 
jurisprudencia, con el acto adminis
trativo unilateral. Es decir, cuando 
se habla de acto administrativo pue
de, quien lo menciona, estarse refi
riendo o a los actos administrativos 
unilaterales o bilaterales, o a través 
de una concepción más restrictiva 
del concepto, puede estarse hacien
do referencia únicamente a los actos 
administrativos unilaterales. Esta úl
tima posibilidad se presenta porque 
muchos .autores consideran que el 
acto administrativo unilateral es el 
acto típico de la administración y 
por consiguiente podría en base a 
esa idea, llegarse a concluír que el 
acto administrativo es el acto admi
nistrativo unilateral. 

Me parece, aunque obviamente 
es una posición relativa, que el as
pecto más importante del tema se 
refiere a la segunda parte, es decir, 
al análisis del acto administrativo 
unilateral del contrato. El otro pro
blema, el problema que vamos a 
trar en este primer punto, es el pro-



blema más teórico, más formal, so
bre todo en las condiciones actuales 
de evolución del derecho adminis
trativo. 

Iniciado el análisis del primer 
punto para saber si el contrato es 
un acto administrativo o no, debe
mos decir que la ambigüedad y las 
dudas tienen una explicación histó
rica. En efecto, el contrato de la ad
ministración ha caído dentro del 
campo de acción del derecho admi
nistrativo, en una época relativa
mente reciente, es decir, que en las 
primeras épocas de evolución del 
derecho administrativo el contrato 
no se considera como objeto de esta 
rama del derecho. 

Dentro de una clasificación clási
ca que se hace de las etapas de evo
lución del derecho administrativo, 
encontramos que básicamente se 
distinguen tres etapas. La primera 
fue la etapa en la cual el campo de 
acción y la noción misma del dere
cho administrativo giraron alrededor 
de la noción de poder público; una 
segunda etapa en la cual el derecho 
administrativo y su aplicación gira
ron alrededor del servicio público y 
una tercera etapa que se conoce co
mo la etapa de la crisis de la noción 
de servicio público. 

Primera E tapa: 

En la primera etapa se hacía girar 
todo el derecho administrativo alre
dedor de lo que se llamó la época 
del poder de mando de la Adm inis
tración. Es decir, se decía en aque
lla época que el derecho adminis
trativo tenía su justificación en las 
actuaciones del Estado que mani
festaban ese poder de mando de la 

Administración, porque todos sa
bemos que el concepto elemental 
del derecho administrativo hace 
referencia al régimen que regula las 
actividades especiales de la Adminis
tración, actividades especiales en el 
sentido de que son actividades dife
rentes de las actividades de los par
ticulares. Porque si se parte de la 
idea de que las actividades de la Ad
ministración por regla general son 
actividades similares a las de los par
ticulares, dentro de esa idea no cabe 
la noción del derecho administrati
vo, ya que para regular las activida
des de los particulares y las activi
dades de la Administración que se 
identifican con las de los particula
res, no se requerirá un derecho 
especial, pues para eso existe el de
recho tradicional, el llamado dere
cho común. Es cuando se considera 
que las actividades de la Adminis
tración obedecen a características 
especiales y que por lo mismo re
quieren una regulación jurídica di
ferente de las actividades de los par
ticulares, que aparece la posibilidad 
justificada del derecho administra
tivo. En ese orden de ideas, en algu
nos países todavía no se habla de 
un derecho administrativo formal, 
porque se parte de la idea muy cu
riosa un poco difícil de comprender 
para nosotros, consistente en que 
las actividades de la Administración 
no se diferencian sustancialmente 
de las actividades de los particulares 
y su régimen es similar. Pero cuan
dq en Francia comenzó a imponerse 
la idea de que las actividades de la 
Administración tenían característi
cas diferentes, típicamente diferen
tes de las de los particulares, inme
diatamnte apareció la inquietud de 
saber cuál era la particularidad de 
esas actividades de la Administra-
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cwn. Cuál era el elemento que las 
hacía diferentes de las actividades 
de los particulares. Interrogante 
cuya respuesta implicaba conse
cuencias prácticas fundamentales 
para esta nueva rama del derecho, 
porque en la medida en que se iden
tificaran esas actividades propias de 
la Administración, allí era donde 
iba a parecer el campo de acción de 
dicha rama. 

Y en esa primera etapa, la doctri
na y la jurisprudencia nacientes, en
contraron que la idea que justificaba 
el hablar de actividades de la Admi
nistración, era esa idea de poder pú
blico, esa idea de poder de mando. 
Se decía entonces que cuando la 
Administración actuaba a través de 
actos que implicaban manifestación 
de ese poder de mando, era cuando 
estaba actuando en forma típica, en 
forma especial, porque había otra 
serie de situaciones, en las cuales la 
Administración no actuaba con po
der de mando y entonces se decía 
que si no actuaba con poder de 
mando su actuación era similar a la 
de los particulares y en esa parte no 
era objeto de una regulación espe
cial. Ya desde el punto de vista ter
minológico, se habló en la época de 
las actividades de poder o de au tori
dad, por una parte y por otra, de las 
autoridades de gestión, para decir 
que las primeras eran las que queda
ban sujetas al derecho administrativo 
mientras que las de gestión eran ob
jeto del derecho común. 

Y precisamente para el tema que 
nos ocupa, en esa época, la activi
dad contractual de la administración 
se consideró como una actividad ne
tamente de gestión, porque la no-
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c1on de poder así lo implicaba, ya 
que ese poder se decía que se carac
terizaba porque cuando la Adminis
tración actuaba con base en él, sus 
actuaciones se traducían en impo
siciones, en órdenes, en prohibicio
nes de la administración; era un caso 
en cual ese poder de mando no se 
manifestaba, por lo cual la actividad 
contractual se consideraba como 
una actividad típica del derecho tra
dicional, regida por los principios 
del acuerdo de voluntades, la auto
nomía y la igualdad de las partes. 
Esas características del contrato cho
caban con la noción de poder de 
mando y, por consiguiente, hicieron 
que el contrato no fuera considerado 
como tema del derecho administra
tivo, sino, repito, uno de los ejem
plos, tal vez el más típico en ese 
momento, de la actividad de la ad
ministración regida por el derecho 
común. 

Aquí podemos concluir que el 
contrato no podía calificarse en es
ta época como acto administrativo, 
sino que era precisamente un acto 
de la Administración pero de carác
ter privado. 

Por otra parte desde el punto de 
vista de justificación histórica, en la 
época era totalmente comprensible 
esta justificación porque estábamos 
en la época del Estado liberal clási
co, del Estado recientemente surgi
do de la revolución francesa, época 
en la cual el papel del Estado era 
ínfimo, pues era casi apenas un coor
dinador de las actividades de la co
munidad y, por consiguiente en ese 
sentido las actividades propias que 
tipificaban al Estado como tal eran 
excepcionales, ya que todo giraba 



alrededor de ese famoso principio 
de la iniciativa privada. Es decir, 
que se consideraba que el principal 
motor de la colectividad correspon
día a la iniciativa privada y el Esta
do, en consecuencia, apenas tenía 
una gestión limitada a actividades 
que hoy podemos precisar muy 
claramente, como eran las activida
des de la garantía de la soberanía 
nacional, la garantía y la conserva
ción del orden público y la adminis
tración de la justicia. Podía decirse, 
con alguna relatividad pero más o 
menos con comunidad. Y entonces 
todo lo demás que realizaba la ad
ministración, incluyendo todos los 
acuerdos que celebraba con los par
ticulares, eran considerados como 
actos del derecho privado. 

Segunda E tapa: 

Luego vino la época en la cual el 
derecho administrativo se hizo girar 
alrededor de la noción de servicio 
público, época que cronológicamen
te se sitúa hacia finales del siglo pa
sado y que incluye parte del presen
te, época que se caracterizó porque 
la idea inicial de que la actividad del 
Estado se caracterizaba por su poder 
de acción y su poder de acción a 
través de la autoridad o mando, em
pezó a ser cuestionada, tanto en la 
doctrina como en la jurisprudencia 
y empezó a ser cuestionada porque 
esa actividad del Estado, sobre la 
cual hemos dicho que en la primera 
época era muy restringida debido al 
carácter completamente liberal y al 
carácter exageradamente individua
lista del mismo, fue notificándose a 
través de una progresiva mayor acti
vidad del Estado. Este dejó de ence
rrarse en esas tres actividades que 

identificábamos en el primer mo
mento, para empezar a realizar una 
serie de actividades en las cuales no 
aparecía claramente el poder de 
mando como elemento caracteriza
dar de la actividad del Estado. Obvia· 
mente, ese poder seguía aparecien
do en las actividades tradicionales, 
pero esas actividades tradicionales, 
se volvieron en cierta forma numé
ricamente excepcionales en el sen· 
tido de que era más las actividades 
de otro tipo que eje.rcía el Estado, 
que aquéllas que reflejaban el poder 
de mando. Y entonces la doctrina y 
la jurisprudencia se preguntaban si 
valía la pena pretender mantener un 
derecho administrativo especial para 
unas actividades del Estado que 
eran excepcionales, y al tratar de 
buscar la respuesta a esta inquietud, 
empezaron a buscar otro elemento 
diferente del poder de mando que 
caracterizara la actividad del Estado 
y que, por consiguiente, justificara 
la presencia y la aplicación de ese 
derecho administrativo. 

Y fue así como concluyeron, des
pués de analizar es~ nuevo tipo de 
actividades del Estado, que las acti
vidades de la administración se ca
racterizaban y se diferenciaban de 
las de los particulares, por la finali
dad del servicio público, del interés 
público, noción en la cual funda
mentaron otra más precisa en la 
época que fue la noción del servicio 
público. Es decir, que al mirar las 
actividades del Estado, llegaron a 
la conclusión de que lo que tipi
ficaban esas actividades y lo que las 
diferenciaba de las actividades nor
males de los particulares, era que 
algunas de ellas, se ejercían por par
te del Estado con una finalidad de 
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interés general, mi en tras que los 
particulares realizaban sus activida
des fundamentahnente con un cri
terio egoísta en el sen ti do de que 
buscaban el lucro o interés parti
cular. 

Fue la época en que el Estado 
empezó a ejercer actividades que 
consistían en poner a disposición 
de la comunidad ciertos beneficios 
para ella. Por ejemplo, el Estado 
empezó en forma importante a preo
cuparse de dar educación, de poner 
a disposición de la comunidad, el 
servicio de correos, de poner a dis
posición de la comunidad el servi
cio de energía, etc., actividades en 
las cuales no aparece claramente el 
llamado poder de mando porque, 
obviamente, el Estado no obligaba 
a los miembros de la comunidad a 
poner una carta al correo, a utilizar 
los servicios de energía, etc. 

Y como consecuencia de todo 
ello, se dijo que el objeto del dere
cho administrativo estaba dado por 
esa noción de servicio público, es 
decir, que el derecho administrativo 
se aplicaba a aquellas actividades de 
la administración que tenían por 
objeto el servicio público. Cuando 
la actividad de la administración era 
una actividad realmente típi~a de la 
administración y, entonces, a ella se 
le aplicaba el derecho administrativo 
y, consecuentemente, los litigios 
que resultaran de esa actividad, eran 
competencia de la jurisdicción espe
cial de lo contencioso administrati
vo. Y solo entonces cuando la admi
nistración ejercía actividades extra
ñas al servicio público, se conside
raban similares a las actividades de 
los particulares y, por consiguiente, 
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a ellas se les aplicaba no solo el de
recho administrativo sino el derecho 
común e, igualmente como conse
cuencia, los litigios que resultaran 
de esas actividades, eran competen
cia de la jurisdicción común y no de 
la jurisdicción administrativa. Y pa
ra nuestros efectos, es decir, en re
lación con los contratos administra
tivos, aquí aparecía entonces ya la 
posibilidad de que ciertos contratos 
de la administración cayeran dentro 
de la órbita del derecho administra
tivo y, por consiguiente, se conside
ran dentro de esa noción amplia que 
hemos mencionado de actos admi
nistrativos. Actos obviamente con 
unas características diferentes de 
los unilaterales, pero dentro de esa 
concepción amplia se consideraban 
como actos administrativos. De tal 
manera que, como una consecuen
cia muy sencilla de lo que hemos 
dicho, aquellos contratos que cele
brara la administración, cuyo obje
to fuera un servicio público, serían 
entonces contratos administrativos, 
mientras que aquellos otros contra
tos que celebraba la administración 
pero con objetos extraños al servicio 
público, serían contratos de dere
cho privado de la administración. 

Esta noción de la época en que 
tuvo vigencia, tuvo un gran respal
do y un gran auge frente a las dudas 
que se habían producido inmedia
tamente antes con el cambio de las 
actividades del Estado, pues apare
cía como una panacea para el dere
cho administrativo. En esa época 
era muy clara la situación, pues se 
diferenciaba claramente entre el 
servicio público, caracterizado por 
la búsqueda del interés general y lo 
que no era servicio público y así 



como en esa época, para dar un 
ejemplo sencillo, si el Estado cele
braba un contrato construir una 
línea de ferrocarril era claramente 
un contrato administrativo por su 
relación directa con el servicio pú
blico, mientras que si, por ejemplo, 
la administración celebraba un con
trato para construir un inmueble 
destinado a la habitación particular 
del jefe del Estado, tratándose de 
un contrato para la construcción de 
un bien de utilidad privada de la ad
ministración, ese contrato no era un 
contrato administrativo, sino un 
contrato de derecho común de la 
administración. 

Tercera Etapa: 

Pero esta solución que según de
cíamos apareció en su época como 
una panacea frente a las inquietudes 
relacionadas con el derecho adminis
trativo, tampoco se conservó. Y no 
se conservó porque la noción de ser
vicio público entró en crisis y apa
reció entonces, la tercera época que 
caracteriza la evolución del derecho 
administrativo. La crisis se debió a 
que la noción de interés general, fue 
tornándose etérea y ambigua, pues 
empezó a perder los contornos pre
cisos que tenía en la época anterior, 
sobre todo por una interrelación 
muy acentuada en algunos aspectos 
entre el sector público y el sector 
privado. Así, por una parte, a través 
de unos fenómenos históricos muy 
concretos, que se sitúan cronológi
camente en la primera post-guerra, 
el Estado resultó interesándose en 
buena medida en las actividades de 
tipo industrial y comercial de los 
particulares con ocasión de la crisis 
económica de la post-guerra. No 

fue que se interesara directamente 
en esas actividades sino que, como 
consecuencia de la crisis, el Estado 
resultó interviniendo y haciéndose 
presente en las actividades de carác
ter industrial y comercial, a través 
de una figura que ustedes conocen, 
que es la figura de la nacionaliza
ción. A través de ella, el Estado em
pezó a tomar la propiedad de una 
serie de grandes actividades de tipo 
industrial y comercial, en las cuales 
ese interés general que caracterizó 
la actividad del Estado en la época 
anterior, empezó a desdibujarse, 
porque el Estado quizo realizarlas 
con el mismo ánimo de lucro de los 
particulares, aunque se trataba de 
un ánimo de lucro especial porque 
continuaban existiendo curiosamen
te dentro de él ciertos elementos de 
interés general. Es decir, cuando el 
Estado decidía acometer una activi
dad de este tipo, lo hacía no solo 
para obtener lucros de esa actividad, 
sino para resolver ciertos problemas 
de la comunidad, frente a ese tipo 
de actividad; problemas que podían 
ser de producción, de control de la 
actividad, o de regulación del merca
do, los cuales podían suscitarse por 
efectos de posibles monopolios por 
parte del sector privado. Lo ante
rior hizo entonces que se dijera que 
la noción de servicio público había 
entrado en crisis. Por otra parte, el 
Estado fue acumulando a su vez tal 
número de actividades que llegó un 
~omento en que empezó a conside
rarse incapaz de ejercerlas todas y 
resultó otorgándole a los particula
res la posibilidad de que ejercieran 
algP nas de la famosa figura de la 
concesión. Entonces, lo que era una 
división clara entre las actividades 
del servicio público, y sometidas al 
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régimen especial de derecho público, 
y las actividades ajenas al servicio 
público, sometidas al régimen del 
derecho común, perdió nitidez por
que, por una parte, si bien empezó 
a decirse que se les aplicaba el dere
cho común, a las nuevas actividades 
del Estado de carácter industrial y 
comercial, porque eran actividades 
más semejantes a las actividades de 
los particulares, ese criterio no era 
tan tajante, sino que en otros mo
mentos, en relación con aspectos 
específicos de la actividad, se de
cía que por ser actividades del Es
tado, de todas maneras en algunos 
aspectos se les aplicaba el derecho 
público, por otra parte, a las acti
vidades que el Estado otorgó a los 
particulares para que las ejercieran, 
apareció el problema que eran acti
vidades de servicio público someti
das, según la idea anterior, al derecho 
administrativo; pero, por el hecho 
de ser entregadas a los particulares, 
empezó a verse la necesidad de so
meterlas no totalmente el derecho 
administrativo sino en parte al de
recho privado, por ser su gestor un 
particular, en materia de precios, en 
materia de manejo ágil, etc. Todo lo 
anterior hizo que se presentara una 
mezcla de aplicaciones de derecho 
público y de derecho privado. 

Y para nuestros, es decir, para 
efectos de los contratos, sucedió 
lo mismo: empezaron a aparecer 
contratos en que ya no era tan clara 
su relación directa con el servicio 
público, para determinar si estaban 
totalmente sometidos al derecho 
administrativo, o si eran contratos 
privados de la administración. Em
pezaron a presentarse dudas que hi
cieron que la noción de servicio pú-
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blico como caracterizadora de los 
contratos administrativos dejara de 
tener una aplicación absoluta, como 
la tuvo en su momento de auge, y 
se empezara a pensar en nuevos cri
terios que ustedes ya han analizado 
en otras conferencias, lo cual se tra
dujo fundamentalmente en; el crite
rio de las cláusulas exorbitantes 
como criterio caracterizador de esos 
contratos. 

Y es así como actualmente, y esto 
es válido también para Colombia, el 
contrato administrativo básicamente 
lo es por influencia de tres elemen
tos. Uno en relación con el sujeto, es 
decir, que el contrato administrati
vo implica la presencia de una perso
na pública, una persona de derecho 
público, como parte del contrato, 
elemento que es necesario en tér
minos generales. Aún en Francia 
se considera necesario este elemen
to, con muy contadas excepciones 
y controvertibles excepciones. Los 
otros dos elementos ya no son ne
cesarios en conjunto, es decir, hasta 
que se presente uno de ellos, en el 
sentido de que debe aparecer o la no
ción de servicio público íntimamen
te ligada con el contrato o la noción 
de cláusula exorbitante dentro de 
ese contrato. Uno de los puntos que 
aparezca hace que el contrato sea 
administrativo, aunque la evolución 
presenta una dirección en el sentido 
de dar prelación, tanto en Francia 
como en Colombia, al elemento de 
las cláusulas exorbitantes, de tal 
manera que cada día se habla más 
excepcionalmente de la noción de 
servicio público como elemento di
ferenciador de los contratos. 

Además de estos elementos carac-



terizadores del contrato adminis
trativo que sirven de base a lo que 
puede llamarse una noción jurispru
dencia! del contrato administrativo; 
además, aparece, y así lo reconocen 
tanto la doctrina como la jurispru
dencia, una calificación legal del. 
contrato administrativo, es decir, 
que el contrato también puede ser 
administrativo por determinación 
de la ley, en forma directa o indi
recta. Directamente en algunos ca
sos en que dice textualmente que 
tal contrato es administrativo. In
directamente, en otros casos en que 
la ley no dice que es administrativo 
el contrato, pero dice que los litigios 
que de él resulten estará sometidos 
a la jurisdicción administrativa, lo 
cual indirectamente está diciendo 
que el contrato es administrativo. 

Sin embargo también debemos 
mencionar que generahnente la cali
ficación legal de un contrato como 
administrativo se fundamenta en al
gunos criterios jurisprudenciales. Es 
decir, que la ley califica un contrato 
como administrativo, o por que lo 
considera directamente ligado a un 
servicio público o porque a su vez 
considera que ese contrato está so
metido a las llamadas cláusulas exor
bitantes, a situaciones exorbitantes 
del derecho común. De tal manera 
que cuando se da la calificación le
gal, casi siempre se trata de la legali
zación de esos criterios jurispruden
ciales. 

De lo que hemos dicho hasta aho
ra, podemos concluir que hay con
tratos de la administración que son 
administrativos y que,. , por consi
guiente, dentro de la concepción 
amplia del acto administrativo, pue-

den considerarse como tales. Pero 
es evidente que si bien pueden entrar 
dentro de esa categoría de actos 
administrativos, al interior de esta 
última pueden realizarse subclasifi
caciones y así lo han hecho la juris
prudencia y la doctrina en forma 
muy importante. Así, dentro de ese 
concepto amplio de acto adminis
trativo, aparecen las nociones de ac
tos administrativo unilateral, de acto 
administrativo bilateral y de acto 
administrativo plurilateral. 

En relación con el plurilateral, en 
general puede decirse que no corres
ponde a una categoría propiamente 
dicha, porque el acto administrativo 
plurilateral se refiere a aquellos actos 
en que intervienen más de dos vo
luntades en su elaboración y se dan 
como ejemplos generalmente los 
actos de las corporaciones públicas, 
como el acto del Concejo municipal 
o el de una Junta Directiva de una 
entidad descentralizada en los cua
les, se dice, hay una pluralidad de 
voluntades que intervienen en la 
elaboración del acto. Sin embargo, 
esta posición puede eliminarse ana
lizando que esa conjunción de vo
luntades, esa plurilateralidad de 
voluntades que caracteriza este tipo 
de actos, en últimas se traduce en 
una voluntad que es la voluntad de 
la administración, voluntad que re
sulta de las reglas de mayorías que 
rigen en los cuerpos corporativos. 
Entonces es una voluntad desde el 
punto de vista de la calificación uni
lateral o bilateral del acto. Por con
siguient<> en ese sentido puede 
decirse que los actos de un consejo 
son unilaterales en la medida en que 
manifiestan la voluntad de la admi
nistración, porque allí desaparece 
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realmente la voluntad individual de 
los componentes de la corporación, 
para aparecer como acto misma la 
expresión de la voluntad del Estado. 
Lo anterior permite que podamos 
limitar esta clasificación a los actos 
unilaterales y bilaterales. Entonces, 
dentro de ella, los bilaterales son 
aquellos que corresponden al acuer
do de voluntades, es decir, a los 
contratos donde lógicamente tam
bién pueden existir varias partes; y 
los actos unilaterales son aquéllos 
que corresponden al acuerdo de vo
luntades, es decir, a los contratos, 
donde lógicamente también pueden 
existir varias partes; y los actos uni
laterales son aquéllos que, como 
hemos dicho, tienen como caracte
rística ser la expresión de la voluntad 
de la administración, tomada sin el 
consentimiento de los sujetos a quie
nes va dirigida. Obviamente también 
es una clasificación de contenido 
práctico, porque en un estado de de
recho, aún los actos unilaterales, si 
uno se pusiera a hacer análisis filosó
ficos y políticos, implicarían un 
acuerdo de voluntades original me
diante el cual a través de las eleccio
nes, los gobernados estarían autori
zando a los gobernantes para tomar 
esas decisiones pero aquí lo que se 
mira es el acuerdo inmediato, de tal 
manera que la inexistencia de ese 
acuerdo inmediato en el sentido de 
que la administración toma las deci
siones sin que sean el resultado de 
un convenio con los particulares, 
hace que ellas adquieran la calidad 
de actos administrativos unilaterales. 

Y al diferenciar los di ferentcs ac
tos administrativos en esa forma, 
aparece, como decíamos en un co
mient.o, que la doctrina y la juris-
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prudencia en buena medida han 
considerado que el acto administra
tivo típico es el acto administrativo 
unilateral, hasta el punto de que 
cuando se habla de acto del admi
nistrativo, con mucha frecuencia se 
trata de identificar con esa expresión 
al acto administrativo unilateral. 

Lo más importante entonces para 
nuestro tema, es que a pesar de que 
se diferencian esos tipos de actos, 
los bilaterales y los unilaterales, una 
de las características especiales del 
contrato administrativo, es que 
dentro de él, dentro de su régimen, 
se producen actos administrativos 
unilaterales, como expresión un tan
to de aquella primera idea de poder 
público que identifica la actividad 
del Estado. Entonces, si bien el con
trato obedece a un acuerdo de vo
luntades y, en consecuencia, en prin
cipio se rige por las reglas de oro 
que en el derecho común se consi
deran como parte de esos acuerdos 
de voluntades, como el inicio de la 
igualdad de las partes y de que el 
contrato es la ley para las mismas, 
etc., ellas encuentran importantes 
limitaciones con ocasión de posibi
lidad de que la administración dicte 
actos administrativos unilaterales. 

2. El acto administrativo 
unilateral 

Para el desarrollo del tema que 
nos hemos propuesto, me parece 
fundamental hacer un análisis de las 
ideas básicas relacionadas con el ac
to administrativo unilateral porque 
ellas van a regir, en los actos adminis
trativos unilaterales que se presentan 
dentro del régimen contractual y 
que vamos a identificar en la tercera 



parte de nuestra exposición. No obs
tante, debemos advertir desde ahora 
que no necesariamente todo estos 
elementos se van a presentar en for
ma idéntica en cada uno de los ejem
plos que identificaremos de actos 
administrativos unilaterales dentro 
del régimen contractual, sino que 
de acuerdo con el caso concreto, es
tos elementos se van a presentar en 
una forma o en otra. Será el análisis 
de cada acto administrativo unila
teral en concreto, el que nos permi
tirá saber en qué forma se presentan 
estos elementos en relación con él. 
Para esos efectos, lo esencial es, tal 
vez, establecer algunas caracterís ti
cas fundamentales de los actos 
administrativos unilaterales. Estas 
características podemos sintetizarlas 
en la siguiente forma: 

a. El acto adminútrativo contiene 
una deásión 

Una primera característica es qué 
actos administrativos contienen una 
decisión, o sea, que no hay acto ad
ministrativo sin decisión. Esto es 
importante porque dentro del régi
men de los contratos pueden apare
cer manifestaciones de voluntad de 
la administración, pero que no con
lleven decisión, caso en el cual no 
serán actos administrativos. Por 
ejemplo, hay instrucciones que se 
dan dentro de la administración y 
que pueden estar relacionadas con 
contratos, pero al no contener ellas 
una decisión, entonces no tendrán 
la calidad de acto. 

Pero, ¿qué es una decisión? 

Puede decirse que hay decisión 
cuando se está modificando algo del 

ordenamiento jurídico preexistente. 

b. La unz'lateralidad del acto 

Segunda característica, ya men
cionada pero que debemos precisar, 
consiste en que la decisión que con
tiene el acto administrativo es unila
teral, es decir, q~e no es el resultado 
de un convenio con la contraparte, 
que en términos generales del dere
cho administrativo son los ciudada
nos, pero contraparte que para los 
efectos que estamos estudiando en 
el contrato, se identifica más porque 
normalmente es el contratista o ter
ceros relacionados con el contrato; 
o el proponente, etc. Es una contra
parte identificada dentro del tema 
de los contratos. Ya hemos mencio
nado suficientemente en qué con
siste la unilateralidad, de manera 
que ahora podemos pasar a otros 
elementos. 

c. El pn'vz'legio de lo previo 

Otra característica de los actos 
administrativos es que tienen lo que 
la doctrina ha llamado el privilegio 
de lo previo, que quiere decir que 
es una decisión que nace a la vida 
jurídica aún antes de cualquier con
troversia jurisdiccional que pueda 
presentarse sobre ella. Un elemento 
esencial de ese privilegio de lo previo 
es la llamada presunción de legali
dad, o sea que la decisión de la ad
ministración se entiende que está 
tomada de acuerdo con el régimen 
jurídico, antes de cualquier discu
sión al respecto. Puede que no sea 
así, pero si no es así, ello será el ob
jeto de una controversia jurisdiccio
nal que correrá a cargo de quien 
duda de la ilegalidad de la decisión. 
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d. La ejecución de oficio 

Un cuarto elemento que podemos 
identificar en los actos administra
tivos es el de la ejecución de oficio, 
que es una consecuencia del anterior, 
en el sentido de que no solo tienen 
ese privilegio de considerarse legales 
antes de discutir esa legalidad, sino 
que, además, la administración pue
de llevarlo a la práctica también sin 
discusión jurisdiccional previa. 

De tal manera que son dos ele
mentos complementarios: el prime
ro, un poco teórico en cuanto se en
tiende que el acto está de acuerdo 
con el régimen jurídico (privilegio 
de lo previo) y el segundo, que en 
consecuencia se le puede llevar a la 
práctica y ejecutar antes de cual
quier controversia de carácter juris
diccional. Esta ejecución que pue
de ser, inclusive, de carácter forza
do, quiere decir que los actos deben 
cumplirse desde que nacen a la vida 
jurídica. Pero, obviamente, ese cum
plimiento puede ser normal, porque 
los sujetos a los cuales se refiere el 
acto, decidan cumplirlo. Pero pue
de darse el caso de que el sujeto no 
cumpla voluntariamente el acto y, 
entonces, el poder del acto com
prende la etapa de ejecución forzada 
que puede realizar la administración 
cuando el sujeto evade el cumpli
miento voluntario del mismo. 

e. El acto administrativo 
es controvertible 

Otra característica de los actos es 
una contraprestación a las anterio
res, porque todas las características 
anteriores puede decirse que son a 
favor de la administración. Pero en 
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un Estado de Derecho no se entien
de como los poderes de la adminis
tración podrían ser indefinidamente 
a favor de ella. Por lo mismo, el Es
tado de Derecho ha creado unas 
contrapartidas a esas situaciones de 
desventaja en que se encuentra el 
sujeto del acto. Estas contrapartidas 
se traducen en que el acto puede ser 
controvertido, de tal manera que el 
hecho de que tenga el privilegio de lo 
previo, de que pueda ejecutarse de 
oficio, no quiere decir que pueda ser 
arbitrario, pues existen unos meca
nismos para controvertidos. Valdría 
la pena hacer un análisis de estos 
mecanismos, pero como el tiempo 
no lo permite, podemos simplemen
te hacer una alusión a ellos. Estos 
mecanismos son por una parte, la 
vía gubernativa, que consiste en que 
el acto puede ser controvertido ante 
la misma administración en una pri
mera etapa. Por otra parte, la vía ju
risdiccional, que es la controversia 
del acto ante los jueces cuando la 
vía gubernativa no produce los efec
tos que el particular busca. Igual
roen te existe la vía de excepción y 
la revocatoria directa. Además, en 
ciertos casos es posible controvertir 
los actos de la administración en 
materia contractual a través de la fi
gura del arbitramento, que también 
está previsto dentro del régimen 
contractual de la administración, 
con algunas restricciones importan
tes. 

Además, como otro mecanismo 
especial dentro de la vía jurisdiccio
nal aparece la figura de la suspensión 
provisional, que consiste en que el 
acto puede ser suspendido desde el 
comienzo de la controversia judicial 
hasta tanto se pronuncie la decisión 



jurisdiccional definitiva. Esa suspen
sión provisional es una especie de 
excepción a la presunción de legali
dad, lo mismo que la vía de excep
ción. 

Sobre estos puntos, decía que de
safortunadamente el tiempo no nos 
permite hacer un análisis detallado. 
Tal vez con ocasión del análisis de 
los casos concretos de decisión uni
lateral dentro del régimen de los con
tratos, podrán aparecer problemas 
que podemos analizar en relación 
con los mecanismos de controversia 
del acto frente a cada tipo de deci
sión unilateral. 

Recordemos que habíamos insi
nuado un plan de trabajo que conte
nía tres puntos, el primero sobre 
análisis del contrato como acto ad
ministrativo, el segundo sobre las 
características del acto administra
tivo ya entendido en el sentido de 
acto administrativo unilateral y el 
tercero, concretamente destinado a 
los actos administrativos unilaterales 
dentro del régimen contractual. 

En relación con los dos puntos 
del día de ayer, me parece conve
niente hacer unas tres precisiones 
muy rápidas. 

Respecto del primer punto, en el 
cual hicimos un análisis en cierta 
forma histórico d(. la evolución del 
contrato como posible acto adminis
trativo, vale la pena precisar que en 
Colombia la noción de contrato ad
ministrativo como tal es bastante 
reciente y seguramente en otras 
charlas habrán ustedes analizado es
ta situación. En efecto, en estricto 
sentido la noción, entendido como 

contrato administrativo propiamen
te dicho, vino a ser reconocida cla
ramente y en forma definida solo 
en 1964, ya que antes de esa época 
existía la tendencia a considerar el 
contrato administrativo como un 
acto privado de la Administración, 
a pesar de algunas polémicas que 
habían venido presentándose antes 
de esa fecha en el seno de la juris
prudencia. La polémica fue resuelta 
definitivamente en ese año, aunque 
con cierto retraso, respecto de la 
evolución de este concepto dentro 
de la teoría general del derecho ad
ministrativo. 

En relación con el segundo pun
to, el de las características del acto 
administrativo, me parece impor
tante precisar dos aspectos relacio
nados con lo que decíamos en el 
día de ayer. El primero consiste en 
que otra característica de los actos 
administrativos que debe resaltarse 
para nuestros efectos del régimen 
contractual, es que dichos actos 
pueden ser informales, es decir, que 
no necesariamente deben reunir ca
racterí ·tic as de presentación y de 
redacción determinadas, salvo cuan
do la ley expresamente así lo exija. 
Esto es importante para nuestro 
análi is porque vamos a encontrar 
dentro de los ejemplos de actos ad
ministrativos unilaterales, dentro 
del régimen contractual, una serie 
de ejemplos que no obedecen a actos 
administrativos formales. En conse
cuencia, podemos decir que en defi
nitiva lo esencial del acto adminis
trativo es que contenga una decisión, 
de tal manera que eso implica que 
la decisión o la manifestación de vo
luntad de la administración que 
contenga una decisión no interesa 
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en qué forma se presente, será un 
acto administrativo y solamente 
cuando la ley fija expresamente un 
requisito formal, deberá el acto 
presentarse en esa forma. En ese sen
tido vamos a encontrar ejemplos en 
los cuales aparece la exigencia de 
que el acto administrativo sea pre
sentado en forma de resolución y, 
en otros casos, en forma de resolu
ción motivada, ya que la expresión 
de la motivación tampoco es nece
saria al acto administrativo. No quie
re decir que el acto no deba tener 
motivación en el fondo porque, por 
principio, no pueden existir actos 
unilaterales sin ningún tipo de mo
tivación, ya que esos serían actos en 
cierta forma arbitrarios. A lo que 
me refiero es que esa motivación 
no necesariamente debe estar expre-
sada formalmente en el acto. Puede 
no aparecer esa motivación, a..1nque 
ella debe existir en los antecedentes 
del acto y puede tener importancia 
para las controversias jurisdicciona
les que se presenten alrededor del 
acto. 

El segundo punto que quería pre
cisar en este aspecto de las caracte
rísticas del acto y que implica entrar 
un poco en el tercer punto, se refiere 
a que decíamos que ese tercer punto 
estará dedicado a establecer los casos 
de actos administrativos unilaterales 
dentro del régimen del contrato. 

Decíamos ayer que después de 
un recorrido a través del texto del 
nuevo Estatuto de contratación, ha
bíamos encontrado 41 situaciones o 
casos en los cuales la administración 
está habilitada para tomar decisiones 
unilaterales dentro del procedimien
to o la ejecución de los contratos. 
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La aclaración se refiere a quema
nifestaba que los casos anunciados 
podrían no constituir una lista taxa
tiva, y que, por el contrario, podrían 
presentarse otros casos en los cuales 
la administración actúe unilateral
mente dentro del contrato. Pero esta 
afirmación debe entenderse en el 
sen ti do de que el análisis realizado 
pueda haber omitido algún o algunos 
otros casos en que la actuación uni
lateral de la administración sea ad
misible legalmente. Pero no debe 
entenderse en el sentido de que la 
administración pueda legalmente 
actuar en forma unilateral por fuera 
de los casos en relación con los cua
les tienen autorización para hacerlo. 
En efecto, nos parece que tratándose 
de contratos, en ellos deben enten
derse aplicables los principios de la 
autonomía de la voluntad y de la 
igualdad de las partes, salvo los casos 
en que la misma ley consagra excep
ciones a ellas. Y, precisamente, por 
tratarse de excepciones, debe enten
derse que no pueden existir otras 
diferentes de las autorizadas por la 
misma ley o, podría darse el caso, 
por la jurisprudencia. 

3. Los actos administrativos 
unilaterales dentro del régimen 
contractual 

Pasamos a referirnos, entonces, a 
los casos anunciados de situaciones 
previstas en el decreto ley 222 de 
1983, en las cuales la administración 
puede expedir actos administrativos 
unilaterales dentro del régimen con
tractual. Desafortunadamente, por 
razones de tiempo, solo podemos 
aspirar a identificar esos casos y a 
hacer algún comentario rápido sobre 
ellos. No obstante, esta limitación 



está compensada por el hecho de 
que la mayoría de los casos que va· 
m os a enunciar, han sido tratados o 
serán tratados en otras conferencias 
de este s~minario. 

Los casos que hemos identificado 
son los siguientes: 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
UNILATERALES DENTRO 

DEL REGIMEN CONTRACTUAL 

l. Terminación unilateral por inha· 
bilidad o incompatibilidad (art. 
13) 

2. Actos administrativos en los 
contratos de derecho privado de 
la administración ( art. 1 7) 

3. Terminación unilateral por m· 
convencía (art. 19) 

4. Modificación unilateral ( art. 21) 

5. Interpretación unilateral (art. 
24) 

6. Apertura de licitación pública 
(art. 30·1) 

7. Apertura de licitación privada 
(art. 32·1) 

8. Adjudicación de la licitación 
( art. 34) 

9. Adjudciación del concurso de 
rnéri tos ( art. 3 9) 

1 O. Orden de saneamiento de causa· 
les de nulidad relativa ( art. 41) 

11. Aclaración de los contratos por 
errores de transcripción o de co· 

pio. (art. 41) 

12. Decisión por la cual se declara 
desierta una licitación o desierto 
un concurso de méritos (art. 42) 

13. Establecimiento de la oportuni· 
dad para la solicitud de inscrip· 
ción en el registro de proponen· 
tes (art. 44) 

14. Inscripción en el registro de 
proponentes (art. 44) 

15 Modificación y cancelación del 
registro de proponentes(art.45) 

16 Aprobación de las garantías (art. 
48) 

17 Revisión de los contratos por el 
consejo de Estado (art. 50) 

18 Declaratoria de caducidad ( art. 
64) 

19 Terminación unilateral por ne· 
gativa a constituir garantías (art. 
68) 

20 Imposición de multas (art. 71) 

21 Imposición de la cláusula penal 
(art. 72) 

22 Reconocimiento de obligaciones 
y orden de pago por obras de 
valor inferior a $2.000.000.oo 
(art. 83) 

23 Expedición y modificación del 
reglamento para la utilización 
de bienes sometidos a concesión 
(art. 1 04·2) 

24. Determinación del monto de 
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derechos o tarifas para el cobro 3 7. Orden de emisión de bonos (art. 
de peajes (art. 105-3) 230-b) 

25. Decisión para no desagregar o 38. Autorización para contratar ero-
fraccionar los proyectos ( art. préstitos in ternos de las en tida-
107) des descentralizadas (art. 231) 

26. Comunicación para la ocupación 3 9. Delegación para celebrar contra-
temporal de un bien (art. 109) tos (art. 248) 

27. Decisión de expropiación de un 40. Modificación para pliego de con-
bien (art. 110) diciones o fraccionamiento de 

la licitación (art. 277) 
28. Desafectación de inmuebles (art. 

112 y 148) 

29. Reconocimiento de obligaciones 

41 . Liquidación unilateral de los 
contratos (art. 288). 

y orden de pago en compraven- l. Encontramos en pri..rner lugar 
ta de bienes muebles. (art. 136) un acto de la administración que 

podemos identificar como termina-
30. Baja de bienes muebles (art. ción unilateral por inhabilidad o 

139) incompatibilidad, previsto en el ar
tículo 13 del Estatuto, figura que 

31. Baja de bienes inmuebles (art. ya existía en el decreto 150 de 1976. 
146) Algunos consideran, con razón, que 

esta figura está desubicada ó aislada, 
32. Reserva de inmuebles en arren- por cuanto podría pensarse que de-

damiento (art. 160) hería ser una causal de caducidad. 

33. Reconocimiento de pago de ren
ta por reserva de inmuebles (art. 
161) 

34. Autorización para iniciar gestio
nes para empréstitos externos 
de la nación (art. 225-2) 

35. Autorización para iniciar gestio
nes para empréstitos externos 
de las entidades descentralizadas 
(art. 226-1) 

36. Autorización para contratar em
préstitos y otorgar garantías por 
parte de entidades descentraliza
das. (art. 226-2) 
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Sin embargo, es un caso aislado de 
terminación unilateral por una cir
cunstancia muy específica. Ustedes 
recuerdan que en los primeros ar
tículos del Estatuto están previstas 
una serie de normas sobre inhabili
dades e incompatibilidades, además 
de otras que afectan la capacidad 
para contratar como, por ejemplo, 
la de la capacidad por el tiempo de 
existencia de la persona jurídica 
contratista, que debe ser por lo me
nos de seis meses. En relación con 
dichas normas, el artículo trece dice 
entonces, que en los casos en que se 
viole cualquiera de las prohibiciones 
de los artículos anteriores, la entidad 
contratante tendrá la obligación de 



declarar terminado el contrato, sin 
indemnización de perjuicios. Es un 
caso típico de decisión unilateral de 
la Administración, de gran impor
tancia, porque afecta la existencia 
misma del contrato. 

2. El artículo 17, como un segun
do ejemplo, prevé una situación 
muy especial, consistente en que, 
partiendo de la diferencia entre 
contratos administrativos y contra
tos de la administración de derecho 
privado, cuya consecuencia inicial 
radica en que los litigios o contro
versias que resulten de los primeros 
son competencia de la jurisdicción 
común, dentro de la formación o 
adjudicación, aún de los contratos 
de la administración de derecho pri
vado, se pueden producir actos ad
ministrativos unilaterales. Y, enton
ces, dice el estatuto, que en esos 
casos, dichos actos administrativos 
están sometidos a los recursos pro
pios de la vía gubernativa y a las ac
ciones contencioso-administrativas 
Esta situación seguramente va a pro
ducir algunas polémicas de carácter 
doctrinario, porque nos encontra
mos ante el hecho de que la división 
entre contratos de carácter adminis
trativo y contra~os de derecho priva
do de la administración, empieza a 
perder nitidez, porque en la parte 
anterior a la firma y al perfecciona
miento de un contrato de derecho 
privado, el régimen aplicable puede 
ser de derecho público, y así lo dice 
el estatuto. 

Al recorrer la lista, veremos que 
algunos actos como el de una adju
dicación será acto administrativo 
sea que el contrato que se adjudic~ 
fuere de la calidad de contrato ad-

ministrativo o sea que se trata de 
contrato de derecho privado de la 
administración. Aqu( aparece en el 
fondo una teoría un poco compleja 
de origen francés, que es la teoría 
de los actos detachables ó separa
bles, que es la expresión que corres
ponde más al idioma español. Esta 
teoría busca, con algunas razones 
prácticas, el que dentro de la etapa 
de formación de los contratos pue
dan identificarse actos que puedan 
separarse del contrato mismo, que 
pueda considerarse con vida jurídi
ca autónoma, para efectos precisa
mente de someterlos a las acciones 
y a los recursos propios de los actos 
administrativos. Sin embargo, repi
to, esta es una de las figuras que 
seguramente dará lugar a muchas 
polémicas, porque implica que en 
parte a los contratos de derecho pri
vado de la administración se aplica 
el derecho público. 

3. El tercer caso lo encontramos a 
raíz de una de las figuras nuevas 
dentro del estatuto, que es la pre
vista en el artículo 19, sobre termi
nación unilateral de los contratos 
administrativos. Esta figura, que us
tedes ya seguramente analizaron en 
conferencias anteriores consiste en 
una terminación unilateral del con
trato, por inconveniencia. Es decir, 
se trata de otro tipo de terminación 
unilateral también diferente de la 
figura tradicional de la caducidad. 
Sin embargo, vale la pena mencionar 
que esta figura, si bien ha sido con
sagrada en forma novedosa por el 
estatuto, es una figura que se estaba 
utilizando en algunos contratos de 
ciertas entidades, porque no es una 
figura nueva en el derecho general, 
sino que existe desde hace ya has-

119 



tante tiempo, pero el derecho admi
nistrativo colombiano no la había 
consagrado en forma expresa. Esta 
figura implica necesariamente, como 
su nombre lo indica, que el contrato 
se termina por la voluntad exclusi
va de la administración, teniendo en 
cuenta fundamentos de grave incon
veniencia para el interés público. Es 
uno de los casos en que dada la gra
vedad e importancia de la decisión, 
se exige que sea motivada. Además 
manifiesta la norma que contra esta 
resolución solo procede el recurso 
de reposición, sin perjuicio de las 
acciones contenciosas. Quiere decir 
que en materia de la vía gubernati
va solamente está sometida al recur
so de reposición, cuestión que es 
lógica porque normalmente la deci
sión tendrá que tomarla el jefe de la 
entidad. Podría aparecer la duda en 
los casos de las entidades descentra
lizadas, en las cuales el jefe de la en
tidad es el Gerente, director, o pre
sidente, por lo cual podría pensarse 
que sus decisiones estén sometidas 
al recurso de apelación ante la junta 
o consejo directivo. A este respecto, 
lo que quiere la norma es excluir 
precisamente esa posibilidad de ape
lación ante la misma junta. 

Igualmente la norma hace clari
dad en el sentido de que no se ex
cluyen los recursos contenciosos, 
que son la principal defensa del 
contratista que se ve afectado por 
una decisión de esa naturaleza. 

4. Otro ejemplo es el de la interpre
tación unilateral, institución tam
bién novedosamente consagrada en 
el estatuto. Esta figura es un meca
nismo para zanjar las diferencias que 
puedan presentarse sobre situacio-
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nes que den Jugar a diversas interpre
taciones entre la administración y el 
particular, permitiéndole a la admi
nistración que en base a su llamado 
poder público, ella tome la decisión 
de interpretar el contrato, es decir, 
que se impone su punto de vista. 
Esa solución busca la agilidad en la 
ejecución de los contratos, pues, de 
lo contrario, un problema de inter
pretación, podría dar lugar a un pro
ceso, lo que sería un entrabamiento 
en la ejecución en un momento da
do, mientras que esta figura permite 
que la interpretación que tenga la 
administración en un punto concre
to se imponga, sin que lógicamente, 
esa interpretación sea arbitraria, 
pues el contratista tendrá los recur
sos de defensa normales contra los 
actos administrativos para compro
bar, si es el caso, que la interpreta
ción que hizo la administración fue 
arbitraria ó con exceso de poder, 
etc. En este caso también se requie
re la resolución motivada y existen 
los recursos por la vía gubernativa, 
aunque únicamente el de reposición, 
sin perjuicio de las acciones conten
ciosas. Prevé expresamente la nor
ma que esta interpretación tenga 
ejecución inmediata, o sea que, si 
bien el contratista puede controver
tida, esa controversia es posterior y 
de ella resultarán las conscuencias 
que fuere posible aplicar en caso de 
ilegalidad, ya sea devolviendo la si
tuación a su estado anterior, si ello 
es físicamente posible, o se traducirá 
en una indemnización de los perjui
cios que hubiere sufrido el contratis
ta, con ocasión de esa interpretación 
ilegal de la administración. Lógica
mente, vale la pena hacer notar que 
la ejecución de los actos respecto de 
sus controversias es inmediata, pero 



debe entenderse que esa ejecución 
inmediata no es frente a los recur
sos administrativos. Es decir, que 
en materia de recursos que proceden 
por la vía gubernativa, como son el 
de reposición y el de apelación, se 
considera por regla general que esos 
recursos se conceden en el efecto 
suspensivo, lo cual quiere decir que 
realmente la decisión no quede eje
cutoriada administrativamente hasta 
tanto los recursos no hayan sido re
sueltos o hasta tanto se haya produ
cido el silencio administrativo. De 
tal manera que el recurso de repo
sición, que es el que se permite en 
estos casos, sí impide la ejecución 
de la decisión. 

Una vez resuelto el recurso, si se 
reafirma la decisión inicial de la ad
ministración, ya en ese momento 
queda en firma esa decisión y se 
puede ejecutar prácticamente. 

La otra controversia que puede 
entablar el contratista ya es poste
rior, pero no impide que la decisión 
de la administración se ejecute. In
clusive, esto tiene una importancia 
práctica, en el sen ti do de que a ve
ces la administración toma una de
cisión unilateral y la ejecuta aún 
antes de resolver los recursos que 
esa ejecución será ilegal, así la deci
sión sea legal, pues la ejecución ya 
no es una decisión sino una opera
ción administrativa, lo cual será ile
gal por haberse ejecutado antes de 
que legalmente fuera posible, y si 
de allí resultaran perjuicios para el 
contratista, podrá dicho contratista 
pedir la indemnización por los per
juicios que le causó la ejecución ile
g-al de un acto legal. 

5. Otro ejemplo es la modificación 
unilateral, que es el tercer principio 
que consagró novedosamente el esta
tuto, también con la observación de 
que no es una institución novedosa 
dentro del derecho administrativo 
general, pero existían controversias 
en relación con ella en la jurispru
dencia y en la doctrina, por lo cual 
no había sido consagrada expresa
mente en el derecho administrativo 
colombiano. Esa modificación uni
lateral también manifiesta un claro 
ejemplo de modificación unilateral, 
como la misma expresión lo indica. 
Esta modificación unilateral tam
bién requiere el requisito formal de 
la resolución motivada. Obedece a 
una teoría que en derecho francés 
se conoce con el nombre del hecho 
del príncipe, lo cual quiere manifes
tar que la administración, por su 
voluntad, modifica por necesidades 
del servicio o por inconveniencia el 
objeto del contrato, pero con una 
contrapartida lógica para el contra
tista basada en el principio del equi
librio financiero del contrato, con
sistente en que la modificación del 
contrato por parte de la administra
ción debe traducirse en la modifica
ción correspondiente al valor del 
mismo contrato. De tal manera que 
si esa modificación hace más gravosa 
para el contratista la ejecución del 
contrato, tendrá derecho a que las 
cargas económicas se equilibren a 
través del reconocimiento de ese 
mayor valor que produce la modifi
cación unilateral del contrato. 

6. Otro ejemplo, es el de la apertura 
de la licitación pública. Aquí encon
tramos un primer ejemplo de un acto 
administrativo dentro del régimen 
contractual, pero anterior al contra-
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to, es decir, dentro del proceso de 
contratación. Efectivamente, el ar
tículo 30 exige que la apertura de 
una licitación pública debe ordenar
se por medio de resolución motiva
da. Es una decisión formalmente 
administrativa, porque puede no 
tener muchas incidencias de contro
versia en la práctica, pero de todas 
maneras es un acto administrativo 
que está sometido a todas las carac
terísticas propias de este tipo de 
actos. 

7. Igualmente la situación prevista 
en el artículo 32, para la apertura 
de la licitación privada, establece 
también la formalidad del acto ad
ministrativo, a través de resolución 
motivada. 

8 y 9. También dentro del proceso 
de escogencia del contratista al final 
se presenta el fenómeno de decisión 
unilateral por parte de la administra
ción en el momento de la adjudica
ción del contrato. En ese sentido 
encontramos en el artículo 34 sobre 
la adjudicación de la licitación y el 
artículo 39 sobre la adjudicación 
del concurso de méritos. Estas deci
siones lógicamente son muy impor
tantes porque pueden lesionar los 
intereses de quienes con la mejor 
buena fe y en aplicación de los prin
cipios que guían estas normas sobre 
escogencia de los contratistas, han 
concursado con la esperanza de ob
tener el triunfo dentro de ese con
curso, y pueden ver frustrados sus 
intereses. Es decir, que puede darse 
el caso de que la . administración 
adjudique ilegalmente a alguien, caso 
en el cual pueden presentarse pro
blemas difíciles de prueba, debido 
a los diversos factores que pueden 
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tener en cuenta la administración 
para la adjudicación, pero ello no 
excluye la posibilidad de controver
sias jurídicas alrededor de ese acto 
y de que puedan producirse conse
cuencias económicas muy fuertes 
en contra de la administración. 

10. Luego encontramos otro ejem
plo en el artículo 41, que hemos 
identificado como la orden de sa
neamiento de causales de nulidad 
relativa. Parece un poco complejo 
este ejemplo, pero es evidente que 
de esta norma pueden surgir deci
siones unilaterales de la administra
ción. Dice el primer inciso del artícu
lo 41, que si durante el proceso de 
licitación, de concurso de méritos o 
de celebración de contrato, según el 
caso, el jefe de la entidad respectiva 
encontrare que se ha pretermitido 

alguno de los requisitos exigidos, 
deberá ordenar su cumplimiento o 
corrección, en todos los casos en 
que no se hallare frente a una causal 
de nulidad absoluta. Quiere decir lo 
anterior que cuando la entidad cons
tata que se ha pretermitido alhrtm 
requisito, que es causal de nulidad 
relativa, debe producir una decisión 
mediante ·ta cual se ordena que se 
llene el requisito pretermitido. 

11. En el mismo artículo 41 encon
tramos otro ejemplo, que es el de la 
aclaración de los contratos por erro
res de transcripción o de copia. Pa
rece algo simplemente formal que 
no tiene mayor importancia, pero 
como está previsto que esas aclara
ciones son realizadas por la misma 
entidad, así sea sin resolución, sino 
por ejemplo, colocando una nota al 
final del contrato, nos encontrare
mos ante una decisión administrati-



va. Como al aclarar el punto del 
contrato pueden cometcrse errores, 
entonces podría pretenderse que 
una decisión de esa naturaleza no 
correspondiera a la realidad, y po
dría ser, por lo mismo objeto de 
controversias como cualquier acto 
administrativo. 

12. El siguiente ejemplo es la deci
sión por la cual se declara desierta 
la licitación o un concurso de méri
tos. Es también otro típico ejemplo 
de decisión unilateral administrativa. 
Así como la adjudicación de la lici
tación o del concurso de méritos es 
una decisión unilateral de la admi
nistración, también el estatuto ha 
previsto que sea a través de una 
decisión unilateral como se pueda 
declarar desierta la licitación o el 
concurso de méritos. 

Lógicamente podrán también pre
sentarse dificultades en la contro
versia sobre esta decisión, puesto 
que ustedes saben que dentro de las 
causales para declarar desierta u na 
licitación hay una buena parte de 
conveniencia, lo cual dificulta el es
tablecimiento de una posible ilega
lidad del acto. Pero ello no quiere 
decir de ninguna manera que el 
acto no pueda ser controvertido. 
Entre otras cosas porque algunos 
mecanismos de controversia del 
acto permiten argumentaciones 
de conveniencia, como es el caso 
de los recursos por vía aministra
tiva. Es más discutible la situación 
en el orden jurisdic;cional, porque 
por principio, el juez no es juez de 
conveniencia, con algunas limitacio
nes, sino que es un juez estrictamen
te de la legalidad, pero eso no impide 
que la decisión sea de carácter admi
nistrativo. 

Interviene el doctor Pedro Lam
prea para manifestar la siguiente in
quietud: 

"Respecto de la quinta causa para 
declarar desierta la licitación en que 
se exime a la administración de moti
var la resolución, cómo podría hacer
se efectivo el control de legalidad, te
niendo en cuenta que aún alegando 
pretendidos motivos de inconvenien
cia, al eximir a la administración de 
motivar la resolución, cómo podría 
hacerse efectivo el control de legali
dad, teniendo en cuenta que aún 
alegando pretendidos motivos de 
inconveniencia, al eximir a la Admi
nistración de motivar la resolución, 
resultará imposible demostrar cuál 
fue realmente la causa que llevó a la 
administración a declarar que las 
propuestas eran inconvenientes". 

Responde el doctor Rodríguez: 

Dec{ amos al comienzo de la con
ferencia del día de hoy, que los actos 
administrativos no requieren motiva
ción. Pero cuando se dice lo anterior, 
no se quiere decir que no deba exis
tir realmente alguna motivación. Lo 
que debe entenderse es que no nece
sariamente se debe expresar la moti
vación. Hay un ejemplo típico en los 
actos administrativos, en los casos 
de la declaratoria de insubsistencia 
de un empleado, pues la misma ley 
dice que ese acto no tiene que ser 
motivado. Lo que quiere decir la 
norma es que no se requiere expresar 
los motivos en el acto. Pero es claro 
que debe existir un motivo, que en 
el ejemplo está constituído por las 
necesidades del servicio para decla
rar al funcionario insubsistente. Lo 
mis m o sucede en el caso analizado. 
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Cuando se dice que en el caso de 
inconveniencia la resolución no debe 
ser motivada, o no requiere ser moti
vada, no quiere decir que puede ser 
caprichosa; lo que quiere decir es 
que se exime a la administración de 
expresar públicamente los motivos, 
pero en el caso en que se presente 
una controversia jurisdiccional sobre 
esa decisión, se podrá exigir a la ad
ministración que exprese dentro del 
juicio los motivos que tuvo, los cua
les pueden probarse por documentos 
accesorios, como en el acta de la 
junta de licitación. Allí tendrán que 
aparecer los motivos y esos son do
cumentos que se pueden traer al 
proceso jurisdiccional. 

13. El siguiente ejemplo es el pre
visto en el artículo 44 sobre el esta
blecimiento de la oportunidad para 
la solicitud de la inscripción en el 
registro de proponentes. Se trata de 
que dentro del proceso de inscrip
ción, se ha previsto que la entidad 
debe establecer a través de una reso
lución, las fechas, los términos, den
tro de los cuales, la inscripción de 
proponentes debe realizarse. Es un 
acto que seguramente no trae mayo
res problemas, pero es una decisión 
unilateraL 

14. El siguiente ejemplo también 
lo encontramos en el artículo 44, y 
consiste en la inscripción misma en 
el registro de proponentes. Esta de
cisión sí es de mayor contenido, de 
más importancia, porque puede 
afectar muy claramente los intere
ses de los proponentes. En relación 
con ella, me parece que general
mente en la práctica es objeto de 
cierto desinterés por parte de los 
contratistas, a pesar de que puede 
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tener consecuencias importantes, 
pues muchas veces los contratistas 
no se preocupan por saber cuál fue 
el resultado de su solicitud de ins
cripción y eso puede traer conse
ruencias graves. Por ejemplo, una 
firma aspiraba a quedar inscrita se
gún el análisis que había hecho y 
según el puntaje, etc., con deter
minada clasificación y calificación. 
Si se abre una licitación que exige 
determinados requisitos de califica
ción y clasificación, esa firma puede 
presentarse con la mejor confianza 
y de pronto encontrarse con la de
sagradable sorpresa de ser desechada 
por no estar inscrita ni clasificada 
debidamente o por lo menos en los 
grupos o dentro de la clasificación 
que se requería para esa licitación. 

En algunas entidades esa decisión 
es tan informal, que se traduce sim
plemente en una anotación en una 
tatjeta de kárdex, pero esa informa
lidad no le quita el carácter de deci
sión unilateral de la administración, 
por lo cual puede ser objeto de con
troversias. 

15. El siguiente ejemplo es la modi
ficación y cancelación del registro 
de proponentes. Se trata de que así 
como la administración por su pro
pia voluntad y de acuerdo con los 
documentos inscribe al proponente, 
existen causales para modificar y 
cancelar el registro. Puede modifi
carlo cuando el proponente actualiza 
los documentos que son base de la 
inscripción, de tal manera que de 
los nuevos documentos puede resul
tar una nueva clasificación y cali fi
cación. Además puede cancelar la 



inscripción cuando la administración 
llegare a descubrir que dicha inscrip
ción se hizo con base en documentos 
falsos. 

16. Luego encontramos en el ar
tículo 48 la aprobación de garan
tías que también es informal pero 
es una decisión unilateral. Ya sabe
mos que los contratistas dentro de 
la etapa de perfeccionamiento del 
contrato, deben constituir unas ga
rantías, las cuales deben ser aproba
das por la administraci2n. Allí se 
presenta una decisión que podría dar 
lugar a controversias en caso de que 
la administración desaprobara una 
garantía erróneamente. 

17. El siguiente caso es la revisión 
de los contratos por el Consejo de 
Estado, prevista en el artículo 50 
del Estatuto. Este caso podría apa
recer un poco desubicado en mo
mentos en que estamos hablando de 
actos administrativos y cuando sabe
mos que el Consejo de Estado como 
órgano jurisdiccional, por regla gene
ral dicta actos jurisdiccionales. Sin 
embargo, la jurisprudencia ha con
siderado que este acto, por ser rea
lizado por el Consejo, no como juez, 
no como órgano jurisdiccional sino 
como cuerpo consultivo del gobier
no, es en el fondo un acto adminis
trativo. Hasta el punto que la misma 
norma que consagra esta facultad 
en el Código Contencioso Adminis
trativo, establece la posibilidad de 
recursos de la administración frente 
a esta decisión del Consejo de Estado 
por la cual se declara ajustada o no 
a derecho el contrato sometido a 
revisión. 

18. Luego encontramos en el ar-

tículo 64 la declaratoria de caduci
dad, sobre la cual supongo que ya 
han analizado muchos aspectos. Este 
es tal vez el más típico y el más tra
dicional ejemplo de acto unilateral 
de la administración dentro del ré
gimen contractual. Ya sabemos que 
es una terminación unilateral del 
contrato, pero que se diferencia de 
la terminación unilateral del contra
to por inconveniencia porque aquí 
se fundamenta en unas causales es
pecíficas. 

19. En el artículo 68 encontramos, 
a su vez, otro caso de terminación 
unilateral, también diferente del 
primero que veíamos sobre incum
plimiento de inhabilidades ó incom
patibilidades diferente del de termi
nación unilateral por inconveniencia 
y diferente de de terminación unila
teral por caducidad. Se trata de la 
terminación unilateral por negativa 
a constituir garantías. Es una causal 
nueva que no existía en el decreto 
150 de 1976. Como la estipulación 
de garantía es obligatoria en algunos 
contratos, quiere decir que si no se 
estipulan y el contrato es de aque
llos que deben tener garantías, el 
contratista estará obligado a consti
tuírlas, de tal manera que si se niega 
a hacerlo, la entidad respectiva dará 
por terminado el contrato en el es
tado en que se encuentre, sin que 
por este hecho deba reconocer o pa
gar indemnización alguna. 

20. y 21. Luego encontramos la 
imposición de multas en el artículo 
71 y la imposición de la cláusula 
penal en el artículo 72, que son fi
guras tradicionales dentro del siste
ma de los contratos que se realizan 
a través de actos unilaterales de la 
administración. 
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22. Posteriormente encontramos 
en el artículo 83, el reconocimiento 
de obligaciones y la orden de pago 
de obras de valor inferior a dos mi
llones de pesos. Dentro del aspecto 
de las cuantías para efecto de la for
malidad en el trámite de la contra
tación, está previsto que para obras 
públicas de menos de dos millones 
de pesos, no se requiere contrato 
escrito, ni licitación, sino que pue
den hacerse a traves de una adjudi
cación directa y aún sin contrato 
escrito. En esos casos está previsto 
que el pago se realiza con base en 
una resolución que lo ordena con 
fundamento en la realización de la 
obra correspondiente. 

23. En el artículo 104 encontramos 
un caso interesante desde el punto 
de vista del derecho administrativo 
general, que es la expedición y mo
dificación del reglamento para la 
utilización de los bienes sometidos 
a concesión. Es más interesante es
te caso, porque se sale del cor:ttex~o 
mismo del contrato, ya que es una 
norma de carácter general y unila
teral, que afecta a los terceros y al 
ron tratista mismo. Allí está previsto 
que ese reglamento lo expide la ad
ministración, y ella misma lo puede 
modificar unilateralmente o sea que 
no es el resultado de un convenio 
con el contratista, aunque lo afecta, 
por lo cual podría dar lugar a con
troversias. En este caso no hay lugar 
a la vía gubernativa porque una ca
racterística de la vía gubernativa es 
que no procede contra los actos 
creadores de situaciones jurídicas 
generales. Pero en relación con ese 
acto, estarán abiertos los otros me
canismos de control. 

126 

24. Luego encontramos en el ar
tículo 105, la determinación del 
monto de derechos o tarifas para el 
cobro de peajes; que es un caso si
milar al anterior pues se trata de 
una reglamentación de carácter ge
neral que afecta al contrato de con
cesión y aún a los terceros. 

25. Posteriormente, en el artículo 
1 O 7, está prevista la decisión para 
no desagregar o fraccionar los pro
yectos. Este también es un caso in
teresante porque se refiere a que 
dentro de las normas de protección 
a la ingeniería nacional, se establece, 
como regla general, que los proyec
tos se deben fraccionar o desagregar 
en etapas, por clase de obra y acti
vidades, a fin de permitir mayores 
posibilidades de participación a los 
posibles proponentes nacionales in
teresados. Es decir, que si se va a con
tratar una obra muy sofisticada y se 
licita en bloque, seguramente los 
contratistas nacionales no podrían 
tener oportunidad de participar en 
esta licitación porque el producto fi
nal se sale de sus posibilidades técni
cas ó financieras. Aqut' encontramos 
entonces otra norma de protección 
a la industria y al trabajo nacionales 
consistente r.n qu se cieb n desagre
gar o fraccionar las posibles obras, 
para efectos de licitaci<ln. Pero, por 
otra parte, se prevé el caso excepcio
nal en que se considere que hay 
proyectos que no permiten esa de-
agregación por etapas, caso en el 

cual, dice la norma, la entidad debe 
así manifestarlo y justificarlo a tra
vés de una decisión unilateral. 

26. Siguiente caso: La comunica
ción para la ocupación temporal de 



un bien, previsto en el artículo 109. 
Es un caso típico de informalidad, 
pero que conlleva una decisión. Se 
trata de que en los contratos de 
obras públicas está previsto este caso 
para cuando, con ocasión de la obra, 
la administración requiere ocupar 
un bien particular. A este respecto 
el Estatuto consagra unas normas 
que buscan hacer expedita esta po
sibilidad, otorgando iniciativa a la 
administración, que se traduce en 
una comunicación al propietario en 
la que se le dice que se requiere la 
obra y se le invita a buscar un acuer
do sobre las condiciones de esa ocu
pación. Allí habrá una decisión, 
pues el afectado podría alegar o 
controvertir que la administración 
no necesita ese inmueble para la rea
lización de la obra. 

2 7. La decisión de expropiación 
de un bien. Ya sabemos que la ex
propiación de un bien, implica la 
autorización legal, al considerar de 
interés público esa. expropiación, la 
decisión de la administración en re
lación con los bienes concretos que 
deben ser expropiados y, en tercer 
lugar, la expropiación,misma a tra
vés de un proceso jurisdiccional. La 
decisión de expropiación no está 
mencionada expresamente en el 3 s
tatuto. Pero el artículo 11 O dice 
que en el caso de expropiación se 
seguirá el trámite previsto en el Có
digo de Procedimiento Civil y si mi
ramos este Código, allí \'eremos que 
uno de los requisitos de la demanda 
es que se adjunte el acto administra
tivo por el cual se decide la expro
piación, el cual es un acto unilateral. 

28. La desafectación de inmuebles 
prevista en los artículos 112 y 148. 

La desafectación era una figura jurí
dica sin reglamentación, por lo cual 
con el estatuto se dictaron normas 
que consisten que cuando la admi
nistración requiere desafectar un 
inmueble de un servicio público, 
puede hacerlo para transferirlo a 
otro. A su vez el artículo 112 prevé 
la posibilidad de. desafectar el bien 
para venderlo, lo cual es lógico por
que en un momento dado puede no 
necesitarse para ningún servicio. 

En estos casos el estatuto exige 
que la administración dicte un acto 
administrativo, desafectando ese 
bien del servicio público. 

29. El reconocimiento de obliga
ciones y orden de pago en compra
venta de bienes muebles. También 
es un ejemplo muy sencillo consis
te en que por efecto de la cuantía 
para la celebración dei contrato de 
compravent~ de bienes muebles por 
valor inferior a quinientos mil pesos, 
no se requiere contrato pero se de
be dictar una resolución ordenada y 
reconociendo el pago. Esta situación 
está prevista en el artículo 136 del 
Estatuto. 

30. y 31. La baja de bienes muebles 
e inmuebles consagrada en los artícu
los 139 y 146, requieren en el fondo, 
una desafectación a fin de sacarlos 
del servicio público, por lo cual de
berá existir una decisión adminis
trativa en tal sentido. 

32. y 33. En el artículo 160 se 
consagra la reserva de inmuebles en 
arrcn~amiento, que es una institu~ 
ción nueva y curiosa, pero expli
cable. Se prevé allí que como el 
arrendamiento implica una serie de 
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tramites especiales, cuando se em
pieza a realizar el trámite para la to
ma en arrendamiento de un inmue
ble por parte de la administración, 
se puede reser. ar el inmueble sin 
que el contrato esté perfeccionado, 
hasta por un término de 60 días. Es 
decir, que la norma otorga dos meses 
para que se perfeccione el contrato 
previendo que la administración re
quiera el inmueble con urgencia, 
caso en el cual a través de esta figura 
de la reserva se le permite a la admi
nistración que reciba el bien y em
piece a usarlo mientras el contrato 
se perfecciona y como consecuencia 
de ello, a renglón seguido, en el 
ejemplo 33, se establece que el reco
nocimiento del pago de la renta por 
reserva se hace a tra\lés de una reso
lución de la administración. Ese pago 
no será en base al contrato porque 
dicho contrato no estaba perfeccio
nado. En ton ces será en base a la de
cisión de la administración que se 
reconoce ese pago por c1 tiempo an
terior al perfeccionamiento del-con
trato, con fundamento en esta figura 
de la reserva. 

34. y 35. Encontramos luego las 
autorizaciones para iniciar gestiones 
para empréstitos externos de la na
cic')n y de las entidades descentrali
zada ·, las cuales deben ser otorgadas 
por actos administrativos originarios 
del Ministerio de Hacienda y Crédi
to Público, dentro de las etapas de 
control para ese tipo de contratos. 

36. Luego encontramos la autori
zación para contratar empréstitos 
y otorgar garantías por parte de las 
entidades descentralizadas. Es decir 
que en estos casos se requieren dos 
actos administrativos. Uno a u tori-
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zando para iniciar gestiones única
mente y otro autorizando para con
tratar cuando las condiciones del 
contrato ya se han definido en for
ma tal que falta solamente su cele
bración. Es un control un poco 
repetido, pero que lo ha justificado 
la ley, teniendo en cuenta la natura
leza delicada de los contratos de 
empréstito. 

3 7. La orden de emisión de bonos 
prevista en el artículo 230. Allí se 
prevé que cuando el empréstito se 
traduce en una emisión de bonos, 
debe expedirse una orden de emi
sión median te decreto ejecutivo ori
ginario del Ministerio de Hacienda. 

38. La autorización para contratar 
empréstitos internos de las entida
des descentralizadas prevista en el 
artículo 231, es otro caso en que 
produce un acto administrativo uni
lateral por parte del Ministerio de 
1 Iacienda y Crédito Público. 

39. El artículo 248 preve la posi
bilidad de que el Presidente delegue 
en los ministros y jefes de departa
mentos administrativos la facultad 
de celebrar contrato en nombre de 
la ~ación, delegación que debe 
hacerse mediante acto unilateral, 
que es un decreto, el cual ya fue 
expedido como decreto 402 de 
1983. Es un típico acto administra
tivo también unilateral. 

40. El artículo 277 consagra lapo
sibilidad de modificación del pliego 
de condiciones o el fraccionamiento 
de la licitación. Esta es una figura 
especial también con base en las 
normas de protección a la industria 
nacional. Consiste en que un intere-



sado puede pedir a la administración 
que para efectos de protección a la 
industria, se fraccione la licitación 
o se modifique el pliego de condi
ciones a fin de tener oportunidad 
de participar en esa licitación. Esta 
solicitud debe ser resuelta por la 
entidad mediane acto administrati
vo debidamente motivado. 

41. Finalmente, el art{culo 289 se 
refiere a la liquidación de los con
tratos y preve que esa liquidación 
puede ser unilateral a pesar de que 

LIBARDO RODRIGUEZ 
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Estudioso del Derecho Público, 
e u en ta en su preparación académica 
un doctorado en Derecho Público 
en la Universidad de París, con un 
trabajo de grado que tituló: "Los 
actos del ejecutivo en Colombia". 
Este mismo trabajo, ampliado y ac
tualizado apareció en 19 7 7, en Edi
ciones Tcmis. En el presente ejerce 
la Secretaría General del Concejo 
Distrital de Bogotá, luego de haber 
desempeñado la Secretaría de la Es
cuela Superior de Administración 

en un principio debe ser un acuerdo 
de voluntades. Pero como es posible 
que no se llegue a un acuerdo, el es
tatuto establece que en ese caso se 
tendrá por firme la liquidación pre
sentada por la entidad, la cual se 
expedirá mediante una resolución 
motivada. De tal manera que tam
bién aquí por a\}sencia de ese acuer
do de voluntades, se producirá una 
decisión unilateral que contendrá la 
liquidación del contrato, en los tér
minos que considere la voluntad de 
la administración. 

Pública, en donde publicó su Cur
so de Derecho Admz"nistrativo Co
lombiano, en dos tomos, según el 
programa académico en que tradi
cionalmente se han dividido estos 
temas para las cátedras en las Facul
tades de Derecho. En 1980, Editorial 
Temis publicó el mismo trabajo re
visado y puesto al día, en un solo 
tomo. Regenta, hace varios años ya, 
la Cátedra de Derecho Administrati
vo en la Universidad Santo Tomás, 
de Bogotá. 
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La defensa del particular 
contratista 

Por Guillenno Benavides Nielo 

l. ESTADO DE INDEFENSION 

El tema se ha titulado defensa del particular contratista, pero yo me atre
vería a decir que, frente a las disposiciones de la Ley 19 de 1982, y buena 
parte de las del Decreto-ley 222 de este año, hay que ocuparse más bien de 
la indefensión del contratista frente a la Administración pública, cuando 
se trata de celebrar convenciones como las que allí se contetnplan. 

En realidad debo actuar casi en contravía de lo que se ha hecho hasta 
ahora, porque en las conferencias anteriores la cuestión se ha enfocado 
fundamentalmente, y me parece normal que así sea, desde el punto de vis
ta de las facultades de la Administración pública, de las atribuciones del 
Estado, de las prerrogativas que tiene éste, de las cláusulas exorbitantes en 
los contratos denominados administrativos y en fin de las diferentes acti
tudes que como Estado, como Administración, asume el funcionario, la 
entidad que va a celebrar un contrato con un particular. Hoy nos corres
ponde situarnos en el otro extremo. ¿Qué pasa con el contratista frente a 
todas esas atribuciones, a todas esas prerrogativas y a todas esas manifesta
ciones de poder y de soberanía que encarna la Administración? 

Para concretar el tema, me parece que vamos a mencionar por exclusión 
lo siguiente: No nos vamos a ocupar del contencioso del contr .. tu, s de ir 
de cómo va a actuar concretamente un particular que contrata con la Ad
ministración cuando se vé forzado a llevar a la rama jurisdiccional del po
der, ante el contencioso administrativo o ante la jurisdicción ordinaria 
·también, las diferencias, discrepancias que encuentre por razón de la apli
cación, por razón de la ejecución de los contratos celebrados con la Admi
nistración. Y nos vamos a ocupar más bien del problema relacionado con 
los actos unilaterales expedidos por la Administración en desarrollo de los 
contratos administrativos. 

No le atribuyo la culpa en forma exclusiva al Decreto 222 de lo quepo
siblemente, casi con seguridad va a ocurrir en el futuro con la aplicación 
de sus disposiciones, porque considero que el Decreto 222, en términos ge
nerales, sigue la trayectoria que le trazó la Ley 19 de 1982. Y por consi-
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guiente, vale la pena remontarse a la Ley 19 de 1982 para tratar de seilalar 
cómo este estatuto, lo mismo que otro que se ha mencionado pero muy 
tangencialmente acá, consagra una serie de principios que sitúan al indivi
duo en una condición cada vez más tristemente sometida a la Administra
ción y que es la Ley 58 de 1982. 

Yo tuve la oportunidad asistir a la discusión de la Ley 19 de 1982 y fui 
una de las personas que se opuso a que dentro de este texto se consagraran 
los que se ha venido denominando "nuevos principios de la contratación 
administrativa" y dentro de ellos los que resultaban evidentemente nuevos 
en el contrato administrativo. Ya hemos visto anteriormente que los prin
cipios de la caducidad y de la terminación unilateral están consagrados 
expresa o tácitamente en la legislación nuestra desde hace varios años, 
mientras que los principios de modificación unilateral e interpretación uni
lateral del contrato no existían en la legislación de manera expresa. Por 
algunas personas se ha pensado que tácitamente también se habían incor
porado dentro de los contratos y por consiguiente tenían esos principios 
carta de ciudadanía en el derecho colombiano, antes de que se expidiera la 
ley 19 de 1982. ¿Por qué razones algunas personas nos opusimos, y hay 
juristas que comparten ese criterio, a que se consagra en la ley principio 
tan peligroso como la modificación unilateral del contrato y tan peligroso 
como el de la interpretación unilateral? 

En primer lugar, por unas cuestiones de orden práctico que son las si
guientes: El principio de la modificación unilateral supone, en la doctrina 
extranjera, una Administración pública de altísima y reconocida compe
tencia en el ejercicio de sus funciones. Hay algún decir de un autor fran
cés, según el cual, (porque de allá se tomó la teoría) "los franceses soportan 
ser políticamente mal dirigidos pero exigen ser perfectamente administra
dos". ¿Por qué? Porque es muy diferente la función polJ'tica del Estado de 
la función administrativa y ,por desgracia en Colombia se confunden las 
dos funciones; y el personal administrativo del Estado participa de la ges
tión política del Estado como si no existiera una profunda diferencia entre 
las dos maneras de comportamiento de los funcionarios; no necesitamos 
dar excesivas explicaciones para entender cómo, entre nosotros, por falta 
de una carrera administrativa en cuyos logros ha querido empeñarse el pa{s 
desde 1938, los funcionarios del Estado, las personas que integran como 
seres humanos, como individuos la rama administrativa del poder, no reú
nen siempre las condiciones de eficiencia y de capacitación que sí existen 
en otros medios jurídicos donde la carrera administrativa tiene la respeta
bilidad y la capacidad necesarias para asegurar una correcta administración. 

2. EL PRECARIO SERVICIO CIVIL 

Todos sabemos, y aquí se ha mencionado en varias oportunidades, cómo 
el reclutamiento del personal administrativo no es precisamente un reclu -
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tamiento dirigido por principios de carácter técnico y científico, sino que 
en gran medida se hace al vaivén de las circunstancias políticas, de la nece
sidad de hacer concesiones de esta naturaleza a los distintos grupos que 
constituyen la clase dirigente política nacional y que por consiguiente se 
sacrifica la capacidad y la conveniencia a esos factores de carácter político. 
Esa es una verdad evidente en el país, que no necesita demostración de 
ninguna naturaleza; tan cierto, que la carrera administrativa o el empeño 
de establecer la carrera administrativa en Colombia ha sido un fracaso más 
o menos generalizado desde cuando se hicieron los primeros esfuerzos en 
ese sentido. 

3. LAS NUEVAS PRERROGATIVAS Y 
LA ADMINISTRACION PUBLICA 

En esas condiciones, lo primero que pregunta uno es: ¿Está en capacidad 
nuestra Administración pública de asumir responsabilidades con las con
secuencias tan graves como ésta que implica la posibilidad de modificar 
unilateralmente un contrato violando, en consecuencia, el principio de que 
el contrato es una ley para laS partes contratantes, conforme lo consagra el 
artículo 1602 del Código Civil. 

¿Tendrán nuestros funcionarios la capacidad para interpretar los con
tratos con las implicaciones que tiene esta nueva figura? Como vamos a 
ver, en mi opinión, esto es mucho más grave aún que la simple modifica
ción. 

Piensen ustedes que estos principios consagrados por la ley, se hicieron 
exten ivos a los departamentos y a los municipios. Es decir, que hoy en 
día los contratos que celebren los departamentos, los municipios y las en
tidades descentralizadas del orden departamental y municipal, están some
tidos a estos mismos principios; yo quisiera ver lo que va a pasar en el 
futuro, cuando los funcionarios del departamento, los secretarios de gober
nación y los mismos gobernadores y los gerentes de empresas municipales, 
en buena parte elegidos y designados como sabemos se eligen y se designan 
los funcionarios en el país, van a tener la facultad de aplicar estos princi-
pios y, en consecuencia, de pre entar una proyección de sus atribuciones 
más políticas que adrninístrativas en el desarrollo y ejecución de los con
tratos. 

4. RIESGOS DE LA LEY DE FACULTADES 

Hay otro asunto que me parece delicado y está vinculado con este proble
ma y fue el de las facultades extraordinarias que se le concedieron al go
bierno para que expidiera lo que después se convirtió en el estatuto del 
Decreto 222. 
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A mí no me gustan en general las facultades extraordinarias y me pare
ce que son una equivocación cuando se trata de concederlas para materias 
como ésta. Las facultades extraordinarias conforme al numeral 11 del ar
tículo 76 de la Constitución, son necesarias y son útiles por razones que 
han sido suficientemente explicadas en la doctrina. Pero fíjense en esto: 
una cosa es que el gobierno cumpla una función del Congreso cuando se 
trata de expedir normas que van a ser objeto de una aplicación unilateral 
por el Estado, por la Administración; o de aplicación jurisdiccional, es de
cir, cuando la van a aplicar organismos distintos de la propia Administra
ción. Una cosa es que el gobierno pueda expedir un estatuto de aduanas 
que va a ser materia de aplicación a través de actos unilaterales, un decreto 
ley expedido para una reforma tributaria que implica una actividad unila
teral de la Administración, o cuano expide un código de procedimiento ci
vil, como se hizo en el año 197 O o un código de comercio como se hizo en 
el año de 1971, porque va a ser materia de manejo y de aplicación por par
te de la rama jurisdiccional del poder públt'co. Eso es diferente de cuando 
de lo que se trata es de entregarle facultades al gobierno para que expida 
un estatuto que tiene por objeto regular relaciones bilaterales, en donde 
no es solamente el Estado el que está participando en la producción de ac
tos y hechos jurídicos, sino que es el Estado en acuerdo con los particula
res. Es decir, resulta excesivo y se sale de la noción de la equidad que implica 
el ejercicio de las facultades extraordinarias, entregarle al ejecutivo la posi
bilidad de que él regule la forma como él mismo va a contratar con los par
ticulares, a celebrar acuerdos de voluntades con esos particulares. ¿Qué 
ocurrió en este caso? En esta oportunidad al Presidente de la República, 
que es el destinatario específico de las facultades extraordinarias, se le 
confirieron facultades de legislador, administrador, parte, intérprete y juez. 
Cinco atribuciones distintas para perseguir el mismo objetivQ, con lo cual, 
en mi opinión, no se respeta en la medida necesaria el equilibrio de los po
deres, el equilibrio de las funciones que desempeña cada una de las ramas 
del poder público. 

5. EL CONGRESO DEBE SER EL AUTOR DE 
LASNORMASSOBRECONTRATOS 

El Congreso podía perfectamente expedir el estatuto de la contratación. 
Siempre se ha dicho que el Congreso está integrado por gente más o menos 
analfabeta que no piensa sino con criterio político en el desarrollo de sus 
funciones. Ese es un cargo injusto. Porque si es verdad que en el Congreso 
existe un alto volumen de personas incompetentes para el desarrollo de la 
función pública, también se puede decir que al Congreso llega lo más bri
llante de la clase dirigente nacional y se encuentran personas de una dedi
cación y una capacidad para comprender los fenómenos jurídicos como no 
se reclutan en otra rama del poder público. Y esas personas, tradicional
mente ha sido así, tienen la capacidad de influir sobre las decisiones de sus 
colegas hasta el punto que están en condiciones de obtener que el Congre-
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so expida buenos estatutos y tome acertadas decisiones. Tan cierto es, que 
el proyecto convirtió en la Ley 19 de 1982 no llegó así al Congreso de la 
República. Lo que el gobierno había presentado cuando comenzó la discu
sión de este asunto en el año 1982 era un proyecto de modificaciones al 
Decreto 150 de 1976. Ni más ni menos. Era un proyecto en que se solici
taban facultades para reformarlo y se acompañó al proyecto de ley el tex
to de lo que serían las modificaciones que el gobierno a introducir; fue un 
método bastante curioso, porque el gobierno había dicho al Congreso: 
"Deseo modificar el Decreto 150, las mofificaciones que le quiero hacer 
son éstas" (y las presentó); "para hacerlas le solicito al Congreso que me 
conceda facultades extraordinarias". Fue en el Congreso y gracias al brillo 
de los constitucionalistas y de los administrativistas que había allí, donde 
se cambió totalmente la solicitud del gobierno; y el Congreso por su pro
pia iniciativa, rechazó la propuesta gubernamental y le dijo: "No le voy a 
dar facultades para que haga eso, porque yo en el ejercicio de la atribución 
constitucional del numeral 2o. del artículo 76 voy a dictar los principios 
fundamentales que dejan regir la contratación administrativa y que a usted 
no se le han ocurrido, para que los desarrolle". Y entonces se produjo la 
modificación central, la modificación de fondo que fue la inclusión de es
tos principios, lo cual demuestra que el Congreso sí estaba en condiciones 
intelectuales y científicas de producir un estatuto con la seriedad y la pro
fundidad requeridas. 

6. LA CREACION DE LA LEY EN 
EL ESTADO DE DERECHO 

Pero además eso es bueno que el Congreso lo haga porque es la única for
ma como los ciudadanos tienen la oportunidad de enterarse de cuál es el 
fundamento y la razón de las normas. La ley expedida por el Congreso, y 
mucho más los códigos, tienen la ventaja de que su historia queda consig
nada en las actas. Y se sabe qué es lo que piensa la gente, y se sabe qué es 
lo que piensan los parlamentarios y el gobierno que puede participar en los 
procesos y en las deliberaciones de esas disposiciones. Mientras que los es
tatutos producidos en el secreto de las comisiones gubernamentales nunca 
arrojan la historia de sus disposiciones y el ciudadano tiene que apelar a la 
conciencia jurídica y los recuerdos de los que se inventaron las normas, pa
ra _saber que fue lo que se quiso decir y cuál es el verdadero sentido de un 
texto. 

Y en últimas, porque lo democrático es que el Congreso ejerza sus atri
buciones y sus facultades para producir estatutos de tanta trascendencia 
como el presente. 

7. NATURALEZA DE LA MODIFICACION UNILATERAL 

La doctrina discute si es cierto que la Administración tiene, como parte 
contratante, la facultad de modificar los contratos. 
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La modificación unilateral del contrato nació a raíz de lo que se deno
minó el caso de los tranvías de Marsella, a principios del siglo. ¿y en qué 
consistió ese caso? En que habiendo celebrado la autoridad administrativa 
un contrato de concesión para atender el servit::io de transporte urbano 
dentro de la ciudad de Marsella en determinadas condiciones, con el trascu
rrir del tiempo la Administración consideró que no satisfacía las exigencias 
que aparecieron después de cierto tiempo, y unilateralmente decidió que 
esas condiciones debían ser modificadas, haciendo necesaria la reforma del 
contrato para ajustarlo a la nueva necesidad, identificada unilateralmente 
por la Administración. 

Lo que se consagró no fue el derecho de la Administración, como con
tratante, de modificar el contrato, sino la obligación de las partes contra
tantes, como consecuencia del ejercicio de la soberanía del estado (acto de 
prz'ncipe) de modificarlo para que se ajuste a las previsiones del acto de so
beranía. Pero no significó que allí se hubiera consagrado la facultad para la 
Administración, como contratante, introducir esas modificaciones. 

Sin embargo, poco a poco se fue desfigurando la noción hasta llegar a 
esta conclusión final en que se dijo lisa y llanamente que cuando la Admi
nistración contrata, tiene la facultad de modificar el contrato si lo considera 
necesario o conveniente. Obviamente, lo considera conveniente o necesario 
en vista de las razones de interés público; pero se ha tomado como una fa
cultad inherente a la Administración, dentro del ejercicio de su facultad de 
contratar, cuando en realidad de verdad es el resultado de una manifesta
ción unilateral, de una manifestación del ejercicio de la soberanía que ex
temo al contrato pero que incide en este. 

7.1 Condiciones de la modifi"cación unilateral 

Miren las consecuencias que eso ha tenido. ¿Entendió el gobierno la 
aplicación del principio de modificación unilateral como lo consagró la 
ley? Si ustedes repasan los textos correspondientes encuentran que quizá 
el tal principio de la modificación unilatral no tiene los alcances que quiso 
consagrar la Ley 19. Porque en el pliego de condiciones deberán contemplar-
se las modificaciones de los contratos que sean previsibles y la manera de 
asegurar el equilibrio financiero de los mismos. ¿Qué quiere decir el decre
to cuando habla de modificaciones previsibles del contrato? Si las modifi
caciones del contrato son previsibles, qué es lo que se está modificando si 
ya estaba previsto? Si ya estaba previsto, quien se presenta a un concurso 
o licitación sabe de antemano que va a celebrar un contrato cuya minuta 
aparece en el pliego de condiciones; pero también sabe que eventualmente 
habrá modificaciones según el texto que la Administración está obligada a 
predeterminar. De manera que la modificación queda pactada de antema
no, lo cual conduce a disminuir indiscutiblemente la pretendida facultad 
de la Administración. Así lo expresa la norma: "No podrán hacerse modifi-
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caciones distintas de las que fueron contempladas como previsibles en los 
pliegos de condiciones". 

Si eso es así, ¿en qué queda la modificación unilateral? Pero además es 
un contrasentido. Porque si la Administración debe prever las modifica
ciones, entonces para qué el acto del pr{nci'pe. Si eso quiere decir que no 
pueden surgir situaciones dentro de la ejecución del contrato que no se pu
dieron prever y que por consiguiente conducirían a la necesidad de modifi
carlo. Fíjense que en realidad el alcance de la modificación se reduce tanto, 
que prácticamente los deja casi como inexistente porque hay necesidad de 
que la Administración sepa de antemano cómo va a modificar el contrato; 
y el contratista también sabe en qué dirección y en qué medida puede ser 
modificable. 

Por otra parte, los cinco literales consagrados en el artículo 20 que indi
can expresamente cuándo no se puede modificar el contrato, cubren en úl
timas los aspectos esenciales de la contratación, lo que podrían ser las 
cláusulas sustanciales de un contrato y que por consiguiente no pueden ser 
materia de variación por la Administración. Por último el artículo 22 que 
consagra el desistimiento del contratista cuando de la modificación resul
ten alteraciones en los precios, en más o en menos del 20%, del valor origi
nal, está consagrando claramente que, por lo menos, el 80% del contrato 
es inmodificable unilateralmente; porque solo puede serlo por consenti
miento del contratista, no por una acción unilateral del Estado; el contra
tista acepta y aquí la modificación es consecuencia de la ejecución de la 
ley del contrato. alterada en un determinado momento por consentimien
to de las partes, como dice el artículo 1602 del C.C. 

Si la modificación es mayor de ese 20% y el contratista considera que 
no le conviene a sus intereses, y en consecuencia desiste, se acabó el con
trato y por consiguiente la posibilidad de modificación unilateral. 

8. LA INTERPRETACION UNILATERAL 

Decía antes que me parece más gra e la interpretación unilateral que la 
modificación unilateral porque, en primer lugar, el principio de la interpre
tación unilateral envuelve~ ese sí, la posibilidad de modificar el e ntrato. 
¿cuál es el límite de esa interpretación? El decreto dice que a través de la 
interpretación no se puede modificar el contrato, pero ¿cuál es el límite 
de la interpretación? Puede ocurrir que la Administración, en ese proceso 
de pretender interpretar las cláusulas del contrato, las desdibuje, las desfi
gure hasta el punto de que en el fondo se traduzcan en una modificación 
contractual. Pero además, tal como está consagrado el principio en el ar
tículo 24 se le está atribuyendo a la Administración una función judicial. 
Por esencia, la interpretación de la ley corresponde al juez y al Congreso 
cuando lo hace por vía de autoridad. Y hay que observar lo 'que dice el pa-
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rágrafo del artículo 24, para preguntarse si esos no son los p~_incipios que 
rigen la actividad del juzgador de una determinada situación: "La in tcrprc-
tación que, conforme a este artículo, pueden hacer las entidades públicas, 
no excluye el arbitramento que se pacte en los contratos y se hará tenien
do en cuenta el objeto de los mismos, el conjunto de sus cláusulas y los 
principios de hermenéutica previstos en la ley. Su finalidad es de interés 
público, pero a través de ella no se introducirán modificaciones a los con
tratos". 

Esa es la función que cumplen los jueces y a través de esa atribución de 
la interpretación unilateral se está cumpliendo una labor judicial. diasta 
qué punto? Está previsto que no excluye el arbitramento pero que las ma
terias que son objeto de interpretación no pueden serlo de arbitramento. 
Es decir, que cuando se trata de plantear o de resolver el conflicto a través 
del arbitramento, antes hay que acudir a la interpretaciÓI} unilateral por 
disposición expresa del mismo parágrafo del artículo 24. Y las cosas que se 
resuelvan a través de la interpretación unilateral se sustraen del arbitra
mento. ¿y qué es el arbitramento? ¿El arbitramento no es acaso la deroga
toria de la jurisdicción para que el conflicto no sea resuelto por los jueces 
naturales de la Administración, los tribunales administrativos y el Consejo 
de Estado sino para que los árbitros escogidos por los particulares decidan 
la controversia que se presente entre los contratantes? Esa es una función 
jurisdiccional y si es eminentemente jurisdiccional ¿no se podría pensar 
que es violatorio del artículo 61 de la Constitución, según el cual ninguna 
persona ni entidad pública podrán en tiempo de paz, reunir en sí misma la 
autoridad política o civil y la autoridad judicial o la militar? De manera 
que éste es un interrogante que queda planteado porque me parece que si 
bien, en razón del criterio de la modificación unilateral, como lo hemos 
visto, la cuestión es de aplicación práctica y de respeto a lo·s derechos y a 
las garantías de los ciudadanos y de los particulares contratistas, en el caso 
de la interpretación unilateral, bien podría pensarse que lo que se está bor
deando son los terrenos de la inexequibilidad de la norma, de la violación 
de la Constitución en e~te art{culo 61, porque con esa facultad de inter
pretación se están concediendo facultades judiciales a la Administración 
que no le corresponden. 

9. LA ACCION JURISDICCIONAL COMO 
REMEDIO EXCEPCIONAL 

Además, estos principios de la modificación, la terminación y la interpre
tación unilaterales hacen nugatorio el ejercicio de las acciones contencioso
administrativas. Porque el derecho hay que mirarlo, no en su formulación 
teórica, sino en los efectos prácticos de su aplicación. Piensen ustedes en 
lo que significa para un contratista de obras públicas, por ejemplo, a quien 
le modifican o le interpretan el contrato, según los criterios que contiene 
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el decreto, pero naturalmente, según los criterios de la Administración, y 
se le dice: Usted puede interponer el recurso de reposición si no está sa
tisfecho. Una vez negado y ejecutoriada la providencia, hay que cumplir la 
decisión de la Administración y demandar luego. Cualquier negocio juris
diccional en Colombia dilatado y si tiene dos instancias como en los de or
den departamental y municipal, pues demora dos o tres años. Entonces 
cuando durante la ejecución del contrato, el particular intenta reclamar 
contra esa interpretación o modificación que considera contrarias a la ley, 
el resultado se producirá cuando la materia está agotada y el contrato ha 
cumplido todos sus efectos. Se dirá que queda la indemnización de los per
juicios, pero eso es desviar el objetivo que se persigue con estas normas y 
su aplicación no debe irrogue perjuicios a los particulares ni los inconve
nientes que implica una acción judicial. 

En síntesis, puede decirse que se consagró la facultad de la Administra
ción para ser juez de su propia actividad, con los problemas que anota así 
el procesalista español Jesús González Pérez: "En el mundo real de una so
ciedad invadida por la Administración pública han fracasado rotundamen
te los intentos de someter la actividad administrativa al derecho, porque 
los milagros no se producen y un milagro sería q;ue el Estado pudiera ha
cerse justicia a sí mismo". Por otra parte, la Ley 58 de 1982 lo mismo que 
la Ley 19, representa la tendencia de nuestros administrativistas de rodear 
al Estado de todas estas prerrogativas, copiando instituciones de otros me
dios, pero olvidándose del ciudadano, es decir, sacrificando al particular, 
no al interés público, sino sacrificándolo al Estado y a la Administración. 
En muchas ocasiones por construir teoría jurídica se olvida que al aplicarla 
en un medio como el nuestro, no produce los resultados que debería pro
ducir ni cumple realmente los objetivos que se tuvieran en mente. Así co
mo el poeta veía necesario: "Sacrificar un mundo para pulir un verso", 
algunos de nuestros legisladores consideran conveniente sacrificar al indivi
duo como tributo a concepciones que no son propias de nuestro medio. 

1 O. RESTRICCIONES AL EJERCICIO DEL 
DERECHO DE PETICION 

Miren lo que pasa con la Ley 58 de 1982. El artículo noveno dice: "No 
podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto 
de los cuales se hayan ejercitado los recursos de la vía gubernativa". La 
conquista del Decreto 27 33 de 1959, artículo 24, sobre la revocación direc
ta, consistió en eso: que en cualquier momento el particular pueda dirigir
se a la Administración para solicitarle que rectifique un error si se presentan 
las causales que el mismo decreto establece. Es una garantía para el ciuda
dano que aquí se suprime parcialmente, al no permitir el ejercicio de los 
recursos y de la petición de revocación directa en relación con el mismo 
acto administrativo. Y es la soberbia, que no la soberanía, del Estado inca
paz de admitir su propia equivocación. 
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En Colombia no existe un procedimiento administrativo general. Mu
chos países han hecho el esfuerzo de establecer procedimientos adminis
trativos generales. En Costa Rica, en Venezuela, en la Argentina, existen 
normas generales que orientan el procedimiento; pero entre nosotros lo 
que llamamos procedimiento gubernativo o procedimiento administrativo, 
comienza cuando termina, porque el decreto 2733, capítulo 2 respecto del 
procedimiento gubernativo, regula la tramitación que debe darse a las pro
videncias que ponen fin a una actuación administrativa. Solamente cuando 
se produce ese fenómeno de terminación del pocedimiento es cuando sur
ge, por vía general, la aplicación de los principios consagrados en el Decre
to 2733. Pero antes ¿qué ha pasado? La Administración pública nuestra 
está plagada de procedimientos casuísticos. Hay procedimiento dispendio
so para las reclamaciones por razón de renta y patrimonio, para la adjudica
ción de baldíos, para la extinción del dominio, para la concesión de marcas 
y patentes,en fin para todas las situaciones administrativas. ¿Quién los 
puede dominar en Colombia, qué abogado por erudito que sea puede co
nocer la multiplicidad de procedimientos administrativos que existen en 
todos los órdénes nacional, departamental, municipal, y en las entidades 
descentralizadas? Ninguno evidentemente. No tenemos procedimientos ad
ministrativos generales que permitan ejercitar los derechos de los ciudada
nos. 

Por eso el Decreto 222 tuvo que crear estos seudoprocedimientos que 
aparecen en los artículos 20 y siguientes del estatuto para aplicación de los 
princpios que venimos comentando. No queda más sino formular un voto 
de esperanza para que el gobierno, en ejercicio de las facultades que le 
cofiere la Ley 58 de 1982, dicte el estatuto de procedimiento general de la 
Administración para lo cual dispone de plazo hasta enero del año entrante. 

10.1 Determinación de la "pronta resolución" 

Pero como todo no puede ser pesimismo frente a esta situación, se me 
ocurrió recordarles a ustedes ciertos textos de derecho positivo que hacen 
pensar en los mecanismos de control sobre la Administración y en las pres
cripciones sobre la conducta que deben asumir los funcionarios adminis
trativos en el ejercicio de sus atribuciones. Pero les ruego que los escuchen, 
pensando en sí esas disposiciones en Colombia tienen la vigencia total que 
ellas mismas prescriben y si por consiguiente, la aplicación de esas normas 
se cumple como la voluntad del legislador y del constituyente quisieron. 

El primero, el artículo 45 de la Constitución Nacional que consagra el 
derecho de petición: 

"Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades, ya sea por motivos de interés general, ya de interés particu
lar y el de obtener pronta resolución'". 
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Nosotros sabemos muy bien en qué tiempo se traduce esa pronta resolu
ción. En desarrollo de ese texto, el artículo primero del Decreto 2733 de 
1959 dispuso: 

"Es deber primordial de todo los funcionarios y de todos los agentes 
públicos vinculados a la rama del poder público, hacer efectivo del dere
cho que consagra el artículo 45 de la Constitución, mediante la rápida y 
oportuna resolución de las peticiones que en términos comedidos se les 
formulen y que tenga relación directa, con las actividades de su cargo". 

Y los artículos segundo, tercero y cuarto de la Ley 58 de 1982, f(jense 
lo que disponen. 

"La actuación administrativa, dice el artículo segundo, se desarrollará 
con arreglo a principios de economía, celeridad, eficacia e imparcialidad".-' 

Estos principios servirán para resolver las cuestiones que puedan susci
tarse en la aplicación de las reglas de procedimiento administrativo. 

Y el artículo tercero: 

"Los funcionarios deben tener en cuenta que la actuación administrati
va tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales, la ade
cuada prestación de servicios públicos y la efectividad de derechos e 
intereses de los administrados reconocidos por la ley". 

Artículo cuarto: 
Las actuaciones administrativas se cumplirán dentro de los plazos seña
lados en las normas que las rigen. El retardo injustificado permitirá al 
interesado quejarse ante el respectivo superior y a este imponer sancio
nes disciplinarias todo sin perjuicio de la responsabilidad que al funcio
nario pueda corresponder". 

Son declaraciones de principios que naturalmente en la práctica no tie
nen cabal y pronta aplicación. 

El Código de Procedimiento Civil, que es aplicable a las actuaciones ad
ministrativas dispone: "El servicio de la justicia civil que preste el Esta
do es gratuito, con excepción del impuesto de timbre y papel sellado y 
de las expensas señaladas en el arancel judicial para determinados actos 
de secretaría''. 

Imagínense ustedes la gratitud de la justicia colombiana civil y conten
cioso-administrativo. La Constitución Nacional dice ~n el artículo 119, nu
meral segundo que es función del presidente de la república, en relación 
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con la administración de justicia, velar porque en toda la república se ad
ministre pronta y cumplida justicia y prestar a los funcionarios judiciales, 
con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus pro
videncias. Y finalmente encuentran ustedes en el Código Contencioso-Ad
ministrativo, artículos 66 y siguientes, la consagración de las acciones 
contencioso-administrativas. 

11. CONTROLES DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

Las normas anteriores traducen en teoría algunos principios fundamentales 
desde el punto de vista de la defensa; del ciudadano, o mejor, de la protec
ción del mismo, principios que dicen relación con los controles administra
tivos. 

Muy rápidamente voy a mencionar esos principios que gobiernan el me
canismo del control sobre los actos de la Administración, advirtiendo que 
en este tema sigo casi textualmente una extraordinaria conferencia que 
dictó en Bogotá hace dos o tres años, un miembro del consejo de estado 
francés. 

Hay controles de dos clases: administrativo y jurisdiccionales. Los con
troles administrativos en derecho colombiano se ejercen fundamentalmente 
a través del control jerárquico, consagrado en el procedimiento gubernati
vo; en el caso del Decreto 222, me parece que hay una restricción para ese 
control toda vez que únicamente está consagrado, como hemos visto, el 
recurso de reposición en relación con las actuaciones unilaterales dentro 
de los contratos de la Administración. Es decir, se ha suprimido el recurso 
de apelación que es la consagración, la verdadera consagración del control 
desde el punto de vista jerárquico por el superior inmediato del funciona
rio que dicta el acto administrativo. La revocación directa es otra forma de 
controlar el acto, y que puede ser expedida por el superior jerárquico, di
ce el artículo 24 del Decreto 2733, de oficio o a solicitud de parte. El con
trol de tutela, al contrario del jerárquico, se ejerce fundamentalmente en 
relación con la administración descentralizada a través de la intervención 
de los funcionarios gubernamentales de mayor jerarquía en las decisiones 
de estos organismos, en las juntas o consejos directivos, y rara vez en rela
ción con funcionarios sometidos a las instrucciones de los superiores en el 
respectivo sector administrativo. Dentro de esa tutela hay que incluir, por
que tiene importancia, como veremos un poco más adelante, las directri
ces, las órdenes, las instrucciones, las circulares que expiden los jefes de 
servicio para que sean observadas por los funcionarios de la Administración. 

11.1 Control jurisdiccional 

Pero el control por excelencia, el que es preponderante y realmente efi
caz, es el control jun"sdiccional de los actos unilaterales. Porque son los 
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jueces los que en últimas van a garantizar el derecho de los particulares y 
su restablecimiento ha sido conculcado por la conducta de la Administra
ción. Ese control jurisdiccional tiene algunas características y obedece a 
determinados principios. 

Cabe preguntar: ¿qué es un juez de la Administración? ¿Qué es un fun
cionario que tiene por misión calificar y juzgar desde el punto de vista de 
la legalidad la conducta de la Administración? La doctrina supone que un 
juez de la Administración lo es reahnente cuando reúne tres cualidades: 
Primera, ser independiente. Un juez que esté sometido a presiones, a in
fluencias ajenas a su propio criterio, no es un eficaz juez de la Administra
ción. Por eso es indispensable que el juez pertenezca, como ocurre entre 
nosotros, a un rama del poder público distinta de la administrativa. 

En segundo lugar es importante, que ese juez sea ·colegiado, porque las 
decisiones de los tribunales, como afortunadamente ocurre entre nosotros, 
son mucho más verdaderas cuando son producidas por jueces colegiados, 
que cuando los hacen los jueces únicos. 

Por último es indispensable que se trate de jueces competentes en el 
sentido de la capacidad técnica de los mismos. Esa es la razón de la espe
cialización y de que existan jueces que van a juzgar la conducta de la Ad
ministración con un criterio de derecho público distinto al de los jueces 
civiles. 

Por otra parte, se necesita un procedimiento. Ya hemos visto como en 
el caso de la vía gubernativa tal procedimiento general no existe entre no
sotros: Que exista un procedimiento jurisdiccional caracterizado por de
terminados principios. En primer lugar, un procedimiento que se inicie, se 
genere y comience a iniciativa de parte. Son los particulares los que están 
obligados a llevar al juez de la Administración la conducta de ésta con el 
objeto de que sea juzgada. Si no existe el impulso inicial del particular, la 
justicia administrativa no va a actuar, no va a juzgar, como sí ocurre en el 
caso de la revocación directa, con alguna excepción. Además es preciso 
que ese procedimiento sea contradictorio, es decir que las partes compa
rezcan efectivamente en el proceso contencioso-administrativo. Durante 
un tiempo la doctrina colombiana sostuvo la tesis de que en el procedi
miento contencioso-administrativo, no existen partes porque el Estado no 
lo era y que simplemente de lo que se trata es de juzgar el acto correspon
dinete, sin que esté involucrada la Administración misma. La tendencia 
contemporánea es aceptar que la Administración es una parte y el particu
lar que demanda es la otra, como ocurre en cualquier proceso jurisdiccio
nal. Por consiguiente la conducta de una de las partes que ha sido enjuiciada 
por la otra se juzga a través de un proceso contradictorio en donde se ven
tilan las posiciones y pretensiones de una y de otra. 
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Es preciso que dentro de ese procedimiento exista la obligación de deá
dir la vía gubernativa ocurre con frecuencia que la Administración no deci
de, dando lugar al silencio admz"nistratz"vo, que es una decisión tácita, pero 
de todas maneras es una carencia de decisión por falta de la Administra
ción. En cambio, en el proceso jurisdiccional es absolutamente indispensa
ble que el proceso concluya con una decisión. Hay una teoría que se ha 
denominado, la sociología de lo contencioso, que frente a estas normas y 
principios, pregunta ¿cómo funcionan en la práctica?, ¿si funcionan real
mente en la práctica?, ¿cómo hacer para que funcionen estos principios ju
rídicos en la práctica? Existen ciertas posibilidades para que esos controles 
sean eficaces y constituyen las condiciones de eficacia de los controles. 
Esas condiciones de eficacia se traducen fundamentalmente en lo siguien
te: Primero, que haya un real acceso a la justz.cia, es decir, que la gente 
pueda demandar ante el contencioso-administrativo lo que considere ilegal 
o sea, los actos violatorios de su derecho; que tenga la posibilidad de ha
cerlo. Hay algunas legislaciones en donde se puede acudir directamente al 
juez sin necesidad del intermediario que constituye el abogado; entre no
sotros, así ocurre con la acción de nulidad. En otros casos es preciso acu
dir a un abogado, pero esas posibilidades de acceso a la justicia tienen que 
ser garantizadas por la ley. Por ejemplo, hay un punto que es muy impor
tante que es el relativo a la caducidad. Si a uno le permiten, como ocurre 
entre nosotros en el caso de la acción de plena jurisdicción que dentro de 
un término de cuatro meses pueda someter al examen del juez el acto pro
ducido por la Administración, habrá tenido acceso real a la justicia. Sería 
muy grave que le dijeran: "ejecutoriado el acto, dentro de las veinticuatro 
oras siguientes usted tiene que interponer la acción o perdió el derecho a 
que el juez revise la actuación administrativa." 

12. LA COMPETENCIA REGLADA Y 
EL PODER DISCRECIONAL 

Todos sabemos que en los actos administrativos existen dos modalidades 
de competencia administrativa: una reglada y otra discrecional. 

La facultad reglada no ofrece mayores dificultades desde el punto de 
vista del control de legalidad: así, el juez no tiene límites en el juzgamien
to de la actividad reglada, porque esta consiste en decisiones de la Admi
nistración, previamente reguladas en la ley; luego al juez le corresponde 
solo examinar si la Administración obró conforme al deber impuesto por 
la ley. Pero en el caso de la facultad dúcrecional es preciso señalar hasta 
dónde llega la atribución del juez, porque algunas conductas de la Admi
nistración no son juzgables. Si se piensa que en todo acto administrativo 
hay una parte de facultad reglada y una parte de facultad discrecional, lo 
que la identifica la facultad es la cantidad y la extensión de una facultad y 
la cantidad y extensión de la otra. Partiendo del principio de que cualquier 
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acto administrativo contiene facultad reglada y facultad discrecional, se ha 
dicho que la facultad discrecional no es objeto de juzgamiento por el juez 
administrativo; porque es una apreciación subjetiva de la Administración, 
una facultad que se le otorga con el objeto de que juzgue ella la convenien
cia y oportunidad de la medida. Con todo puede pensarse que inclusive la 
facultad discrecional' es juzgable. Tradicionalmente en ella se juzgan estos 
aspectos. Primero, si existió o no, en el acto de la Administración, un error 
de hecho, es decir, si la Administración apreció el hecho como realmente 
ocurrió o si el hecho que le sirvió de base a la Administración para tomar 
una decisión, realmente existió. Por otra parte si existió o no error de de
recho que se traduce en las causales de anulación de los actos administrati
vos por falta de motivación o falsa motivación y por desviación de poder o 
exceso de poder cuandn la Administración utiliza las facultades que le 
confiere la ley para fines diferentes de los que realmente quiso el legisla
dor. Esas han sido tradicionalmente las formas de juzgamiento de la facul
tad discrecional. Pero, la doctrina ha ideado otros criterios que utiliza el 
juez para juzgar esa actividad discrecional de la Administración. Una, la ca
lzficación del acto y su anulación por error manzfiesto de apreciación. Por 
definición, la facultad discrecional es eso, apreciación, y eso no se puede 
juzgar, en principio, por el juez. Pero cuando esa apreciación ha sido obje
to de un error manifiesto, evidente,entonces, es juzgable por el juez admi
nistrativo. 

El otro principio es lo que se ha denominado la te orza del balance, es 
decir que el juez tenga en cuenta las ventajas y los perjuicios que se deri
ven de la conducta de la Administración. Si la ventaja que se va a obtener 
es evidentemente superior al perjuicio que se le va a causar al particular, 
afectado por la medida, esa facultad discrecional habrá que respetarla y 
cosolidarla con la decisión judicial. Pero puede ocurrir que por razones in
trascendentes por ' motivos que no se justifican, se cause un perjuicio grave 
a un particular en un evidente desequilibrio entre las dos situaciones. En
tonces, esa teoría del balance, ~utoriza al juez para evitar que tal desequili
brio se produzca, a través de la anulación del acto administrativo. 

Por último, la sujeción a las directrices impartidas por los funcionarios 
de la Administración de mayor jerarquía, como cuando un ministro, un je
fe de un departamento, han impartido determinadas instrucciones aun 
cuando no sea de carácter legal, obligando a los funcionarios subalternos. 
Recuerdo en este momento que el Presidente Betancur viene empleando 
con frecuencia las directivas presidenciales que constituyen marco de refe
rencia para el ejercicio de competencias discrecionales. Pues bien, si en el 
ejercicio de estas competencias el funcionario a quien van dirigidas las di
rectrices las desconoce, su acto puede ser anulado por el juez, aun cuando 
tenga el carácter de discrecional. 
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GUILLERMO BENAVIDES MELO 

Durante la administración Ueras 
Restrepo intervino activamente en 
la preparación de la reforma admi
nistrativa de 1968. Ocupó la Subge
rencia Jurídica del Instituto Colom
biano de la Reforma Agraria, cuya 
experiencia sintetizó y desarrolló en 
su trabajo La Reforma Agraria. Su 
estudio permanente en esta materia 
lo convierten en un experto en dere
cho agrario. En el campo político 
ha desempeñado inteligentes y acti
vos papeles como Diputado a la 
Asamblea de Cundinamarca y sena-
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dor de la República, cargo este últi
mo en que tuvo oportunidad de 
participar en la discusión del proyec
to de ley sobre autorizaciones al 
Presidente de la República para re 
formar el sistema de contratación 
administrativa, que luego se convir
tió en la ley 19 de 1982. Ha hecho 
serias objeciones a la ley por los 
peligros de quebrantamiento del 
equilibrio del contrato. Magnífico 
expositor, su pensamiento es claro 
y razonado. 



La responsabilidad en la 
actividad contractual 

del Estado 

l. ASPECTOS GENERALES DE 
LA RESPONSABILIDAD 
PUBLICA 

El régimen de responsabilidad pú
blica en el campo de la contratación 
administrativa, no se encuentra to
talmente determinado en el Decreto 
222 de 1983; no lo estaba tampoco 
en el Decreto-ley 150 de 1976, debi
do a que las leyes que dieron facul
tades para la expedición de esos de
cretos, no contemplaron ese aspec
to. Así ocurrió con la Ley 2a. de 
197 3 y más tarde con la Ley 28 de 
1974. A pesar de ello el primero de 
esos estatutos consagrú un capítulo 
sobre la responsabilidad así de lo · 
funcionarios frente a la Admini ·tra
ciún que de ésta ante los adminis
trados. Otro tanto sun:diú con la 
Ley 19 de 1982. Todo esto indica 
que no se ha tocado en su c.:scncia la 
responsabilidad en materia contrae
tu al, quizá porque se han ignorado 
advertencias que el múx imo tribu
nal de lo contencioso-administrati
vo hizo al kgislador en 19 7 -l, <k sc..·r 
mús importante: que.· sci1alar requisi
tos para la contratacic'm, estahkccr 

Por Dionisio Gómez Rodado 

normas para el manejo del contrato, 
el desarrollo de la convención y el 
juzgamiento del mismo; pero la ver
dad 'es que nuestros estatutos siguen 
contemplando la forma de celebrar 
el contrato, los requisitos para ello, 
las cláusulas de los contratos, pero 
nada establecen en cuanto a la eje
cución del convenio. Pero en honor 
a la verdad es bueno señalar que, en 
el título cuarto del Decreto 222, 
por lo menos, se ha hecho un inten
to de manejar el contrato en lo rela
cionado con la posibilidad de termi
narlo, modificarlo y de interpretar
lo unilateralmente y con la facultad 
que tiene el contratista de desistir, 
en un momento dado, del contrato 
qut· t·ekbrú. Sin duda ese título 
puede servir de instrumento para 
una buena administración del con
trato; pero, claro está, todo estará 
bien dt·n tro de una buena adminis
tración, porque el problema de las 
normas administrativas contractua
les como el Decreto 222, no son 
ellas p,cneralmente sino quienes las 
interpretan. No olvidemos que el 
Decret() 22 2 no solo va destinado a 
quienes ejercemos la profesión de 
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abogados sino también a quien ejer
ce la Administración y a cualquier 
persona que tenga que ver con el 
desarrollo contractual. Entonces, si 
logramos aplicarlo rectamente no 
será el semillero de controversias y 
litigios que ordinariamente resultan 
ser nuestras leyes cuando quedan en 
manos de la arbitrariedad adminis
trativa. 

Hechas estas salvedades hallamos 
que el tema ofrece tres clases de res
ponsabilidad. 

Una es la de la Administración; 
otra corresponde a los funcionarios 
que ejercen las actividades contrac
tuales y la tercera se atribuye a la 
persona que celebra el contrato con 
la persona pública, o sea al contra
tista. Para otros, hay una responsa
bilidad antes de la celebración del 
contrato (precontractual) y otra 

. responsabilidad ya nacida la con
vención (contractual). Aquella com
prendería el acto de selección del 
contratista, el acto de adjudicación, 
la declaratoria de desierta del con
curso, etc. La segunda incluiría la 
ejecución del contrato, el desarrollo 
del convenio, su liquidación, etc. 

Estudiémoslas brevemente. Den
tro de las formalidades establecidas 
por la ley, se encuentra la de esco
gencia del contratista a través de un 
concurso, que es generalmente la li
citación, bien sea privada o pública, 
según las reglas previstas en eJ mis
mo Decreto 222, o de manera espe
cial, para cierta clase de contrata
ción, a través del denominado con
curso de méritos. Se trata de proce
dimientos, de caminos que el legis
lador señala a la Administración. 
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Son comportamientos reglados, 
donde la discrecionalidad se halla 
ausente, donde nada o muy poco 
puede dejarse al arbitrio del admi
nistrador. 

Para el desarrollo de ese procedi
miento y para establecer las reglas 
la ley (el Decreto 222 de 1983, en es
te caso) exige, la elaboración de 
unos pliegos de condiciones, que 
tienen como fin señalar las "leyes 
del juego". Establecer los paráme
tros sobre los cuales se va a hacer la 
selección, sin que pueda permitirse 
a la administración, modificar esos 
parámetros. Este procedimiento in
dica la seriedad que tiene la Admi
nistración de llegar a la celebración 
de un contrato, seriedad que com
promete su responsabilidad, igual 
que compromterá a quienes se aco
jan a ese llamamiento a través de la 
presentación de una propuesta. En
tonces, la primera de las responsabi
lidades en materia contractual la ha
llamos en el momento en que la 
Administración llama al concurso. 
A partir de ese instante la persona 
pública seobliga a seleccionar a la 
persona con quien celebrará el con
trato, a proceder a la escogencia de 
un contratista, sin que pueda irres
ponsablemente arrepentirse de ese 
llamado. Después de iniciada una li
citación la administración no puede 
arrepentirse de la invitación que ha 
hecho, sin pagar la consecuencias 
de ese arrepentimiento. Principal
mente porque en derecho público, 
toda la actividad de la administra
ción está presidida por el artículo 
16 de la Constitución Nacional. Las 
autoridades deben proteger la vida, 
bienes y honra de las personas que 
residen en el país, y ya lo ha dicho 



varias veces el Consejo de Estado, 
también en el campo contractual se 
imponen los mandatos del mencio
nado artículo 16. 

Entonces en el procedimiento de 
la licitación, se elaboran unos plie
gos de condiciones que son las re
glas del juego del concurso. En ellos 
la administración debe señalar la 
clase de contrato que se proyecta 
celebrar, el objeto del mismo, las 
condiciones, la minuta del con trato, 
y las reglas específicas de escogen
cía de quién deberá celebrar el con
trato con la persona pública. 

Hoy, el Decreto 222 ya no solo 
obliga a repetir una norma del mis
mo estatuto, aquella que contempla 
de manera genérica los criterios de 
adjudicación, sino que obliga tam
bién a hacer la ponderaáón de esos 
criterz."os, a establecer desde el co
mienzo cómo van a ser juzgadas las 
ofertas, sin que pueda posterior
mente variase esa regla del juego. 
Hoy, no solo es obliga~orio señalar 
que tiene que tenerse en cuenta el 
criterio precio, el criterio experien
cia, la solvencia de quien ofrece, su 
seriedad, etc., sino cómo se ponde
rarán cómo se valorará cada uno de 
esos criterios. Todo ello para evitar 
las sorpresas, para que el concurso 
sea objetivo, para que no se cambien 
caprichosamente los patrones de se
lección. Además se ha establecido 
un tiempo inexorable para adjudi
car con miras a no mantener a los 
oferentes en una situación indeter
minada de espera de la voluntad ad
ministrativa. Entre nosotros el tiem
po encarece los ofrecimientos de ca
rácter económico, en virtud al envi
lecimiento de nuestra moneda y de 

la permanente alza de insumos y 
servicios. Entonces si ese tiempo ex
cede al que se ha señalado en los 
pliegos, podría no ser atractiva la 
adjudicación, por eso hoy la ley 
olbiga a adjudicar en el plazo seña
lado en la ley del concurso so pena 
de que se incurra en la incompeten
cia para adjudicar una vez vencido 
ese lapso. Claro que se permite a la 
Administración prorrogar ese tiem
po para adjudicar, señalado en los 
pliegos. 

Lo normal es que se adjudique 
dentro del término legal y no se de
je llegar el vicio de la incompeten
cia, pero también puede acontecer 
que se deje vencer el término previs
to en los pliegos y no se adjudique 
por falta de competencia. No expre
sa la ley qué se hace en ese evento. 
Del artículo 30, numerales 8o. y 9o. 
del Decreto 222 pareciera que sim
plemente la administración debe de
volver las garantías de seriedad de 
las propuestas y nada más. Estimo 
que aunque la ley no lo diga, como 
el procedimiento de licitación es re
glado, no puede terminar con un ac
to secreto. Necesariamente tendrá 
que expedirse un acto administrati
vo, de tenninación del concurso y 
de orden de devolución de las ga
rantías, pero ¿sólo es esa la actua
ción administrativa? ¿No deriva de 
ella algo más? En mi sentir, aunque 
el Decreto 222 de 1983, no lo dice 
de manera explícita, de acuerdo 
con los principios generales del de
recho administrativo y del concepto 
de responsabilidad estructurado por 
nuestro Consejo de Estado, es evi
dente que la omisión por parte del 
administrador en adjudicar una lici
tación cuando debió hacerlo, cons-
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tituye una falla en el servicio que se 
le encomendó, y esa falta o falla en 
el servicio, genera una responsabili
dad, y por tanto el pago de los da
ños que se han causado. ¿y qué da
ños se pueden haber causado? Algu
nos sostuvieron en el pasado que es
taban constituidos por el valor de 
los pliegos y los costos derivados de 
la preparación de las propuestas y, 
por supuesto, los gastos de las ga
rantías, etc.; pero no puede olvidar
se que se trata de una falla o falta 
en el servicio; la indemnización que 
puede solicitar el perjudicado es in
tegral, y por ello la jurisdicción del 
contencioso-administrativo no po
drá hacer menos que reconocer la 
existencia de ese daño. Y evidente
mente sufrirán daños todos los pro
ponentes porque, por lo menos, por 
la decisión administrativa, pierden 
los gastos en que incurrieron para la 
presentación de las propuestas y la 
posibilidad de obtener una compen
sación por ello. Pero además, hay 
un proponente que sufre mayores 
perjuicios. En efecto, si como he
mos dicho, el proceso de licitación 
es reglado, la escogencia del contra
tista también obedecerá a esa regla, 
y no al arbitrio al administrador; es 
decir, se escoge al contratista que 
adquirió el derecho a celebrar el 
contrato; no porque la administra
ción haya decidido graciosamente 
darle ese derecho. El acto de adjudi
cación es un acto declarativo, de re
conocimiento de una situación pre
existente; no es un acto constituti
vo del derecho. Se es el mejor pro
ponente desde antes de que la ad
ministración haga la escogencia, no 
se convierte en el mejor proponente 
en el momento en que la adminis
tración lo decide. En otras palabras, 
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toda escogencia es el resultado de 
ponderación de criterios objetivos, 
no del simple querer de la adminis
tración. Si entonces se tenía ese de
recho y la negligencia administrati
va, o la omisión del administrador 
impidieron realizar el derecho a sus
cribir el contrato, se produjo un 
daño que deberá ser indemnizado. 

Recapitulando, en este caso: Para 
todos los proponentes existieron 
perjuicios; para los que no tenían la 
mejor calificación esos daños están 
constituidos por los gastos de pre
paración y presentación de la pro
puesta. Pero, para el mejor oferen
te, para quien hubiera ganado la li
citación, esos gastos no son sino 
costos para la generación del dere
cho. ¿cuál derecho? El de percibir 
las ormales utilidades que le hubiera 
deparado la ejecución del contrato 
que se le habría adjudicado. 

2. RESPONSABILIDAD POR NO 
ADJUDICACION OPORTUNA 

Entonces, tenemos una primera res
ponsabilidad para las personas de 
derecho público, cuando no se adju
dica en el tiempo señalado por la 
ley del concurso. 

La segunda clase de responsabili
dad en la terminación anormal de la 
licitación puede preshetarse en el 
evento de declaratoria de desierta 
de una licitación. El Decreto 222 
contempla los casos en que se debe 
declarar desierta la licitación o el 
concurso. Algunos de estos casos 
tienen lugar por causas imputables a 
los proponentes. El concurso no es 
atractivo, no aparece el número mí
nimo de propuestas, o a pesar de 



haber sido atractivo, los proponen
tes no reúnen los requisitos de ley o 
de los pliegos, o finalmente, presen
tan propuestas que no se ciñen, no 
se ajustan al pliego de condiciones. 

Pero hay otros casos en los cuales 
la licitación o el concurso se decla
ran desiertos por causas imputables 
a la Administración. La licitación se 
declara desierta porque se quebran
tó una norma del concurso, se pre
termitió el procedimiento, no se si
guió el cauce regular. Se declara de
sierta porque se violó la reserva exi
gida por la ley, o se declara desierta 
porque a juicio de la administración 
ninguna de las propuestas se consi
deran convenientes para la persona 
pública. 

Señala el legislador que en los ca
sos de declaratoria de desierta dis
tintos a los de inconveniencia, debe 
producirse un acto administrativo 
motivado, lo cual podría llevar a la 
interpretación de que cuando se tra
ta de una declaratoria de desierta de 
la licitación ó del concurso porque 
no es conveniente para la adminis
tración, no tiene que producirse ac
to alguno, sino que simplemente se 
termina el proceso en forma silen
ciOsa. 

Olvida el legislador que el proce
dimiento de licitación es esencial
mente reglado, que impone re~pon
sabilidad a quienes en él intervie
nen, que la responsabilidad de las 
personas públicas, deriva de la 
Constitución y quena podría la ley 
aunque lo quisiera, exonerar de ella 
a la administración. Entonces, si la 
declaratoria de desierta tiene como 
causa un hecho de la administra-

cwn, una omiswn, una actuación 
material de la administración, que 
daña la licitación, también tendrá la 
administración que restablecer en 
su derecho a las personas que perju
dicó, deberá indemnizar, deberá re
sarcirle el perjuicio. 

Hay un aspecto que parece fuera 
ilimitado: el derecho de la Adminis
tración, que es de la declaratoria de 
desierta del concurso por inconve
niencia. ¿Qué significa esa declara
toria de desierta por inconveniencia? 
Que la Administración aplica su 
querer, su discrecionalidad, su arbi
trio legal para acabar anormalmente 
la licitación. Pero me pregunto: 
¿Puede la administración, después 
de haber considerado que tiene que 
celebrar un contrato, que debe eje
cutar una obra, obtener un suminis
tro, etc. Puede tranquilamente olvi
darse de esa decisión y después de 
haber llamado a las personas para 
que se presenten, decirles, ya no me 
interesa porque, a mi juicio, contra
tar resulta inconveniente? En otras 
palabras: ¿Puede la Administración 
encontrar inconveniente unas pro
puestas que se ajustan a los pliegos 
y a las condiciones económicas soli
citadas? Imagínense ustedes como 
podría declarar la administración 
inconveniente una propuesta para 
un contrato de consultoría, para 
una interventoría, para una admi
nistración delegada, en donde la in
conveniencia no aparece porque los 
criterios son de porcentajes o pre
cios f~os, que están acordes con los 
presupuestos que la persona pública 
ha establecido. 

¿Puede la administración guardar 
"in pectoris" las razones que tuvo 
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para declarar desierta una licitación? 

He considerado, a pesar de que 
tal norma no es nueva, ya existía en 
el antiguo decreto de la contrata
ción pública nacional que ese poder 
de la administración es y será siem
pre limitado. Que la persona públi
ca puede incurrir en responsabilidad 
precontractual cuando declare de
sierta una licitación por una incon
veniencia motivada en hechos impu
tables a la Administración o cuando 
la decisión no obedezca a una ver
dadera causa de inconveniencia sino 
sea una simple excusa·para no llevar 
a feliz termino el concurso iniciado. 
Porque en este aspecto es bueno 
puntualizar que selección del con
tratista y discrecionalidad no son 
conceptos que se compartan en el 
derecho público. 

3. RESPONSABILIDAD EN LA 
ADJUDICACION 

Después de haber hablado de la res
ponsabilidad en la terminación 
anormal del proceso de licitación, 
bien mediante el silencio, cuando se 
presenta la incompetencia temporal 
para adjudicar o ya cuando nos ha
llamos frente a la declaratoria de 
desierta, debemos hablar de una se
gunda clase de responsabilidad que 
puede presentarse, en la etapa de 
adjudicación, o terminación normal 
del concurso o licitación. 

Ya se dijo que el Decreto 222, 
exige que en los pliegos se indique, 
cuáles serán las reglas de juego para 
la selección. Esas reglas de juego en 
la escogencia fueron señaladas de 
manera general en ese mismo decre
to, y las señalaba antes el Decreto 
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150 de 1936, agregándose que qui
zás hoy las de la protección a la in
dustria nacional y ciertas particula
ridades para algunas clases de con
tratos sobre preferencia en casos de 
igualdad de propuestas. 

Hoy estas reglas deben señalarse 
de manera específica, concreta, en 
los pliegos. Se ha acabado así la cos
tumbre que existió en alguna época 
en la administración, de que una 
vez establecido el concurso, cerrada 
la licitación, la administración uni
lateralmente señalaba cuáles eran 
los criterios que iba a tener en cuen
ta de manera especial y cuál era la 
ponderación de los mismos, es de
cir, rompía el principio de la licita
ción de la igualdad de oportunida
des. N o se llamará a las personas 
para luego, calladamente, escoger 
el criterio para la selección. En un 
concurso, las reglas deben ser pre
cisas, no pueden quedar al criterio 
cambiante del administrador, decir 
voy a escoger de esta o de otra for
ma. Los proponentes deben saber 
como van a ser juzgadas sus pro
puestas, no puede ser asaltada su 
buena fe. No está permitido cam
biar los criterios de selección pues 
en tal evento la selección resultará 
ilegal. Este es el primero de los pro
blemas que pueden presentarse en 
la etapa de adjudicación. Es el prin
cipal cambio de las reglas de juego. 
Cambio porque o se señalan nuevos 
criterios o se cambia la valoración 
de los mismos, o se establece una 
valoración distinta de aquélla que 
contenían los pliegos. En otras oca
siones no solo se presenta el cambio 
en los criterios de evaluación, sino 
que existe una mala calificación de 
las propuestas, se le da, a uno o va-



ríos de los proponentes, una mayor 
o menor calificación, de la que se 
les deduciría mediante la correcta 
aplicación de los criterios y su pon
deración señalados en los pliegos. 
¿Qué efectos tienen estos errores de 
de la Administración? Es decir, el 
cambio de la regla de juego, y la 
mala calificación ¿qué consecuen
cias llevan para la persona pública? 
Pueden ellos llevar a no escoger a la 
persona que era el mejor proponen
te, sino escoger otra distinta. Modi
ficar los resultados y desconocer el 
derecho de quien de no haberse des
conocido las reglas del concurso hu
biera resultado el mejor oferente. 
Entonces puede cambiarse la califi
cación de las propuestas o impedir
se la calificación. Condenar la licita
ción a una declaratoria de desierta o 
a una adjudicación a quien realmen
te no era el mejor proponente. Y 
nos preguntamos, ¿qué sucede 
cuando se presentan equivocaciones 
a! adjudicar? Y es forzoso respon
der que también se produce una fal- · 
ta o falla en el servicio, derivada de 
un acto administrativo, derivada de 
una función administrativa que se 
le ha atribuido al ente público. Y 
esa falla o falta de servicio, gene
rará la obligación de indemnizar al 
damnificado. Cuando no se escoge 
a quien debería haberse escogido 
por habérsele calificado mal, o por 
haber cambiado las reglas originales 
del juego, la administración com
promete su responsabilidad. 

Sobra decir que el acto es ilegal, 
y podrá ser anulado si se somete a 
la justicia. Una de las frecuentes ac
ciones que han invadido la jurisdic
ción de lo contencioso administrati
vo son aquéllas que tienen como 

causa los errores de la Administra
ción en el acto de adjudicación. 
Errores. resultantes de haber creído 
el administrador que en la adjudica
ción existe discrecionalidad. Quizá 
es cierto que no todos los criterios 
pueden medirse con fórmulas mate
máticas que en algunos juega un po
co lo subjetivo del administrador, 
pero, el imperio del procedimiento 
de licitación, es la objetividad. 
N o puede ser la suerte, no P.uede ser 
el querer de uno aunque se llame 
Estado. El Consejo del Estado de
claró hace muchos años la nulidad 
de actos de adjudicación simple
mente porque se utilizó el procedi
miento de balotas, el procedimien
to de escogencia al azar y en ese en
tonces esa corporación sostuvo que 
en la licitación nada estaba adlibi
tum del administrador. Hoy la cor
poración ha admitido que hay algu
nos aspectos en los cuales puede 
presentarse un poco de subjetivi
dad, pero en aquellos aspectos eco
nómicos, de experiencia técnica, 
solvencia, etc. son aspectos objeti
vos, aspectos examinados en forma 
desprovista de subjetividad. (Ver 
sentencia de 2 de abril de 19 7 8, 
Consejero ponente Dr. Betancur ]a
ramillo). 

Entonces, puede en tal evento 
surgir la responsabilidad de la perso
na pública cuando se despoja a la 
persona oferente de un derecho que 
legítimamente le pertenecía porque 
no se le declara mejor proponente 
como realmente debería ser, luego, 
si se demanda el acto de adjudica
ción, la jurisdicción de lo conten
cioso administrativo deberá anular
lo y anulará también el contrato 
que, como consecuencia de ese ac-
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to, se celebró. 

En conferencias posteriores, con 
seguridad se tratará el tema de la no 
separabilidad de la demanda de esos 
actos, es decir, que la acción con
tractual cuando se trata de actos de 
adjudicación, impone la demanda 
no solo del acto que adjudica, sino 
del contrato que se celebra como 
consecuencia de la adjudicación. Y 
recuérdese que además de esa anula
ción se condenará a la administra
ción a pagar los perjuicios derivados 
de la no adjudicación, perjuicios 
consistentes en las ganancias que ra
cionalmente hubiera obtenido el 
proponente burlado, es decir, quien 
debió ser el contratista, de haber si
do beneficiado con la adjudicación. 

La mala utilización de la función 
de adjudicar, puede ser una gran 
fuente de condena al pago de per
juicios para la administración. 

4. RESPONSABIUDAD EN LA 
EJECUCION DEL CONTRATO 

Hemos visto entonces, la responsa
bilidad cuando se adjudica y cuan
do deja de adjudicarse. Ahora viene 
quizá el campo de mayor responsa
bilidad que se presenta en materia 
de contractual, porque no podemos 
olvidar que el contrato es apenas un 
instrumento de una empresa. El 
contrato no puede gobernar todo lo 
que va a suceder en esa actividad. 
En el aspecto contractual hay que 
tener en cuenta el desarrollo del ob
jeto de la convención y ese desarro
llo generalmente no es instantáneo, 
sino sucesivo e influyen en su ejecu
ción no solo las condiciones inicia
les pactadas en el qocumento, sino 
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la situación económica del país, y 
aun la del resto del mundo. Pero no 
solo son las condiciones económicas 
las que repercuten en el desarrollo 
del contrato, él también puede ser 
influido por la misma situación jurí
dica del país y por los diversos fe
nómenos físicos y telúricos que se 
presenten durante su ejecución. 

Como consecuencia de esta varia
ción y de la influencia de las condi
ciones económicas, se ha estructura
do toda una teoría en el campo del 
derecho público, que abarca diver
sas responsabilidades. 

Por ello hemos leído con placer 
en el Decreto 222, como también 
en la Ley 19 de 1982 que el legisla
dor habla del equilibrio económico
financiero del contrato, de figuras 
que rompen el marco del contrato 
clásico, que olvidan el artículo 
1602 del código civil pero no para 
imponer quereres exorbitantes del 
administrador, sino para mantener el 
deseo que motivó el contrato, que 
fue para una de las partes obtener 
beneficios, ganancias o utilidades. 
Además, de ese principio del equi
librio económico financiero del 
contrato han aparecido también 
otras teorías, como la del hecho del 
príncipe, o del hecho de la adminis
tración generadoras de responsabili
dades, de indemnizaciones para 
quien sufre las variaciones que son 
consecuencias de las modificaciones 
económicas derivadas del compor
tamiento de la sociedad, del medio 
o del gobernante, en la época en la 
cual se desarrolla el contrato. 

Desde ese momento aparece la 
responsabilidad. Pero aparte de ese 



campo de la responsabilidad, de dia
ria ocurrencia y de ya viejo recono
cimiento jurisprudencia!, encontra
mos una nueva responsabilidad con
tractual del Estado: la que puede de
rivarse de una mala o !ncorrecta 
aplicación de los principios de que 
trata el Título IV del Decreto 222 
de 1983, que como expresé consti
tuyen avances importantes del dere
cho público si el administrador los 
sabe utilizar, pero resultarán fuen
tes de inagotable perjuicio si caen 
en manos de irresponsables, deten
tadores de la función pública. 

En efecto, se le ha dado a la ad
ministración el poder de interpretar 
el contrato, se le ha otorgado el po
der de tenninarlo y modificar unila
teralmente el contrato. Cómo se 
rasgarían las vestiduras quienes han 
estudiado el derecho contractual, al 
pensar que una de las partes pueda 
unilateralmente modificar un con
trato. Así mismo, se le ha dado el 
poder al contratista de desistir uni
lateralmente del contrato. Hace ya 
más de ciento diez años, se le dio a 
la Administración el poder de con
vertirse en ''juez" y terminar el con
trato que debía acabar por voluntad 
de las partes o por decisión judicial. 
Y de esas facultades se deriva la res
ponsabilidad para el poderoso ente 
público, pues si es cierto que día a 
día el Estado tiene más poder para 
intervenir, a esa intervención corres
ponderá una mayor responsabilidad, 
así: si bien tenemos un artículo 32 
que consagra la intervención econó
mica, debemos reconocer que existe 
un artículo 16 mucho más alto. La 
Constitución nos dice que el interés 
privado debe ceder (rente al interes 
público, pero esa misma magna ley 

nos señala cual es el costo de esa ce
sión. Solo excepcionalmente esa ce
sión puede ser gratuita en favor de 
los intereses nacionales, pero la re
gla general es que cuando se afectan 
los derechos de los particulares, que 
si la Administración usa su poder 
interventor se presentará un mayor 
campo de responsabilidad. Si no .usa 
bien la función o si la usa tardía
mente, o cuando al usarla produce 
un daño, tendrá que indemnizar los 
perjuicios derivados del daño que 
infrinja. 

En resumen, podemos sostener 
que si la administración termina 
unilateralmente el contrato, debe 
indemnizar al contratista tal como 
lo disponen tanto la Ley 19 de 
1982 como el Decreto 222 y esa in
demnización deberá ser integral y 
comprenderá no sólo las ganancias 
que hubiera reportado de la ejecu
ción del convenio sino los gastos e 
indemnizaciones a terceros por la 
ruptura del vínculo contractual. Si 
la persona pública modifica unila
teralmente el convenio deberá res
petar el equilibrio económico finan
ciero y restablecerlo cuando el haya 
sido roto. Igualmente, si al interpre
tar unilaterlamentc el contrato se 
hacen más gravosos las obligaciones 
del contratista, deberá la adminis
tración reconocer los extraco tos 
del con lratista. 

Y si la Administración no guarda 
el equilibrio en estos casos podrá el 
contratista acudir al juez adminis
trativo para la condena al pago de 
los dalios causados con el uso de los 
poderes exorbitantes de la Adminis
tración. Una de las causales que ge
nera acción contra la administra-
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ción, la constituye el hecho de ven
cimiento del término pactado que 
hace imposible la prórroga del con
trato, sin que se haya podido ejecu
tar el objeto del mismo, cuando ese 
vencimiento ocurre por causas Im
putables a la administración. 

Y en ese caso sin lugar a dudas la 
administra_ción tiene que responder 
por la imposibilidad para el contra
tista de ejecutar su trabajo, o la 
obra o el servicio que le fue solicita
do. Antes de la vigencia del nuevo 
contrato se lograba, a través de los 
contratos adicionales, prorrogar pla
zos contractuales que ya habían 
vencido. Hoy la ley prohibe esa pró
rroga de plazos. Ciertamente no di
ce el Decrero 222 qué sucede cuan
do no se prorrogan esos plazos. Pe
ro como no podemos olvidar que 
todo hecho imputable a un ente pú
blico que cause perjuicios genera la 
responsabilidad, bien sea ex tracon
tractual o ya contractual. 

Por eso cuando la Administra
ción no le permite al contratista eje
cutar el contrato, y con ello le impi
de obtener las ganacias que se hu
bieran derivado de la ejecución, es
tará en la obligación de responder 
por esos daños. 

Una especial responsabilidad en 
materia contractual surge de la apli
cación de una de las cláusulas más 
importantes, por no decir la más 
importante, de las que se incluyen 
de los contratos de las personas 
públicas cual es la caducidad. Hace 
más de un siglo, con la expedición 
del código fiscal de 18 7 3 se previó 
para muchos de nuestros contratos, 
la estipulación que los franceses que 
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han llamado exorbitante llamada 
cláusula de caducidad. Una excep
ción del sometimiento del incumpli
miento a los jueces comunes, una 
posibilidad para la Administración 
de dar por terminado un contrato y 
aplicar las consecuencias de esa ter
minación, por circunstancias previs
tas bien en el contrato o en la ley. 
La caducidad además apareja para 
quien la recibe, la sanción de la in
habilidad, la imposibilidad de cele
brar nuevos contratos con la Admi
nistración y 1~ aplicación de las san
ciones de como la del cobro de la 
cláusula penal pecuniaria que debió 
estipularse en el convenio y la liqui
dación del mismo. Pero cuando es 
pertinente decretar esa sanción. 

Ha dicho el Consejo de Estado 
que la Administración sólo puede 
hacer uso de la cláusula mientras el 
contrato esté vivio, mientras esté vi
gente el plazo, no cuando este haya 
expirado ·o el contrato terminó por 
la ejecución del objeto del mismo. 
Sin embargo ha sido costumbre de 
la Administración declarar la cadu
cidad de contratos cuyo plazo ya 
había expirado. Y en todos esos 
eventos, el Consejo de Estado ha 
anulado los actos que declaran esa 
terminación y ha condenado a la 
Administración al pago de los per
juicios; son permanentes los casos, 
en que se sanciona a la Administra
ción por este hecho. Cada mes apa
rece un caso, en el mes de marzo 
acaba de fallarse un negocio por 
parte del doctor Valencia Arango 
caso José del Carmen Villadiego 
contra el Instituto de la Reforma 
Agraria, en el cual se ha anulado 
una declaratoria de caducidad. Y en 
este mismo sentido bien vale la pe-



na citar las sentencias de jurispru
dencia del Consejo de Estado: 1) 
Sección Tercera, Sentencia de 21 de 
Octubre de 1975; 2) Sesión Terce
ra, Sentencia de 20 de Octubre de 
1979, Expediente 1816; 3) Sesión 
Tercera, Sentencia de 22 de Noviem
bre de 19 79, Expediente 1485 acu
mulados; 4) Sección Tercera, Sen
tencia de 17 de abril de 1980, Ex
pediente 17 35; 5) Sección Tercera, 
Sentencia 2 de octubre de 1980, 
Expediente 2419; 6) Sección Terce
ra, Sentencia de 18 de Febrero de 
1982, Expediente 2679, Actor: Se
púlveda Lozano y Cía. Ltda.; 7) Se
cción Tercera, Sentencia de 11 de 
marzo de 1982, Expediente 2894. 

Para que se pueda dictar la cadu
cidad, se repite, es preciso que el 
contrato esté vivo. Y es preciso, 
además, que se den los supuestos 
previstos en la ley o en el contrato. 
N o se puede declarar la caducidad 
por motivos o por causas que no se 
encuentren en la ley o que no se ha
llen en la estipulación exorbitante 
pactada en el contrato. Si el contrato 
estaba vigente y si la hipótesis con
siderada por el administrador se 
cumplió entonces será pertinente 
dar por terminado el contrato y exi
gir la responsabilidad del contratis
ta, se le harán efectivas las cláusulas 
penales pecuniarias y la administra
ción puede, además, cosa que no 
suele hacer, demandar el pago ín te
gro de los perjuicios sufridos, pues 
la cláusula penal pecuniaria, es ape
nas una estimación de los daños que 
no excluye la posibilidad de lograr 
su reconocimiento total. Por esa ra
zón el Decreto 222 expresa que la 
cláusula penal pecuniaria constituye 
una estimación parcial de los perjui-

cios, aunque definitiva en el sentido 
de que esa parte ya no se puede dis
cutir, sino si se controvierte el acto 
que declaró la caducidad. Más si la 
Administración produjo el acto de 
la caducidad no existiendo razón 
para ello, es decir expidió un acto 
administrativo ilegal, como ese acto 
del administrador es típicamente 
unilateral, administrativo, un acto 
de poder, estará sometido al control 
jurisdiccional a través de las accio
nes contencioso administrativas pre
vistas en la Ley 16 7 de 1941, en es
pecial de la acción del artículo 67 
de ese Código o sea del contencioso 
administrativo privado o de resta
blecimiento. Luego si se produjo un 
acto ilegal, por falsa o errónea moti
vación o por incompetencia, como 
se ha visto, las consecuencias para la 
administración, serán, además de la 
anulación de su acto, la condena al 
pago de los daños ocasionados al 
contratista por esa terminación. 

¿y cuáles son esos daños? consisti
rán primero en no haberle permiti
do el-desarrollo normal del contrato, 
ejecutar la parte del contrato que 
faltaba y las ganancias normales que 
de la ejecución se hubieran deriva
do. Y luego,los demás perjuicios 
que ocasiona el acto administrativo 
de la caducidad tales como el impe
dir la contratación con otras entida
des de derecho público. La dmi
nistración no sólo tendrá que in
demnizar por la parte del contrato 
que no se ejecutará, sino también 
los perjuicios derivados de la im po
sibilidad de volver a contratar. 

Otra de las responsabilidades que 
·pueden presentarse durante la eje
cución del contrato es la responsa-
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bilidad derivada de la mala ejecu
ción de las obras en los contratos, 
mala ejecución que aún hoy en día 
sigue en gran parte gobernada por el 
Código Civil, en especial por el ar
tículo 2060 de ese código. Si den
tro de los diez años siguientes la 
construcción perece o amenaza rui
na por vicios de la construcción o 
del suelo que el contratista debió 
conocer, la Administración puede 
demandarlo por ese hecho y la juris
dicción de l.o contencioso adminis
trativo condenará al pago de los da
ños causados. Es célebre una sen
tencia del Consejo de Estado de 17 
de octubre de 1974, de que fue po
nente Carlos Portocarrero Mutis. Se 
trataba de una cárcel de la ciudad 
de Barranquilla, que se encargó a 
una sociedad de ingenieros y la edi
ficación falló, porque fue construi
da en terrenos con malos suelos "ar
cillas termo expansivas", que el 
constructor debió conocer. Por ese 
suelo la edificación se agrietó y 
nunca pudo ser ocupada. La Nación 
demandó la responsabilidad del 
contratista y el Consejo encontró 
que se daban los supuestos del ar
tículo2060 del C. C. para obligar al 
profesional a pagar los daños irro
gados. 

5. EQUILIBRIO FINANCIERO 
DEL CONTRATO 

Durante la ejecución del contrato 
también pueden presentarse, hechos 
que generan responsabilidades. Ya 
hablamos de la estntcturación por 
parte de la doctrina, aceptada hoy 
por la jurisprudencia y un poco ver
tida en la ley de la teoría del equili
brio económico financiero del con
trato. Equilibrio económico finan-
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ciero del con trato que puede rom
perse por hechos del contratante o 
del contratista, o causas ajenas a los 
contratantes, entre ellas especial 
mente, la que se denomina el hecho 
del príncipe. Si el contratante im
pone una mayor carga al contratista 
en la ejecución de las obras, o si 
aparece un fenómeno de aquellos 
que la ley señala como constitutivos 
de fuerza mayor o caso fortuito, o 
si la Administración impone nuevas 
obligaciones que hacen más onerosa 
la ejecución del contrato, y habla
mos como Administración, no al 
contratante público, sino en regla 
general a la persona o autoridad pú
blica, bien sea el legislativo o el eje
cutivo, debe restablecerse el equili
brio inicial que con esos hechos se 
ha roto. 

Si el legislador de la emergencia 
crea nuevos tributos, quizás no ha
blamos ya del legislador del año 83, 
pero si aconteció con legislador ex
traordinario del año 7 4 y, como 
consecuencia se crean nuevos tribu
tos, aportes a entidades públicas, 
aumento en el impuesto a las ven
tás, intereses a las cesantías, etc., y 
ese acto del gobernante hace más 
gravosa la prestación, la entidad que 
recibe el trabajo debe restablecer el 
equilibrio económico roto. Ya esto . 
lo reconoció el tribunal de arbitra
mento que resolvió las diferencias 
surgidas entre la empresa ICA de 
l\léxico y la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá el año 
próximo pasado. Lo mismo sucede 
cuando aparecen hechos imprevis
tos que no eran previsibles para los 
contratantes, cuando la informa
ción geológica es equivocada, cuan
do se presenta una inundación y en 



todos aquellos casos en que se suce
den los hechos que contempla el ar
tículo lo. de la Ley 85 de 1890, 
con mayor razón cuando el contra
tante público es quien hace más gra
vosa la situación del contratista pri
vado, cuando le impone cargas, 
cu.ando le exige más trabajos, cuan
do le hace más gravosa la carga que 
el particular debía soportar. Ante
riormente se hablaba de una cláusu
la que se llamaba obras extras, tra
bajos suplementarios, pero no se de
finía como se iban a hacer esas 
obras extras y esos trabajos rutina
rios y cómo se pagarían las mismas. 
En algunos casos se hacía una va
riante del sistema contractual, la 
modalidad "a todo costo". Hoy el 
Decreto 222, ha previsto la modifi
cación, diga1nos "unilateral del con
trato", que más que modificación, 
si leemos las normas, se trata de la 
celebración de un contrato ad-refe
rendum, o de un pacto de posible 
contratación, o quizá un contrato 
sometido a una condición "por si 
sucede algo". Es la modificación 
unilateral, que a primera vista, to
dos hemos criticado, pues al fin y 
al cabo nos educamos en el campo 
de un acuerdo de voluntades y no 
creíamos que pudiera existir un 
contrato en que el acuerdo lo logra
ra una sola de las partes. Pero esa 
nueva institución ha aparejado una 
ventaja, un triunfo para el particu
lar que contrata y ella es que se ha 
dispuesto que cuando se modifique 
unilateralmente el contrato deberá 
conservarse el quilibrio económico 
financiero del contrato. Deben 
mantenerse las ventajas económicas 
surgidas de la ejecución del contra
to, no puede romper ese equilibrio 
y agrega el legislador también que 

debe guardarse el equilibrio finan
ciero del contrato. El artículo como 
se ve no es afortunado en señalar o 
definir en qué consiste el equilibrio 
económico financiero del contrato, 
pero de todas maneras resulta ser 
un avance del derecho público que 
ya la doctrina y la jurisprudencia 
habían aceptado en otras oportuni
dades. En efecto, lo dijo el Consejo 
de Estado en consulta del 11 de 
marzo de 1972 con ponencia de ese 
gran consejero Alberto Mora Hér
nández, lo repitió esa Corporación 
en aquella providencia del 1 7 de oc
tubre de 197 4 de que antes se habló 
y más tarde, el 23 de noviembre de 
1977, lo expresó el Consejo en un 
negocio de Vías Canales y Puentes 
Limitada contra el Incora. Este teo
ría dio lugar al reconocimiento de 
los reajustes de los precios, también 
por la Sección tercera del Consejo 
de Estado en sentencia del 20 de 
ostubre de 1978, con ponencia del 
doctor Jorge Valencia Arango en un 
caso de Lisandro Mosquera contra 
el Fondo Nacional de Caminos Ve
cinales. El Decreto 222 al hablar del 
equilibrio económico del contrato, 
no ha hecho entonces nada diferen
te a acatar las decisiones permanen
tes del Consejo de Estado y las de 
los tribunales de arbitramento que 
resolvieron varias de las controver
sias surgidas en los contratos cele
brados con la Administración. 

Resumiendo, en materia de eje
cución del contrato de las personas 
públicas, la responsabilidad de la 
Administración aparece en el nuevo 
estatuto contractual (arts. 290 a 
293), pero ya era ella aceptada, ad
mitida por la jurisprudencia de lo 
contencioso administrativo. Cuando 
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una de las partes no cumplía con la 
obligación, cumplía tardíamente, 
cumplía mal o al cumplir producía 
un daño, estaba en la obligación de 
indemnizar. 

Se me escapaba uno de los casos 
de responsabilidad que ha traído 
bastante discusión en los años pa
sados. Quizá ya un poco superada 
con el nuevo estatuto contractual y 
es la que surge de la demora en los 
pagos por parte del ente público. 
Desde 1964 con la expedición de la 
Ley 4a. de ese año, reconoció el le
gislador la necesidad por parte de 
la entidades públicas de pactar el 
reajuste de los precios señalados en 
sus contratos. Se reconoció que 
nuestra moneda había perdido su 
condición de elemento duro de pa
go de las prestaciones, que el dine
ro no tenía la misma capacidad ad
quisitva en el momento de la cele
bración del contrato y en el mo
mento en que se presentaba el pago. 
Dijo el legislador que se pactarían 
revisiones de los precios y el Decre
to 1518 del 65, reglamentó la for
ma de estas revisiones de precios. 
Más tarde el Decreto-ley 150 acogió 
este reajuste de precios, pero este 
fenómeno que parecía corregir el 
desajuste monetario también falló. 
¿Por qué falló? Porque existía de
mora en los pagos. La Administra
ción no cumplía con la obligación 
de pagar cuando debía hacerlo. A 
pesar de preverse en los contratos 
una fecha para el pago, un tiempo 
para ello, lo cierto es que por pro
blemas presupuestales no se cance
laba en esa oportunidad. 

Como la cláusula de revisión de 
precios está prevista para situacio-
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nes normales del contra to, no para 
situaciones anormales y anormal es 
el incumplimiento, se rec onoció por 
el ejecutivo que era necesario, esta
blecer un mecanismo para el pago 
atrasado. Un mecanism que pudo 
estar en la cláusula, en la estipula
ción contractual y debería haberlo 
estado, pero que como no se previó 
comúnmente en los contratos, dio 
lugar al nacimiento del famoso De
creto 808 de 1979. Mediante esa 
disposición que ese reajuste se hicie
ra no ya a la fecha de ejecución de 
los trabajos y obras sino que se to
mara como índice, no el del mes de 
la ejecución, sino el mes anterior al 
pago efectivo. Es decir, que se pro
longara el reajuste hasta cuando 
efectivamente se hubiera hecho el 
pago. Pero ese decreto a pesar que 
nunca fue declarado nulo, ni sus
pendido por la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, en la 
práctica rigió tan solo hasta el año 
de 1982. Fue atacado por la sala de 
consulta del Consejo de Estado, co
mo una norma que excedía el poder 
reglamentario y como consecuencia 
de esas críticas la administración 
dejó de pagar esos reajustes. Pero 
preguntó aún en el caso de que el 
Decreto 808 de 1979 fuera ilegal, 
por ese hecho desapareció la obliga
ción de la Administración de hacer 
la corrección monetaria al mes ante
rior al pagÓ o aún esa obligación 
permanece. La respuesta es que la 
Administración desde el momento 
en que no paga cuando debe pagar, 
incumple el contrato. Es una verdad 
de Perogrullo. Cuando se establece 
una obligación y llega el momento 
en que debe cumplirse y quien se 
encuentra obligado a e lo no cum
ple, nace para el beneficiario de la 



obligación, la acción para reclamar 
los perjuicios derivados de ese in
cumplimiento. ¿y cuáles son los 
perjuicios que genera la demora en 
el pago? En la demora del pago 
existen dos incumplimientos. Hasta 
ahora con las fórmulas de ajustes al 
mes del pago se ha tratado de corre
gir uno de ellos: el deterioro del va
lor del dinero, que es lo que pudié
ramos llamar el daño emergente re
sultante de ese incumplimiento. En 
efecto, cuando el contratista no re
cibe el pago oportunamente, si reci
biera después la misma cantidad nu
mérica inicialmente debida, recibirá 
menos de. la cantidad pactada, en 
razón de la pérdida del poder adqui
sitivo del dinero. Pero además de lo 
anterior, si no recibo una cantidad 
en el momento en que debiera reci
birla, dejo también de percibir los 
rendimientos que tal suma produci
ría. ¿y cuáles son esos rendimien
tos? Los rendimientos pueden ser 
los que se demuestren por parte del 
contratista o en subsidio, los intere
ses corrientes de las sumas debidas. 
Además, no puede olvidarse que el 
simple hecho de la mora, al no pa
gar en el término establecido en el 
contrato daría lugar a la indemniza
ción moratoria. La Administración 
hasta ahora no ha querido admitir 
la existencia de e os perjuicios, ni 
mucho menos cancelarlos, aunque 
unas pocas entidades se los pacta
ron en sus contratos. Olvidan ellos, 
como la Sala de Consulta, los prin
cipios contractuales que también se 
imponen en la contratación pública. 

El Decreto 222 de 1983, consti
tuye un avance en el derecho con
tractual púbi:'-o porque tornú en 
ley una disrosiciún que era simple-

mente de carácter reglamentario: 
Como lo fue el Decreto 808 de 
1979, pero guardó silencio en lo re
lacionado con los intereses o, por 
lo menos con el lucro por la demora 
.en los pagos. Hoy numerosas enti
dades se han visto avocadas a un 
sinnúmero de pleitos para el pago 
de los costos financieros que han te
nido que contraer los contratistas 
por la espera durante mucho tiem
po de la cancelación de obligaciones 
contractuales porque, se repite, no 
podemos desconocer que cuando al 
contratista no se le cubre el pago 
oportunamente, tiene que recurrir 
al mercado del dinero y es bien sa
bido cuan elevados resultan en Co
lombia los costos financieros, y es
tos costos, lógicamente deberán 
trasladarlos al responsable de esa si
tuación. Lo cierto es que hasta aho
ra lo único que hizo el artículo 86 
del Decreto 222, fue señalar que se 
reconocería el valor de las actas con 
el índice de ajuste correspóndiente 
al mes anterior a aquél que se haga 
el pago y dejó a un lado el campo 
para los intereses. Yo no creo que el 
mayor éxito de una Administra
ción, sea el de tener todos sus con
tratos en la jurisdicción contencioso 
administrativa. Yo estimo que las 
leyes se han hecho, no para que la 
Administración obtenga especiales 
ventajas del contratista, lo cual se
ría contrario al artículo 16 de la 
Constitución Nacional, sino para 
que la Administración, defendiendo 
el patrimonio estatal, también per
mita al contrati ta obt ·ncr las ven
tajas económicas que nucstr .. t Cons
tituciún le g.tranti.la al contratante. 

Prcgun t.ts de los .1 ·istcn tt·s: 
¿Qut.'· se cslablcn: t'n el nuno de-
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creto sobre sistemas de ajuste de 
precios? 

Si leemos el inciso final del ar
tículo 86, vemos que se establecen 
los reajustes de precios que se dedu
cirán teniendo en cuenta el índice 
correspondientes al mes anterior al 
pago cuando este corresponda al 
menos a la cuarta parte del plan de 
trabajo previsto en el contrato. Es 
decir, se ha establecido aquí una es
pecie de sanción. Sanción no solo 
tiene porque llevarla la Administra
ción y no es la Administración la 
única que lleva sanción. También 
hemos hablado de que el contratista 
cuando no cumple, cuando cumple 
tardíamente o cuando cumple y 
produce daños, está en la obligación 
de indemnizar. Ustedes ya analiza
ron también y estudiaron como hay 
una serie de garantías que la Admi
nistración exige para que no se bur
le el cumplimiento. En la norma 
que se comenta ha establecido, sin 
decirlo, una sanción al contratista 
que incumple los términos del con
trato, cuando no retrasa la progra
mación: no se adelantan los traba
jos en la forma prevista. Entonces 
se pierde paralelamente el derecho 
al reajuste. Lógico es entender que 
esta parte sólo será aplicable cuan
do el programa se ha retrasado, es 
decir, cuando no se cumple por cau
sas imputables al contratista, no 
cuando la causa del retraso la cons
tituyen hechos de terceros, la fuer
za mayor o el caso fortuito o hechos 
imputables a la Administración. Si 
la Administración incúmple el con
trato, lógico que no podrá pedir al 
contratista que lo cumpla. El ar
tículo 1609 también rige en la con
tratación administrativa. Ninguna 
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de las partes podrá exigir a la otra 
que cumpla lo pactado si ella por su 
parte no lo ha cumplido. Lo ha se
ñalado el Consej9 de Estado en va
rias de las providencias menciona
das anteriormente (puede ver el ca
so de Darío Sarmiento & Cía. Ltda., 
contra Industria Licorera de Boya
cá en 1972). En muchísimas ocasio
nes, se repite, ha indicado el Conse
jo de Estado, que no puede la Ad
ministración exigir al contratista 
que cumpla, si ella a su vez, no 
cumple. 

La responsabilidad del Funcionario 

Hoy el Decreto 222 ha establecido, 
ha reconocido el derecho a repeti
ción por parte de la Administra
ción, de los daños que le causa un 
funcionario, repetición que también 
la jurisprudencia había dicho que 
los artículos 2341 y siguientes tam
bién era aplicables para la Adminis
tración. La Administración era be
neficiaria de ellos. Entonces si al
guien por culpa o dolo, le producía 
un daño, estaba en la obligación de 
indemnizarle. Desafortunadamente, 
entre nosotros, no ha sido frecuen
te, el que la Administración se vuel
va contra un funcionario irresponsa
ble, contra personas que manejan 
dolosa culposamente la función que 
se les ha encomendado. Aquí esta
mos acostumbrados a que un admi
nistrador haga barbaridades y des
pués todo el mundo olvida lo que él 
hizo. Nadie recuerda los actos ilega
les que no tienen su causa en el 
error, sino en la mala voluntad. La 
culpa, la negligencia deben exami
narse porque la conducta del ad
ministrador solo da lugar a respon
sabilidad cuando hay culpa del ad-



ministrador, es subjetiva. 

Hoy el artículo 290 del Decreto 
222 contempla esa responsabilidad 
genérica del funcionario y prevé 
también que se demande conjunta
mente a la entidad y al funcionario. 
Cuando son daños producidos al 
contratista o a terceros, no dice el 
222 y no podía decirlo de que el 
funcionario puede ser acreedor a 
sanciones penales, pero el Decreto 
100 de 1980 del código penal es 
bastante fuerte en sus artículos 149 
y 150 en relación con posibles con
ductas del funcionario referente al 
contratista, al administrador y tiene 
también un capítulo sobre conduc
tas antijurídicas de los funcionarios 
por el manejo de las funciones que 
tiene o el manejo de los dineros a 
ellos encargados, y estas no son 
nuevos tipos delictivos, son figuras 
que traía el código penal anterior. 
Disciplinariamente no es difícil ha
llar en los artículos 6-A, sexto a no
veno del artículo 2400 que si se in
cumplen los deberes de su cargo y 
el funcionario que no ejerce las 
competencias a él atribuidas en la 
forma prevista en la ley incurre en 
una falta que previo el cumplimien
to del trámite establecido por el De
creto 1950 de 1913, ameritara una 
sanción. 

Entonces tenemos que en la acti
vidad contractual pueden aparecer 
responsabilidades para la Adminis
tración, ya que si bien la Adminis
tración tiene poderes exorbitantes, 
no es lo menos que tiene también 
una amplia responsabilidad. Puede 
usar esos poderes, pero si los usa 
mal, siempre responderá. También 
aparece responsabilidad para el con-

tratista: Hay responsabilidad que 
nace desde el momento mismo que 
se presenta la propuesta. Recuerden 
que el particular debe ser serio en la 
presentación de esa propuesta, por" 
eso se le exige una garantía, lo cual 
no elimina que aún después de exi
gida la garantía pudiera demandár
sele por el hecho de retractarse en 
la firma contrato. También hay res
ponsabilidad para el funcionario. 
En otras palabras, en materia con
tractual, hay muchos poderes pero 
también hay muchas responsabilida
des. 

¿A quién corresponde la respon
sabilidad por la declaración de ca
ducidad? 

Al administrador evidentemente 
porque la caducidad, ha dicho el 
Consejo en sentencia del 13 de mar
zo de 1972 en un negocio de Cons
tructora Limitada, no es discrecio
nal de la Administración declararla 
o no, cuando se presenta la caduci
dad, el motivo de caducidad se im
pone su declaratoria: "deberá", di
ce la ley y lo decía el artículo 254 
del código contencioso-administra
tivo. No es porque se quiera, es por
que se debe, en derecho público, en 
materia de competencias, el "yo 
quiero" es lo menos que puede apa
recer y, además, es lo menos desde 
el punto de vista constitucional, 
pues el artículo segundo de la Cons
titución Nacional no dice que se en
t.rega el poder a la Administración o 
al legislador o, aún, a los jueces, pa
ra que hagan con él lo que quieran 
sino para que lo ejerzan en la forma 
que la misma constitución estable
ce, o sea, para asegurar el fin estatal. 
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Comenta el doctor Guillermo Be
navides: 

Y o quisiera hacer un comentario 
muy breve quizás atando un cabito 
que no quedó pendiente, que es es
to. Oyendo las dos exposiciones ex
traordinarias del doctor Dionisia 
Gómez, recordaba yo este problema 
que se ha denominado de la sociolo
gía del contencioso, porque yo les 
traía como información que no al
cancé a presentarles, un dato que 
me fui a conseguir personalmente 
en el Consejo de Estado y que con
sistía en la averiguación de cuántas 
demandas· habían sido radicadas en 
el año de 1982. En el año de 1982 
se radicaron en el Consejo de Esta
do 4190 demandas. Esto para hacer 
un poco de ejercicio matemático 
significa que a cada magistrado, 24 
magistrados en el Consejo de Esta
do, a cada magistrado le correspon
dió hacerse cargo, fuera de la carga 
inmensa que traen de años anterio
res, de 1.053 negocios cada uno en 
el año 1982. Esto implica que hay 
que hacer un reparto semanal equi
valente a 87.3 negocios y que cada 
día se reparten en el Consejo de Es
tado catorce y medio pleitos en tér
minos matemáticos. Entonces esto 
lo pone a pensar a uno que, en algo 
que es una consecuencia de estos es
tudios sobre la sociología del con
tencioso, que yo muy respetuosa
mente los traduciría en una especie 
de invitación a las personas que es
tán en este seminario que desempe
ñan funciones en el sector público y 
es que existe que hay una especie 
de rebeldía contra la jurisdicción 
contencioso-administrativo en un 
amplio sector de la Administración. 
Yo solo he traducido que es mala fe 
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del funcionario, pero hay una espe
cie de deformación profesional, pu
diéramos decir, en que situado en la 
cumbre del poder administrativo, se 
siente con una serie de atribuciones 
y facultades que muchas veces des
bordan inconscientemente lo que 
debe ser una franca y categórica su
jeción a lo que la jurisprudencia di
ce, para eso son los jueces. Una de 
las condiciones de eficacia del con
trol jurisdiccional, que era un punto 
de no alcance a tratar, en Ía exten
sión que yo hubiera querido, una de 
las condiciones de eficacia del con
trol jurisdiccional, es que eso se tra
duzca en una serie de instrucciones, 
pudiéramos decir a los funcioanrios 
de la Administración que debe ajus
tar su conducta al progreso que la 
jurisprudencia va marcando todos 
los días en defensa y protección de 
los administrados. Pero yo creo que 
todos ustedes han sido un poco víc
timas de eso. De la soberbia de la 
Administración. Es un fenómeno 
casi inevitable, pero yo creo que las 
personas que trabajan en el sector 
público, los que hemos trabajado en 
el sector público, lo digo porque to
dos hemos incurrido en ese mismo 
vicio cuando hcmo estado desem
peñando cargos en el sector públi
co. La soberbia en la Administra
ción tiene que hacer un esfuerzo, si 
el país quiere progresar realmente 
en estos campos, con el objeto de 
que los funcionarios en un acto de 
humildad entiendan que por lo me
nos dentro de la organización insti
tucional, los jueces son más sabedo
res, más sabedores y en la pdctica 
resulta así, que los administrados y 
que los administradores directos en 
la aplicación de la ley, ¿porque to
do eso a qué conduce? El doctor 



Gómez nos ha mostrado cómo el 
Consejo en repetidas jurispruden
cias viene haciendo decisiones de 
esta clase, pero nadie contrata para 
pleitear. Cuando una persona se 
acerca a la Administración a cele
brar un contrato, lo hace con la in
tención, con el deseo de obtener un 
beneficio económico, porque es 
apenas natural cooperar en la pres
tación del servicio público, pero ja
más piensa que eso debe terminar 
en un pleito y por cuantioso que 
sea el pleito, por inmensas que sean 
las utilidades que resulten en favor 
del contratista,que tiene que acudir 
a la vía jurisdiccional para obtener 
el reconocimiento de su derecho, la 
indemnización de sus perjuicios, el 
dolor de cabeza, el perjuicio que 
significa eso, es definitivamente in
menso. Yo creo que entonces no se 
le hace ningún servicio al país cuan
do la gente se encuentra con que 
para llegar a la administración, con 
el objeto de cooperar con los servi
cios, pues hay que ir previsto de 
antemano para el pleito que necesa
riamente se va a presentar. Y o no 
diría que esto es culpa solamente de 
la Administración, porque también 
es cierto que los contratistas no son 
una pera dulce. Esto también es evi
dente, y uno conoce, uno ha tenido 
experiencias de que así como mu
chas veces la Administración ocasio
na perjuicios a los particulares, mu
chas veces también se encuentra 
uno que hay contratistas que son 
victimarios de la Administración y 
por consiguiente de la situación en 
contratos mal ejecutados y malicio
samente hechos. Pero yo pienso que 
de todas formas el vicio que pudiera 
encontrarse, inconsciente diría yo, 
pero que existe con evidencia, es 

que hay una especie, como lo decía 
al principio, hay una especie como 
de rebeldía jurídica, frente a las te
sis que permanentemente vive dic
tando la jurisprudencia colombiana. 

La doctora Beatríz Helena Ro
dríguez afirma que existe la tenden
cia a achacarla a la Administración, 
los males que se causan en el país. 

Comenta el doctor Gómez: Es 
cierto lo que expresa usted y tan lo 
es en algunos casos que aunque la 
Ley 19 de 1982, se atrevió a hablar 
de un estimativo, cuando se termi
naba unilateralmente un contrato y 
el Decreto 222, nada hizo al respec
to de cómo definir el problema de 
la terminación unilateral en materia 
de indemnización para quien reci
bía los perjuicios por esa termina
ción. Es decir, nada se ha podido 
arreglar en ese sentido ni parece que 
se pueda solucionar con esa mani
festación. 

El doctor Mauricio Arango co
menta sobre reconocimientos de in
demnizaciones en contratos o por 
contratos. 

Comenta el doctor Gómez: Nues
tro legislador del año 82 reconoció 
que el Fondo Vial Nacional había 
dejado de cancelar más de doscien
tos millones de pesos a contratistas 
por obras realizadas por contrato o 
por encima del valor, o sea, como 
consecuencia de los problemas que 
por adornos jurídicos aparecen en 
nuestra legislación. El Gobierno, 
creyendo poder subsanar el enrique
cimiento ilícito en que había incu
rrido el citado Fondo, hizo incurrir 
al Congreso en una conducta in-
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constitucional como fue la de reco
nocer indemnizaciones, conducta 
que llevó a la Corte a declarar ine
xequible la Ley 18 de 1982. ¿Qué 
sucedió entonces? Que hoy tene
mos que esos doscientos millones 
que debe el Fondo Vial Nacional, y 
estamos hablando de doscientos mi
llones a precio de años anteriores, 
se van a convertir en pleitos con los 
cuales no solamente el va a buscar 
el pago de obras que se hicieron ha
ce cuatro años, sino que además se 
pague los perjuicios derivados de la 
demora en el pago y se reconozca la 
actualización de ese dinero. Es do
loroso que nosotros establezcamos 
mecanismos que nos impidan ser 
buenos administradores. Mecanis
mos que tienen su causa en que 
aquí se legisla pensando que el ad
ministrador es un bandido, es decir 
no se piensa en darle una legislación 
ágil y dinámica sino lenta y engo
rrosa; es tan triste que cuando que
remos que una entidad progrese, la 
sacamos del derecho público. Eso es 
doloroso, porque necesariame!lte el 
derecho público debería ser mucho 
más ágil que el derecho privado. La 
razón de un derecho especial no 
puede ser otra, distinta a la agilidad, 
la seguridad; no lentitud, paquider
mismo e inactividad. Como se ha 
convertido a :a actividad adminis
trativa. A pesar, de los avances de la 
Ley 19 de 1982 y los que nos debe 
deparar la Ley 58 de ese año y su 
desarrollo por el gobierno ojalá ellas 
no se conviertan en simples cancio
nes sin ningún efecto y que se acen
túe lo doloroso para la buena mar
cha administrativa. Que la jurisdic
ción contencioso-administrativa es-
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té cada día ganando a la jurisdic
ción ordinaria en el número de ne
gocios. Que sigan creciendo el nú
mero de los litigios por asuntos ad
ministrativos y siempre con perjui
cios para la Administración y para 
los administrados. 
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Bogotá, 25 de mayo de 1983 



DIONISIO JOSE GOMEZ R. 

Vinculado muy pronto a la juris
prudencia de lo contencioso-Admi
nistrativo, ocupa desde su estadía 
en la Universidad Nacional la rela
toría del Consejo de Estado, y luego 
se convierte en abogado auxiliar de 
la sala de los contencioso-adminis
trativo. Su trabajo puede apreciarse 
en las selecciones de jurisprudencia 
que luego son publicadas en los Ana
les del Consejo de Estado. Asesor 
de la Presidente en 1970 y 1971 
con Guillermo Salah Zuleta y Jaime 
Castro. Tiene en preparación una 
obra que ·titulará "Evolución de la 
Jurisprudencia contencioso-adminis
trativa en Colombia" y que consiste 
en un estudio muy sistemático sobre 

los actos hechos y contratos y la 
responsabilidad extracontractual en 
Colombia. Posiblemente es uno de 
los mejores conocedores del desa
rrollo de la doctrina contencioso
adro inistrativa, su pensamiento se 
distingue por una sorprendente me
moria y una notable independencia 
de criterio. Su tesis de grado, presen
tada en 1968, lleva por título "Ha
·cia una definición del Contrato Ad
ministrativo". Actualmente ejerce 
el derecho en el área del derecho 
público y regenta una cátedra en la 
Facultad de Derecho en la Universi
dad Militar Nueva Granada y en la 
de Santo Tomás. 
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Régimen general del 
contrato de obras públicas 

Por Saturia Esguerra Portocarrero 

El Decreto 222 fue expedido en desarrollo de las facultades extraordina
rias otorgadas al gobierno por la Ley 19 del 22 de enero de 1982 y reem
plaza el Decreto-ley 150 de 1976. Yo quiero referirme de manera muy 
sucinta a las características más importantes de la ley de facultades que, 
además de investir de autorizaciones especiales al Presidente de la Repúbli
ca, introdujo una serie de principios á los cuales debería sujetarse el go
bierno, principios desde luego en cuanto tengan relación o incidencia con 
el contrato de obra pública. 

Y quiero comenzar entonces por el tema de la distinción legal entre el 
contrato administrativo y el contrato de derecho civil de la Administra
ción, de manera muy breve, porque sé que ustedes tuvieron una charla so
bre este particular. Como se sabe, la ley considera que el contrato de obra 
pública es un contrato administrativo y en ese sentido voy a hacer un pe
queño preámbulo. 

l. CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS 
DEL ESTADO 

No es la primera vez que una norma legal en Colombia se refiere al térmi
no de los contratos administrativos para distinguirlos de los contratos de 
derecho civil de la Administración, pero sí quizá la primera que en un es
tatuto contractual se incorporan principios que permiten caracterizar el 
contrato administrativo propiamente dicho; y por vía legal se enumeran 
de manera taxativa cuáles contratos pueden considerarse administrativos. 
Como ustedes saben se han esbozado diferentes teorías para distinguir en
tre una y otra naturaleza de contratos, que se han catalogado según distin
tos criterios; el criterio orgánico, por ejemplo, afirma que habrá contrato 
administrativo siempre que en alguno de los extremos de la relación con
tractual haya una entidad pública, criterio que desde luego ha sido desesti
mado desde que se reconoce la existencia de los contratos del derecho civil 
de la Administración. El criterio objetivo oue para mí es, sin duda, al que 
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hay que acudir en primer término en virtud del cual la determinación de la 
naturaleza jurídica del contrato depende necesariamente de su objeto, y 
otros criterios que, en mi concepto, más que para determinar una u otra 
naturaleza del contrato, son consecuencia de que sea administrativo o de 
derecho común de la Administración. 

Siguiendo el criterio objetivo, se considera contrato administrativo todo 
acuerdo de voluntades, generador de obligaciones, entre una persona jurí
dica de derecho público y otra u otras personas jurídicas de derecho público 
o de derecho privado, siempre que el contrato tenga por objeto el desarro
llo de una actividad propia o exclusiva del Estado, o persiga una finlidad 
esencial o específica de éste; y que de la naturaleza de un contrato admi
nistrativo deriva una serie de consecuencias, las más importantes, desde 
luego, que la Administración pueda reservarse una serie de privilegios y po
testades que lo colocan en una situación de superioridad jurídica frente a 
su contratista únicamente en razón del objeto del contrato. Desde luego 
ese concepto general nos coloca en el problema de determinar cuándo ha
blaremos de actividades propias o exclusivas del Estado o de fines esencia
les o específicos de éste. Hay algunos contratos en que esa categoría aparece 
claramente determinada y otros en que es más difícil señalarla; porque, 
desde luego, en toda actividad administrativa existe siempre la necesidad 
de perseguir una finalidad de interés público. Sin embargo, el criterio sirve 
porque acudiendo al ordenamiento general de los estados, puede apreciar
se de acuerdo con la concepción jurídico política del mismo, la existencia 
de una serie de actividades que son propias o exclusivas del Estado, en ra
zón de su vinculación directa e inmediata al interés público general. Así, 
nadie dudaría que un contrato de explotación de bienes del Estado, de 
concesión de servicio público, o de empréstito público, sea un contrato ad
ministrativo, mientras que un contrato de compra-venta o de arrendamien
to son contratos de derecho civil o de derecho común de la Administra
ción, de acuerdo con ese criterio objetivo. 

En los casos en que exista duda sobre la utilización de ese criterio, dire
mos que hay contrato administrativo, quizá acudiendo en forma auxiliar 
o secundaria al criterio orgánico. Sin embargo, el nuevo estatuto contrac
tual y la ley que le dio origen, incurren para mí en la impropiedad de permi
tir la estipulación de cláusulas exorbitantes, como la cláusula de caducidad 
en contratos de derecho común de la Administración, convirtiéndolos en 
contratos administrativos desde el punto de vista de su tratamiento legal y 
de sus efectos; por consiguiente, la distinción pierde importancia y deja al 
arbitrio de la entidad contratante, la determinación de la naturaleza jurídi
ca del contrato. 

El contrato de obra pública es considerado administrativo; por consi
guiente, se justifica que se someta a un régimen especial de derecho públi
co y que la Administración se reserve ciertos privilegios y prerrogativas 
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que genéricamente se denom.inan cláusulas exorbitantes. Hay, sin embar
go, autores que sostienen que pueden existir contratos de obra pública de 
derecho común, cuando la obra no está directamente vinculada a una fun
ción o a un objetivo específico o esencial del Estado. Por ejemplo, sostiene 
Marienhoff, que sería contrato de obra pública de derecho común el que 
celebre una empresa industrial o comercial del Estado o una sociedad de 
economía mixta, exclusivamente porque su objeto es la gestión industrial 
o comercial y por consiguiente no se trata de una actividad directa e inme
diatamente relacionada con funciones exclusivas o específicas del Estado. 
En general, dentro de la legi"slación colombiana parece que la distinción no 
es importante porque el régimen de contratos de obra pública se aplica en 
primer término, a la nación, a los establecimientos públicos, a los departa
mentos y municipios, a las empresas industriales y comerciales del Estado 
y a las sociedades de economía mixta que tengan el régimen o el carácter 
de empresas industriales y comerciales del Estado, de acuerdo con la pro
porción del capital. 

En síntesis, concluimos que de acuerdo con su objeto, la naturaleza del 
contrato de obra pública, es la de un contrato administrativo y que as{ lo 
considera la ley para todos los efectos legales. 

2. CONCEPTO DE OBRA PUBLICA 

¿Qué se considera una obra pública y por consiguiente en qué consiste el 
contrato de obra pública? 

Una obra desde el punto de vista de la noción más general, la más exten
sa, es un bien creado por la actividad humana; será entonces obra pública 
un bien producido o creado por un entl! administrativo y el contrato de 
obra pública será una de las formas de realización de una obra pública. El 
estatuto de contratos modifica respecto el Decreto-ley 150 de 1976. Con
sidera que son contratos de obra pública aquéllos que se celebren para la 
construcción, montaje, instalación, adiciones, conservación, mantenimien
to, o restauración de bienes inmuebles de carácter público o directamente 
destinados a un servicio público. La diferencia está en los siguientes pun
tos: en primer lugar el Decreto 150 consideraba también como contrato 
de obra pública, los contratos genéricamente llamados de consultoría, es 
decir aquéllos que tuvieran por objeto, la elaboración de planos, diseños, 
proyectos, anteproyectos, dirección técnica y el contrato de interventoría. 
El nuevo estatuto contractual cataloga esos contratos en una categoría es
pecial que denomina contratos de consultoría y a los cuales agrega tam
bién otros conceptos que veremos más adelante. 

Este punto presenta el inconveniente de que el contrato de consultoría 
que está desarrollando dentro del estatuto, no está considerado por la enu
meración taxativa que hace la norma sobre cuales son contratos adminis-
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trativos como tal. Sin embargo, de acuerdo con el tratamiento que el 
estatuto le da al contrato de consultoría, parece que pudiera considerarse 
como contrato administrativo. Lo veremos más adelante. 

En segundo lugar y a diferencia del Decreto-ley 150, ya el Decreto 222, 
no dice simplemente que el contrato de obra pública es aquel que tiene 
por objeto la construcción o montaje, el mantenimiento, etc. sino que lo 
vincula directamente con bienes inmuebles de carácter público, destinados 
a la prestación de un servicio público. Y aquí se presenta una primera in
quietud. Hay autoridades que sostienen y pienso que con razón, que no 
puede limitarse la denominación de con trato de obra pública exclusiva
mente a contratos que se refieran a las construcciones de bienes inmuebles 
y que pueden existir contratos considerados como de obra pública que se 
refieren a bienes muebles, como por ejemplo el contrato para la fabrica
ción de una aeronave o de una nave, que en mi concepto debe tener el tra
tamiento de obra pública; quizás en este caso tendríamos que catalogarlos 
como contratos de suministro o de compraventa, sujetos a unas reglas es
peciales y también entonces que los contratos para la ejecución de obras 
inmateriales que no se refieren a muebles bienes que hoy la ley considera 
como contratos de consultoría, no están ligados a contratos de obra públi
ca y en mi criterio, son también contratos de obra pública, pero de carác
ter inmaterial que desde luego deben estar sujetos a un tratamiento especial. 

Siguiendo la línea del Decreto-ley 150, el Decreto 22 2 clasifica los con
tratos de acuerdo con la forma como pueden pagarse las prestaciones a 
cargo del contratista y repite exactamente los mismos sistemas como el 
Decreto-ley 150 habla de contratos a precio global, o a precios unitarios; 
determinando el monto de la inversión, habla de contratos por el sistema 
de administración delegada, los contratos celebrados mediante el otorga
miento de concesiones. A cada uno de estos contratos, en general, contem
plan las mismas reglas del Decreto-ley 150 dedicaremos una parte especial 
de estas charlas. 

3. PROBLEMA DE LAS CUANTIAS 

En cuanto a la tramitación de obra pública, de acuerdo con su cuantía, se 
mantiene el mismo sistema del Decreto-ley 150; pero las cuantías estable
cías en este decreto se multiplican por diez. Parece ser que entonces se pre
vé un margen amplio para que el estatuto tenga una vigencia sin quedar 
atrás en materia de cuantía por efectos de devaluación o de aumento de 
costos, ya que si las cuantías del Decreto-ley 150 de 1976 hubiesen sido 
multiplicadas por cuatro hubiera resultado diferente. 

Hablamos de precios constantes, bastaría haberlas multiplicado por cua
tro y estaríamos dentro de las mismas cuantías establecidas en el año 1976 
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por el Decreto-ley 150. De acuerdo con estos límites de cuantías se esta
blece entonces que hasta $2.000.0000.00 no es necesario la existencia de 
un contrato escrito, sino simplemente que las prestaciones del contratista 
se reconocen mediante resolución motivada y que la obra debe ser ordena
da previamente por el jefe de la entidad contratante. Entre dos millones y 
veinte millones de pesos ($2.000.000.00 y $20.000.000.00), se pueden ad
judicar directamente y deben constar en contrato escrito; entre veinte y 
cincuenta millones de pesos, se requiere el requisito previo de la licitación 
privada y cuando exceden de cincuenta millones se requiere licitación pú
blica. Esto de manera general, porque el contrato de concesión de obra pú
blica, debe adjudicarse siempre mediante el sistema de licitación y en el 
caso de contrato de administración delegada, existe también una cuantía 
especial, como lo veremos más adelante. 

4. REQUISITOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

A continuación el estatuto de contratos mantiene las mismas disposiciones 
con modificaciones muy de forma, respecto de las disposiciones anteriores 
del Decreto-ley 150. Establece la misma necesidad de que los contratos de 
obra pública no pueden celebrarse para la construcción de obra, sin que 
previamente se encuentren terminados los planos, proyectos, anteproyec
tos, di eños y presupuestos de la respectiva obra, desde luego con la excep
ción de que se liciten conjuntamente, tanto la parte de estudios de diseño, 
como la parte de construcción y mantiene la inhabilidad que se ha consi
derado sana, de que quienes han participado en la elaboración de los estu
dios o de los diseños o en la elaboración de los pliegos de condiciones o 
términos de referencia, no pueden ser contratistas de la construcción de la 
obra que se trate. Mantiene también el Decreto 222, la posibilidad de revi
sar los precios de acuerdo con las variaciones de los factores que han inter
venido en los costos o que intervienen en los costos de la ejecución de la 
obra. 

Establece igualmente que la revisión de los precios puede establecerse o 
pactarse, mediante el sistema de fórmula matemática, que es este caso no 
existe una limitación para el monto de los reajustes de precios, salvo que 
no se utilice el sistema de la fórmula matemática, caso en el cual los reajus
tes de precios, no pueden llegar sino hasta el ciento por ciento del valor 
del contrato inicialmente convenido. 

5. SISTEMAS DE REVISION DE PRECIOS 

Y aquí hay un punto sobre el cual quiero hacer especial referencia, porque 
me parece que aunque antitécnicarnente solucione un problema de la ma
yor gravedad, para los contratistas de obras públicas. El inciso segundo del 
artículo 86 del Decreto 222 dice así: Las revisiones se consignarán en ac
tas que suscribirán las partes y se reconocerán con el índice de ajuste co-
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rrespondiente al mes anterior a aquél en que se pague la obra ejecutada, 
cuando esta corresponda al menos a la cuarta parte del plan de trabajo pre
visto en el contrato. 

Digo que es una norma de la mayor imponacia, porque en el contrato 
de obra pública, como en general en la contratación administrativa, los 
contratistas se ven abocados a las demoras de las entidades contratantes en 
el pago de las cuentas por concepto de la ejecución de las obras y había si
do muy discutido y se habían presentado grandes problemas sobre la pod
bilidad de reconocer intereses moratorias, para el caso de que la entidad 
contratante pagará las prestaciones a su cargo, más allá de los límites ya de 
por sí bastante amplios, que se establece para el trámite del pago de las 
cuentas una vez desde luego, aprobadas por la entidad contratista. Este ar
tículo permitirá entonces llevar los reajustes de precios de acuerdo con los 
índices hasta el mes anterior en el cual se realice el pago. Esta desde luego 
no es una disposición nueva, había sido establecida mediante un decreto 
reglamentario del Decreto 150, pero ese decreto fue anulado y entonces se 
presentó el problema y hoy existen en varios contratos, en los cuales se re
conocieron reajustes hasta el mes inmediatamente anterior al pago, en 
donde se discute la necesidad de que el contratista tenga que reembolsar a 
la entidad contratante, las mayores sumas recibidas por cuentas pagadas, 
desde luego, con mora de parte de la entidad contratante, pero sostengo 
que es antitécnico porque desde luego, los reajustes de precios correspon
den a las variaciones que existen entre los precios que en el momento fue
ron cotizados por el contratista o establecidos dentro del contrato y el 
momento que la obra respectiva se realiza, pero no corresponde entonces 
este concepto a que se lleven los reajustes por variaciones en los conceptos 
de costo. Por ejemplo, aumentos de sueldos, aumentos en los precios de 
los materiales, aumento en el precio de la gasolina, etc., todos los índices 
intervienen en la modificación o en los reajustes de precios, cuando la obra 
se ha hecho a un precio determinado y simplemente se paga tarde por par
te de la entidad contratante. Sería quizá más técnico el establecimiento de 
un interés moratorio que se refiera al valor o a] mayor valor de la moneda 
por el retardo en el pago, teniendo en cuenta el período de la mori.l. Sin 
embargo el hecho de que los reajuste que lleven hasta los índices del mes 
inmediatamente anterior a aquél en que se realiza el pago, le da al contra
tista de obra pública, la garantía de que esd protegido por la demora de 
la administración en el cumplimiento del pa~o de los contratos de obra 
pública. 

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL 
CONTRATO DE OBRA 

A continuación el estatuto, repito, dentro de la misma líne.1 del Decreto
ley 150, establece la posibilidad de que la entidad contratante efectúe su
ministros al contratista y sdiala que estos Sl' deducirán del contrato cuando 
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se entregan a título de venta o arrendamiento. Eventualmente establece la 
posibilidad de que se recibe deducciones por concepto de impuestos de 
cualquier naturaleza, sean también deducidos del valor del contrato. El es
tatuto enseguida desarrolla las distintas formas de contratación de obra 
pública d_e acuerdo con el sistema de pago. Yo quiero saltar ese capítulo 
para mirarlo un poco más adelante con el propósito de seguir desarrollan
do el tema general del contrato de obra pública. 

6. PROTECCION A LA INGENIERIA NACIONAL 

Hay un tema en que ha habido un avance sumamente importante y signifi
cativo en la contratación administrativa en Colombia. Es el tema de la pro
tección a la ingeniería nacional. Ya el Decreto-ley 150 había señalado la 
necesidad de que salvo disposiciones especiales de tratados internacionales 
o de contratos celebrados con instituciones internacionales de carácter pú
blico, no podrían celebrarse contratos de obra pública con extranjeros, 
sino cuando mediara la asociación de extranjeros y nacionales por el siste
ma del consorcio, por el sistema de la constitución de sociedad mixta o 
mediante la cesión por parte del contrato y señalaba como límite para la 
participación nacional el 20% del valor total del contrato. Se establecía un 
critero que fue eliminado del Decreto 222, me parece que con razpn, que 
era realmente superfluo porque no existió ningún caso en que así pudiera 
demostrarse y era la posibilidad de que no se aplicaran estas reglas de pro
tección a la industria nacional en casos que la legislación de otros países 
estableciera de alguna manera reciprocidad entre los nacionales-colombia
nos. 

Veamos cuáles son las principales características del capítulo concer
niente a la protección de la industria nacional de la construcción. 

6.1 El problema de los consorcios 

El artículo 107 establece que cuando se contraten proyectos de obras, 
que solo utilicen recursos internos o que cuando se hagan con recursos ex
ternos, el respectivo contrato no exija la participación de firmas extranje
ras, como el caso de los contratos que se celebran con financiación del 
Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo o cuando 
exista una financiación de gobiernos extranjeros que de alguna manera exi
gen la participación de las firmas contratistas de sus respectivos países, 
estos contratos se celebrarán con_ firmas colombianas y en las licitaciones, 
los concursos respectivos, no podrá llamarse a entidades o a firmas extran
jeras, salvo que a juicio de la entidad licitante, la naturaleza del proyecto o 
de la obra haga necesaria o aconseje necesaria esa participación. 

Este primer principio tiene en mi criterio, un defecto de redacción pero 
su interpretación debe hacerse extensiva al contrato de obra pública por-
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que así se deduce de la última parte de la norma. En efecto, el estableci
miento de la norma parece referirse exclusivamente a los proyectos y por lo 
tanto a lo que sería la ingeniería de consulta. Dice: Cuando se contraten 
proyectos de obras que sólo utilicen recursos inten1os, la interpretación 
debe ser desde luego, más amplia, entender por proyecto simplemente el 
programa de una obra pública, sea de consulta o sea de obra pública, ya al 
final de la norma establece que podrá haber excepciones cuando la natura
leza del proyecto o de la obra, así aconseje la participación de contratistas 
o de firmas extranjeras. 

En segundo lugar,el inciso segundo del artículo 107, estabÍece que cuan
do se efectúen licitaciones o concursos, o se celebren contratos de obra 
pública con firmas extranjeras, éstas estarán en la obligación de asociarse 
con personal colombiano y duplica la participación obligatoria de la inge
niería colombiana dentro de la asociación. Ya no hablamos del20% del valor 
del contrato, sino del 0fo. Este es un avance significativo q'ue se compade
ce desde luego y que compagina necesariamente con las justas peticiones de 
la ingeniería nacional. 

La asociación está prevista de tres formas distintas y aquí también hay 
una modificación especial en el Decreto-ley 222. En primer lugar el llama
do consorcio que desafortunadamente no tiene en Colombia todavía un 
desarrollo legal como una entidad jurídica autónoma y que el consorcio 
entonces constituye apenas la presentación conjunta de una propuesta pa
ra la celebración de un contrato y la celebración también de una manera 
conjunta, de un contrato sin que el consorcio constituya entonces una per
sona jurídica autónoma. En los casos en que se celebren contratos con 
consorcios, las distintas firmas que intervienen en la celebración del con
trato, suelen acudir a uno de los dos sistemas, o celebrar una especie de 
contrato de cuentas en participación que corresponden más propiamente a 
lo que la legislación extranjera se denomina joint venture o a la constitu
ción de una sociedad de hecho que se registra en la Cámara de Comercio. 

Parece que hubiera sido deseable que se estableciera de alguna manera 
una reglamentación al consorcio, reglamentación que le permitiera a la en
tidad contratante verificar exactamente que si existe una participación 
efectiva de los nacionales colombianos en el monto del 40% previsto por 
la ley. 

La segunda posibilidad de asociación, creo, por la experiencia que tengo 
en materia de contratación de obra pública, que no es realmente muy 
usual, es que cuando se constituyan sociedades mixtas, evidentemente se 
presentan casos, en que contratistas extranjeros están invirtiendo en socie
dades colombianas de construcción o están constituyendo sociedades en 
asocio con colombianos pero para tener una firma mixta no se constituyen 
sociedades mixtas para las celebraciones específicas de un contrato, preci-
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samente porque no vale la pena crear una entidad que de una manera debe 
ser permanente para efectos simplemente de la ejecución de un proyecto 
específico. 

Y la tercera forma de asociación con colombianos que establece, en mi 
criterio, una modificación con el estatuto contractual, modificación que 
para mí, desmejora la situación de los contratistas nacionales, en cuanto a 
que sería muy importante su participación efectiva, es la de que elimina, 
ya no se refiere a la sesión de parte del contrato, que debe equivaler el por
centaje determinado por la ley, sino que pasa a determinar que puede ser 
mediante subcontrato. Y se trata de dos figuras jurídicas, desde luego, 
completamente distintas en cuanto hace a la responsabilidad. 

En efecto, la sesión. el contratista de una obra traspasa al cesionario 
parte de ella, mediante la celebración de un contrato de cesión y con tras
paso de parte de las prestaciones objeto del contrato, se traspasa también 
la responsabilidad frente a la entidad contratante. En el sistema del sub
contrato el contratista principal, sigue siendo el único responsable frente a 
la entidad contratante y las relaciones entre el subcontratista y el contra
tista principal, se regulan independiente por estos, salvo que por regla ge
neral la entidad contratante se reserva el derecho de aprobar la persona del 
subcontratista y muchas veces aprobar el contrato respectivo. Yo pienso 
que las reglas de protección a la industria nacional, deben suponer necesa
riamente, el que la industria nacional de la construcción se vincule efecti
vamente a la ejecución de una obra y que comporte, desde luego, entonces 
también, la responsabilidad frente a la entidad contratante, entre otras co
sas para evitar el problema no poco común de la participación colombiana, 
simplemente mediante el préstamo de la firma. A continuación el estatuto 
en cuanto se refiere a las reglas de protección a la industria nacional hace 
especial énfasis en la necesidad que cuando se contrate con contratistas ex
tranjeros, se dé estricto cumplimiento a las leyes de la ley 64 de 1978, so
bre protección a la industria de la construcción. Esta disposición que está 
vigente desde el año de 1978, en mi criterio, no había sido efectivamente 
aplicada por las firmas e · tranjeras en el desanollo de la contratación admi
nistrativa y celebro, parece que el Ministerio de Trabajo, gracias a lo bue
nos oficios de las agremiaciones de ingenieros y de arquitecto , está en este 
momento ejerciendo un control y una vigilancia mucho más estricta en 
cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 64 sobre el ejercicio 
de las profesiones de la ingeniería y la arquitectura. 

7. CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Adicionalmente y ia misma norma y esto también es una innovación, fren
te a las disposiciones del Decreto-ley 150 de 1976, establece que en igual
dad de condiciones, frente a una propuesta de un contratista nacional o de 
un contratista extranjero, deberá preferirse necesariamente al proponente 
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nacional y establece otro principib que ya de una manera se venía aplican
do por lo menos en el caso de la provisión o el suministro de bienes o ele
mentos de origen nacionl, por las .reglas del Instituto de Comercio Exterior 
y por los decretos de protección a la industria colombiana, establece que 
en los proyectos grandes, el famoso sistema tan peligroso de la contrata
ción llave en mano, que perjudica necesariamente a la industria nacional 
de la construcción, se debe procurar la desagregación o el fraccionamien
to, por cuantía y clases de las obras, con el propósito de permitir la mayor 
participación de la ingeniería colombiana, salvo el caso, dice la ley, de 
aquellos proyectos que por naturaleza no permita esa desagregación. 

Esta norma es de muy especial importancia en términos de protección a 
la industria nacional, pero sin embargo, para mí continúa siendo insufi
ciente mientras el gobierno colombiano no pueda establecer mecanismos 
adecuados de financiación a los contratistas colombianos, porque en ese 
caso a donde se presentan las grandes dificultades de poder, por ejemplo, 
darle cumplimiento a estas normas sobre desagregación porque, como últi
mamente eliminar los dispendiosos y largos trámites de la contratación de 
empréstitos primero para luego contratar las obr:1s, o por la contratación 
necesariamente con financiación porque la administración pública no dis
pone de los recursos suficientes, suele acudirse al sistema de contratar la 
obra conjuntamente con la financiación y es en esos casos, donde necesaria
mente se presentan créditos sujetos a la participación de contratistas ex
tranjeros, dentro del desarrollo del proyecto general. 

A continuación dentro del mismo capítulo de la protección a la indus
tria nacional de la construcción, se establece por el decreto que la financia
ción total o parcial que ofrezca un proponente, no puede ser criterio que 
se tenga en cuenta para la adjudicación de contratos de obras públicas, pe
ro desde luego establecer la excepción y dice que salvo que así lo establez
ca el pliego de condiciones o la entidad como requisito previo a la licitación 
o al concurso y repito, yo creo que si debe hacerse un esfuerzo para hacer 
efectivas estas disposiciones de protección a la industria nacional, en el 
sentido de procurar de que las entidades públicas consigan los fondos au
tónomamente y no liciten proyectos con financiación, porque estas dispo
siciones, entonces de protección a la industria nacional, no tienen la misma 
efectividad que en el caso que ya se cuenta con los recursos para la ejecu
ción de las obras. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones a la 
protección de la industria nacional, genera la posibilidad, o está elevado 
por el nuevo estatuto de contratos, a causal de declaratoria de caducidad 
de los contratos. Esto obligará también, entonces, a las firmas extranjeras 
a que den estricto cumplimiento a todo este cúmulo de disposiciones que 
buscan la protección a la ingeniería colombiana. 

Pero desde luego en este aspecto no hay que desconocer, que hay pro
yectos de envergadura y obras que por naturaleza, necesariamente, impli-
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can el que la Administración pública acuda a sistemas de contratación por 
paquetes buscando financiación conveniente, como son las que generan 
dentro de los créditos del proveedor que se denomina. 

Para terminar el capítulo de la protección a la industria nacional, repite 
en forma idéntica all50, que estas disposiciones se aplican sin perjuicio de 
lo que se disponga en tratados internacionales o en convenios o contratos 
suscritos con entidades gubernamentales de crédito o con instituciones fi
nancieras de carácter público. 

8. REGIMEN DE BIENES EN 
LA CONTRATACION 

A continuación el estatuto de contFatos trae también un capítulo nuevo. 
Hay unas normas en la legislación civil y se establecía el texto de los con
tratos en los pliegos de condiciones, pero me parece que es de la mayor 
importancia para permitir la celebración de contratos de obra pública para 
acelerar la ejecución de los mismos y para evitar los innumerables proble
mas que se presentaban con la adquisición de la necesidad de depender de 
derechos de propiedad particular para la construcción de proyectos de 
obra pública. Es el capítulo que se refiere a la ocupación y adquisición de 
inmuebles y a la imposición de servidumbres. 

En resúmen, este capítulo contiene las siguientes disposiciones: 

En primer lugar se considera de utilidad pública e interés social la adqui
sición o imposición de servidumbres sobre bienes de propiedad privada, 
cuando se trate de contratos o para la celebración de contratos de obra pú
blica, como los hemos definido de acuerdo con el nuevo estatuto contrac
tual. Esto permite entonces acudir al sistema de la expropiación con unas 
provisiones que permiten acelerar el sistema y además a la ocupación e im
posición de otras servidumbres sobre bienes inmuebles de propiedad priva
da para la agilización de la celebración del contrato de obra pública. Es 
muy importante lo que se prevee en estos casos, la posibilidad de que sin 
perjuicio de los trámites de ley, de la intervención judicial, los plazos son 
cortos y permite que previa, desde luego la consignación de la indemniza
ción o del valor de la servidumbre o el gravamen que se impone sobre la 
propiedad particular pueda contratarse con los terrenos y con las facilida
des necesarias para el desarrollo de los proyectos de construcción de obra 
pública. 

El estatuto de contratos trae también una disposición nueva que se re
fiere a los llamados contratos accesorios de obra pública y considera como 
tales, todos aquellos contratos que tengan por objeto procurar o permitir 
la ejecución de otro contrato. Señala que el valor de los contratos acceso
rios, no puede ser nunca superior al valor del contrato principal y que pue-
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de celebrarse tanto con el contratista del contrato principal o a su costa 
como por terceros. Es también una disposición nueva, repito, del régünen 
del estatuto contractual. 

A continuación el capítulo quinto se refiere en general con contrato de 
consultoría. Repito la observación que había hecho aJ principio de la charla, 
parece ser un tipo de contrato distinto, no se consideraría necesariamente 
involucrado dentro de los qut la ley denomina contratos administrativos, 
pero está sí regulado en forma detallada por el estatuto contractual. Ya la 
consultoría no se limita simplemente a aspectos vinculados al tema de las 
obras públicas, sino que dentro del objeto de los contratos de intervento
ría, se preveen otro tipo de prestaciones, como los estudios necesarios para 
la ejecución de un proyecto de inversión, como estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad y factibilidad para estudios de proyectos específicos, aseso
rías técnicas y coordinación. 

9. CONTRATOS DE CONSULTORIA 

La segunda parte ya contempla como contratos de consultoría los contra
tos de consulta que eran considerados como de obra pública en el Decreto
ley 150 de 1976. Dice: Son también contratos de consultoría los que tienen 
por objeto la interventoría misma en el desarrollo de contratos de consul
toría así como los de ejecución de estudios, diseños, planos, proyectos, an
teproyectos, localización, asesorías, coordinación técnica, programación 
de obras públicas. Establece que los consultores serán seleccionados, me
diante el procedimiento del concurso de méritos y contempla una disposi
ción adicional que constituye el desarrollo de la política del gobierno de 
fomentar la investigación en las universidades y permitir que las universi
dades se vinculen a la ejecución de este tipo de proyectos. Así establece 
que siempre que se vaya a celebrar un contrato de interventoría, antes de 
la apertura del concurso de consultoría, antes de la apertura del respectivo 
proyecto, es indispensable se consulte al Fonade con el propósito de deter
minar, si se encuentran inscritas universidades que tengan la posibilidad de 
desarrollar el proyecto de que se trata, con el objeto de que sean invitados 
con preferencia a la celebración del concurso respectivo. 

En cuanto al trámite para la celebración de los contratos de consultoría, 
hay una situación idéntica a la que comenté, tratándose de cuantías de los 
coqtratos de obra pública. El límite de mínimo para la celebración con 
mínimo que se establece para poder celebrar directamente contratos de 
consultoría que el Decreto-ley 150 era de quinientos mil pesos se ha multi
plicado por diez y hoy es de cinco millones de pesos. Se puede prescindir 
también de la celebración del concurso y contratar directamente cuando 
así lo determine el Consejo de Ministros y en el caso de que por dos veces, 
el concurso de méritos sea declarado desierto, por la entidad contratante. 
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Sin embargo el proyecto de que trate, tenga un valor superior a dos mi
llones de pesos, en que se puede contratar directamente, se requiere auto
rización previa del Ministro o del Jefe de departamento administrativo, al 
cual se encuentre adscrita la respectiva entidad contratante. El contrato de 
consultoría prevé también la posibilidad de que se establezcan revisiones 
periódica de los precios, en los términos previstos para los contratos de 
obra pública, es decir, para la modificación de los factores que inciden con 
el costo del respectivo proyecto. 

Yo, como les decía el doctor Lamprea, no voy a extenderme en el tema 
de la revisión o los reajustes de los precios, porque todo lo que podría con
siderarse en los aspectos económicos y financieros del contrato de obra 
pública, voy a desarrollarlos en el día de mañana, si cuento con la pacien
cia nuevamente de ustedes. 

A continuación el estatuto de contratos repite prácticamente las dispo
siciones del Decreto 150 con algunas modificaciones a que me voy a refe
rir enseguida. 

9. REGIMEN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

En cuanto a la interventoría establece que los contratos de obra pública 
estarán sujetos a la inspección y vigilancia de la entidad contratante a tra
vés de un interventor que podrá ser funcionario suyo a una firma y de un 
tercero. Se exige en todo caso que el interventor sea un individuo ingenie
ro o arquitecto, matriculado con experiencia profesional de tres aúos co
mo mínimo. Aquí hay una modificación en cuanto al Decreto 150, parece 
que esta exigencia es un poco más amplia porque el Decreto-ley 150 exigía 
que la experiencia fuera la materia específica de que se tratase y en ese ca
so habla simplemente de una experiencia profesional de tres atios. Estable
ce desde luego que en el contrato se establecerán de manera precisa, cuáies 
son las funciones del inter\entor, entre las cuales se establecerá, la de que 
tendrá acceso a la revisión de la contabilidad de la entidad contratante. 

Sobre este aspecto yo quisiera hacer dos ·omentarios, en primer lugar 
me parece que la posibilidad que el interventor revise la contabilidad de la 
entidad contratante debe 'l'r exclusivamente referida a los fondos corres
pondientes al proyecto y en st·gundo lugar en que debe evitarse por las en
tidades públicas el establccim icn lo de que el ínter entor firme, por lo menos 
en el caso del anticipo, los cheques correspondientes al manejo de inver
sión del mismo, porque el interventor se convierte t•ntonces en un coad
ministrador y pierde su carácter de liscaJi¿ación que debe tener frente al 
contratista de la obra. Sobre la responsabilid.td del interventor, el estatuto 
contractual repite las disposiciones del decreto 150 en el sentido de que el 
interventor será responsable sin perjuicio de la responsabilidad que por de
fecto o por mala calidad o incump] im ien to de las obras le pueda corres-· 
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ponder al proyectista o al contratista principal. Prohibe también que la 
interventoría se celebre por quienes hayan intervenido en la ejecución o 
diseños respectivos, salvo el caso de que el proyecto de protección a la 
consultoría general es un poco men?s detallado y menos específico que en 
cuanto se refiera a la protección de la industria de la construcción, es decir 
a los contratos de obra pública propiamente dichos. Se establece que no 
podrán celebrarse de ninguna parte, contratos de consultoría o para el 
ejercicio de consultoría exclusivamente o en forma directa con extranje
ros,sino que siempre debe mediar asociación con un consultor nacional, 
bien sea para que el extranjero participe directamente en el proyecto del 
diseño correspondiente o bien sea para que simplemente asesore al proyec
tista o al consultor colombiano. Sore este particular, yo pienso que, salvo 
proyectos muy especiales, el Decreto 222 ha debido ser un poco más am
plio, en el caso de la construcción en primer lugar, porque en materia de 
consultoría, no se presentan las limitaciones de recursos que justifican en 
algunos casos, el que se contraten obras públicas con extranjeros, general
mente, repito, el cuello de botella se encuentra en la financiación del res
pectivo proyecto y en segundo lugar porque en materia de consultoría 
evidentemente existe un excelente desarrollo por parte de la ingeniería co
lombiana salvo, repito, los proyectos muy especiales, como sería el caso de 
proyectos de transporte masivo o de proyectos relacionados con el sector 
energético o el sector minero que tengan unas caractetísticas muy especia
les. Se establece desde luego que el reglamento definirá que se entiende 
por consultores colombianos y en esa materia es muy importante hacer 
claridad porque tanto para el caso de la consultoría como para el caso de 
construcción de obras públicas, han venido surgiendo en el país, firmas 
aparentemente nacionales de construcción de obra pública o de consulto
ría en donde la inversión colombiana es exclusivamente nominal, enton
ces, las firmas extranjeras se asocian con sus abogados o con asesores de 
otro tipo y con la simple vinculación o participación de un capital que ge
neralmente desprovisto también por la firma extranjera se están constitu
yendo compañías que no correspondería entonces al concepto que lo que 
de acuerdo con el fin que la norma busca, podría ser un contratista na
cional. 

10. CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Hablando de protección de la industria nacional hay una modificación sus
tancial y muy importante del estatuto de contratos y es el de que se va a 
establecer anualmente por el gobierno, un determinado margen de favora
bilidad, dijeramos, para la consideración de las propuestas de contratistas 
extranjeros con el propósito de establecer unas reglas para la comparación 
de las ofertas que le den una preferencia a los contratistas nacionales. Us
tedes saben que una norma así semejante existe en cuanto se refiere a la 
industria nacional cuando se trata de suministro de provisión o de venta de 
artículos o de objetos que pueden ser producidos por la industria nacional 
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en donde además de efectuar la comparación de las ofertas con unas cargas 
especiales, teniendo en cuenta los costos de transporte, de seguros, de fle
tes, de impuestos, etc., se establecen unos márgenes de preferencia con los 
cuales se recargan las propuestas extranjeras para efectos exclusivos de com
paración lo que constituye una nueva posibilidad para proteger la industria 
colombiana de la competencia de las compañías extranjeras de construc
ción de obra pública. Para efectos de la protección de la industria nacio
nal, siempre,..siguiendo el tema de la consultoría, es importante señalar que 
se le otorga al Fonade la facultad de autorizar de emitir un concepto pre
vio para que la entidad contratante pueda permitir la participación de la 
consultoría extranjera de un proyecto específico o determinado. Y final
mente el capítulo correspondiente a los contratos de consultoría, se señala 
que aquéllos siempre que se permita la participación de extranjeros, debe 
estructurarse de manera que evidentemente se presente una transferencia 
de tecnología de parte del contratista extranjero, ello con el propósito que 
la contratación con extranjeros sirva adicionalmente para traer nuevos sis
temas tecnológicos, utilizar la experiencia y la capacidad de los contratistas 
extranjeros en proyectos de cierta envergadura, pero siempre en beneficio 
de la industria nacional de la construcción. Yo creo que esta puede ser una 
visión general de lo que es un nuevo estatuto de contratos en materia de 
contrato de obra pública. Hay una serie de disposiciones que no forman 
parte del capítulo específico y que son sumamente importantes dentro del 
nuevo estatuto contractual, por ejemplo las que se refieren al título cuarto 
del estatuto sobre modificación, interpretación y terminación unilateral de 
los contratos que aunque está rodeada de garantías especiales, desde luego 
en mi criterio, constituyen una serie de prerrogativas que son peligrosas, 
por decir lo menos, dentro de la contratación administrativa en Colombia 
que desde luego se justifica que dentro de los intereses del estado estén 
por encima de los intereses del contratista particular y que se garantice de 
la mejor manera posible el éxito de la ejecución de la obra, pero siempre 
manteruendo el principio indispensable de el equilibrio económico dentro 
de los contratos administrativos y dentro del contrato de obra pública en 
particular, que es sin duda el más importante de los que se celebran en Co
lombia o por lo menos está entre los más importantes. 

Y o creo que tal vez por hoy es suficiente, quisiera dejar estos diez minu
tos que restan, por si tiene alguno de ustedes inquietudes que yo estuviera 
en capacidad de resolver. 

Preguntas de los asistentes. 

Pregunta el doctor Lamprea: 

Doctora: Dentro de los contratos de obra pública accesorios, pregunto: 
Muchas veces en los proyectos de exploración y explotación de petróleos 
hay que construir vías de penetración para el transporte del equipo de per-
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foración. ¿Usted cree que esas obras que antiguamente Ecopetrol ejecuta
ba sin someterse al Decreto 150, quedan ahora bajo la normatividad del 
Decreto 222? 

El Decreto 222 es sumamente parco en cuanto se refiere a los contratos 
accesorios de obra pública. Simplemente dice que son aquéllos necesarios 
para la ejecución de otro contrato que se considera como principal y que 
para su celebración puede hacerse con el contratista de la obra contrato 
principal o con terceros o por su cuenta y señala una limitación en cuanto 
a su valor. Pero sin duda, yo creo que estos contratos están sujetos al esta
tuto contractual y por consiguiente deben seguirse las reglas establecidas 
en sus disposiciones. 

Pregunta el doctor Mauricio Arango: ¿según ese criterio los contratos 
se podrían manejar como accesorios? 

Yo en ese caso sí estaría de acuerdo con usted. Yo creo que el Proyecto 
del Cerrejón, lo que hay en un cúmulo de contratos que yo consideraría 
contratos autónomos y principales, independientes unos de otros aunque 
todos están desde luego dirigidos a la constitución o al desarrollo de un 
proyecto general, pero yo considero que la construcción de carreteras, que 
la construcción de un ferrocarril, que la construcción de los puertos, etc., 
constituyen contratos autónomos, que no podrían considerarse accesorios 
de un contrato principal, que sería la asociación para la construcción del 
proyecto genérico

1 
y la explotación del mismo, de manera que yo creo que 

simplemente en la ejecución de ese proyecto hay toda una suerte de obras 
públicas que para mí constituyen contratos autónomos e independientes 
unos de otros. Parece que últimamente según la información que tengo, se 
ha procurado respetar la participación colombiana en la ejecución de esas 
obras que en un principio parecía que lo que el contratista principal del 
proyecto estaba contratando todo prácticamente del exterior, inclusive es
pecialmente tratándose del suministro y la provisión de material. Yo consi
deraría en ese caso que son contratos independientes, contratos autónomos 
y no los calificaría de contratos accesorios. 

l. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 
ECONOMIA DEL CONTRATO 

Como lo habíamos anunciado en el día de ayer, vamos a dedicar la hora de 
la mai1ana al tema de los aspectos económicos del contrato de obra públi
ca, sin perjuicio desde luego de que en la parte conceptual toquemos temas 
que puedan ser aplicados en general a todos los contratos administrativos 
estrictus, censo, es decir, a los contratos que tienen por objeto el ejercicio 
de una función propia o exclusiva del Estado o que exigen una finalidad 
esencial o específica de este,entre los cuales tanto por razones del objeto 
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mismo del contrato, como por razones de disposición legal, se encuentra el 
contrato de obra pública. 

Para efectos de la charla del día de hoy, voy a dividir el tema en dos 
partes. Una parte conceptual de carácter general, una parte específica ya 
aplicando esos principios generales al contrato de obra pública y una últi
ma parte comentando algunas de las disposiciones del Decreto 222, que 
hace relación directa al tema ael equilibrio económico dentro de los con
tratos administrativos y particularmente del de obra pública. 

A manera de introducción, vale la pena comentar, que aunque el Decre
to 222 hace un esfuerzo por contemplar dentro de sus disposiciones, regí
menes atinentes a la ejecución y terminación del contrato y no se limita 
exclusivamente a señalar y ser aún más pródigo en los requisitos previos a 
la celebración del contrato, todavía nuestro estatuto adolece de la falta de 
un reglamento completo sobre temas tan importantes como éste del aspec
to económico de los contratos administrativos. 

El primer punto entonces, dentro de esa parte conceptual de carácter 
general, hace referencia a los elementos económicos del contrato de obra 
pública. El contrato de obra pública como los contratos administrativos 
propiamente dichos, implica una función económica en donde el precio 
del valor del contrato debe ser igual a los costos en que se incurra para su 
ejecución más un honorario adecuado para el contratante de la administra
ción. En esta ecuación o función económica radicaría el principio del equi
librio económico financiero del contrato. 

Entonces este tema del equilibrio financiero del contrato, puede predi
carse desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del Estado, la eje
cución de un contrato de obra pública, debe estar regida por tres principios 
fundamentales: En primer lugar la efectividad del contrato que hace relación 
al cumplimiento del logro o del objeto que se persigue con la celebración 
del contrato de obra pública. En segundo lugar la eficiencia del contrato 
que haría referencia al cumplimiento de ese objetivo dentro del plazo pre
visto con los recursos previstos también, para su cumplimiento y en tercer 
lugar, un elemento de economía en el sentido de que el contrato debe ser 
realizado para la Administración al menor costo posible. Estos tres princi
pios estarían de acuerdo entonces con un criterio de racionalidad del gasto 
público, , que debe realizarse siempre en función de finalidades públicas o 
sociales. 

Desde el punto de vista del contratista, los principos fundamentales que 
deben orientar la ejecución del contrato, serían entonces en primer térmi
no, la compensación de todos los costos en que incurra para la celebración 
del contrato y en segundo lugar, una remuneración justa y adecuada para 
su trabajo. 
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Siempre que cualquiera de estos elementos tanto desde el punto de vista 
de la administración, como desde el punto de vista del subcontratante se 
alteren, tenemos que hay un desequilibrio de la función o actuación eco
nómica financiera del contrato administrativo. Hay casos en que estos 
principios no se cumplen por ejemplo, respecto del contratista cuando se 
resarse o busca compensarse de costos en que no incurrió, recargando los 
precios o disfrazando dentro de los costos, utilidades que harían que reci
biera una remuneración que ha sido superior a la justa y adecudada para su 
trabajo. 

Por el contrario hay muchos casos en que el contratista incurre en cos
tos o incurre en dificultades por incumplimiento de las prestaciones a cargo 
del Estado, en donde se le reconocen a plenitud, los costos que le implica 
la ejecución del contrato. 

Particular importancia, en este tema, tiene por ejemplo el caso del retra
so en los pagos que la administración debe hacerle al contratista o en la en
trega del anticipo, por ejemplo, cuando se pacta un adelanto con cargo a 
aquellos recursos que el contratista debe de iniciar en la ejecución de la 
obra. 

Aquí hay un caso típico en que el Estado no reconoce el costo de opor
tunidad del capital y está entonces afectando los rendimientos que produ
ciría el capital o el equipo del contratista y que el contratista no recupera. 
Cualquiera de esas eventualidades, significa una alteración del equilibrio 
contractual. Desde luego los principios de la función económica que debe 
orientar y que está presente en todo contrato, no siempre están previstos 
jurídicamente y no siempre es posible preverlos, particularmente en las 
disposiciones del estatuto contractual colombiano, tanto tratándose del 
150 como del 222, se encuentran fallas protuberantes en esta materia. 

Este sería entonces el principio general de la ecuación o la función eco
nómica que debe existir en todo contrato administrativo. 

2. CONDICIONES DE LA CONTRATACION 
DE OBRAS PUBLICAS 

Sin embargo para determinar las características de esa ecuación hay que 
tener en cuenta desde luego, ciertos elementos. El contrato administrativo 
por regla general, salvo muy pocas excepciones no es un contrato aleato
rio, porque el riesgo, el álea, no es el motivo determinante de la contrata
ción, pero sí todo contrato administrativo, especialmente aquéllos que se 
cumplen dentro de un período más o menos largo de tiempo y que fijen 
una inversión importante de recursos, suponen de alguna manera un álea, 
un riesgo. No podemos considerar que se ha desequilibrado la función eco
nómica presente en todo contrato, entratándose del riesgo o del álea nor-
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mal, porque todo contrato supone un riesgo de utilidad o pérdida dentro 
del margen razonable. Sin embargo si hay lugar a que se modifique esa 
ecuación económico-financiera presente en los contratos administrativos, 
cuando el álea, el riesgo que implica el contrato para el contratista, es nor
mal, es decir, está fuera de los límites razonables dentro del estudio de las 
prestaciones a que las partes quedan obligadas, porque en general, el prin
cipio del equilibrio económico financiero del contrato, está representado 
en la equivalencia de las prestaciones a que las partes quedan obligadas. 

3. MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO 
DEL CONTRATO 

Vamos entonces a tratar todos aquellos casos en que el contrato comporta 
un riesgo anormal y por consiguiente puede presentar un desequilibrio en 
la ecuación económica-financiera presente en el contrato, que daría lugar a 
que el contratista sea resarcido de los perjuicios o de los daños o del me
noscabo que sufra con motivo de la ejecución del contrato. Pero aquí hay 
un punto muy importante de tener en cuenta. Todos esos riesgos o áleas 
anormles que pueden producir un desequilibrio en las prestaciones del 
contratista deben ser sobrevinientes, deben ser modificaciones de las cir
cunstancias ocurridas a lo largo de la ejecución del contrato y no podemos 
hablar, salvo casos muy excepcionales, que en la legislación colombiana en 
materia de contratos administrativos propiamente dichos, no tienen aplica
ción de desequilibrio en la ecuación económico-financiera delcontrato, te
niendo en cuenta las circunstancias del momento en que el contrato se 
celebró. 

No sé si es clara la diferenciación, la administración debe reconocer para 
buscar ese equilibrio contractual, todas las causas sobrevinientes inimputa
bles al contratista que ocurran y modifiquen las circunstancias que se tu
vieron en cuenta en el momento de la celebración del contrato, pero no se 
reconocen perjuicios o mayores costos del contratista cuando la dificultad 
ha estado en el momento mismo de la celebración del contrato, por ejem
plo, por un mal cálculo o una mala estimación de sus precios. Esto es bien 
importante, porque entratándose por ejemplo de licitaciones públicas, la 
misma competencia del mercado hace que se procure presentar propues
tas, en donde se reducen de una manera quizá exagerada, los costos previs
tos en el contrato con la esperanza de que a lo largo de su ejecución, a través 
de los reajustes de precios, o a través por ejemplo de los reclamos que pre
sente el contratista pueda resarcirse de ese mal cálculo que ha hecho ini
cialmente de la cuantía o del valor del contrato. En el derecho administra
tivo colombiano, ni siquiera a nivel jurisprudencia! respecto de los contratos 
administrativos propiamente dichos, se admite la teoría por ejemplo, de la 
lesión, que estaría presente por ejemplo en los contratos de compra-venta, 
que como ustedes saben son contratos de derecho común o de derecho 
privado de la Administración. Esto porque, siempre en función del objeto 
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de contrato administrativo, siempre en razón de que está vinculado a una 
función propia o exclusiva del Estado o a una finalidad esencial o especí
fica de éste. 

4. CLASES DE EQUILIBRIO ECONOMICO 

Volviendo entonces al tema del equilibrio o de la equivalencia económica
financiera del contrato, podemos distinguir dos tipos o dos clases de equi
librio. El equilibrio material que hace relación a la valoración económica 
de las prestaciones a que las partes quedan obligadas y un equilibrio subje
tivo y formal que hace relación al valor subjetivo que para cada una de las 
partes tiene la prestación de la otra y que en general se expresa en la vo
luntad de celebrar un contrato según su estipulación. El riesgo lo constitu
yen entonces las modificaciones importantes, hablamos de álea anormal 
que surjan entre el momento de celebrar el contrato y el momento de eje
cutar la obra pública. Estas circunstancias especiales que modifican o alte
ran el equilibrio contractual, pueden deberse a muy distintos factores. 
Pueden ser imputables a la administración públic::t o pueden ser imputables 
a un tercero o a hechos o circunstancias ajenas al contratista, pero en todo 
caso no deben depender nunca de su negligencia o de su responsabilidad. 

En este sentido hablaríamos entonces de tres tipos de riesgos que pue
den afectar el cumplimiento del contrato por menoscabar la situación fi
nanciera o patrimonial del contratista con respecto al momento en que se 
celebró el contrato. 

En primer lugar hablaríamos del incumplimiento de la administración 
pública y entraríamos en todo el campo correspondiente a la responsabili
dad contractual del Estado. En segundo lugar podríamos hablar de lo que 
se denomina genéricamente por la jurisprudencia y la doctrina del hecho 
del príncipe. Y estamos dentro del campo de la responsabilidad extracon
tractual del r.stado y en tercer lugar la teoría conocida con el nombre, la 
teoría de la imprevisión. 

En cualquiera de estos tres casos se estaría ulnerando el derecho esen
cial que tiene el contratista al mantenimiento del equilibrio económico
financiero del contrato o al restablecimiento de la ecuación financiera y 
las causas que pueden menoscabar ese equilibrio pueden ser de tres tipos. 
Causas imputables a la administración en cumplimiento de obligaciones es
pecíficas contraídas por esta en la obra pública, m o di ficacioncs unilatera
les decretadas por esta en el contrato, o terminación unilateral del contrato. 
Por razones de conveniencia el estatuto habla de dos causales muy genéri
cas, de las cuales nos referiremos un poquito más adelante, el orden públi
co y la coyuntura económica crítica. 

En segundo lugar, el menoscabo del equilibrio económico-financiero del 
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contrato, puede deberse a causas imputables al estado originadas en una 
repartición administrativa distinta de aquélla que contrató y que no cons
tituyen el incumplimiento de obligaciones contractuales, lo que denomina
mos el hecho del príncipe y en tercer lugar, por trastornos de la economía 
general del contrato, debidas a circunstancias externas, no imputables al 
Estado, lo que denominamos la teorz'a de la imprevisión. 

4.1 Restablecimiento del equilibrio 

Vamos entonces a analizar cada una de estas tres eventualidades. 

En primer lugar cuando el equilibrio del contrato se rompe por el in
cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Administración o por 
la aplicación de una de las llamas cláusulas exorbitantes siempre que no se 
refieran a causas imputables al contratista; siempre que estamos hablando 
de culpa o responsabilidad del contratista, no hay entonces lugar a resarci
miento o indemnización de ninguna clase. 

En materia del cumplimiento de las obligaciones propias de la Adminis
tración, existen algunas de las disposiciones del estatuto contractual, que 
de manera general, muestran como el Estado tendría que indemnizar los 
perjuicios causados al contratista por su comportamiento y se analiza ade
más, la posibilidad de que dentro de un contrato administrativo propia
mente dicho, pueda acudirse aún a la excepción ad impleti contratus, es 
decir a que el contratista no cumpla las prestaciones a que está ligado, por-
que se coloque razonablemente en la imposibilidad de cumplirlas, debido a 
la falta de satisfacción de las prestaciones a cargo de la entidad contratan
te. Podemos poner algunos ejemplos. 

El primero y el más típico de todos sobre el cual hubo y hay grandes 
problemas dentro de la Administración pública colombiana, es la falta de 
pago del valor de la cuantía del contrato por parte de la Administración, la 
demora en la satisfacción de la entrega del precio al contratista. Este es un 
tema de especial interés, que ocasionó grandes problemas por la falta de 
disposi iones específicas sobre la materia que facultaran a la administra
ción para reconocer los perjuicios que causa al contratista, con la demora 
en el cumplimiento de su obligación de pago. 

Y tiene todavía mayor gravedad, cuando ha sido claramente demostra
do y expresado así por algunos funcionarios del Estado, el hecho de que el 
pago de los contratos de obra pública, se haya convertido inclusive en un 
instrumento de política monetaria. 

Hace un tiempo era de muy escasa ocurrencia la mora o el incumpli
miento de la Administración en el pago del precio de los contratos, cuan
do se generaba, que después empezó a hacerse muy común, realmente el 

189 



problema consistía en una falta de recursoso o de fondo portuno para 
la satisfacci' n de su obli aciones. Pero llegó el punto en qu la Admini -
tración no pagaba cumplidamente al contratista con el propó ito de e itar 
nocivos de carácter monetario, con los de emb lsos oportunos al contra
tista y así entonces el pago, el cumplimiento de sus obligaciones se con
virtió en un instrumento adi ioná.l d p lítica mon taria. 

Antes de la expedición del Decreto-ley 150, y aún durante u vigen ia, 
no se estableció con retamente la posibilidad que la Administración reco
nociera de alguna manera los perjuicios que causara al contratista con la 
mora en los pagos. Sin embargo, no estaba prohibido y no en pocos con
tratos se establecían interés de mora, uno interes s siquiera comercial s 
para reconocerle al contratista, después de un plazo eneralmente bastante 
amplio que fijaba la administración, para tramitar y pagar oportunament · 
las cuenta de cobro, plazo que oscilaba entre los treinta y lo cuarenta y 
cinco días, que ya suponía de todas maneras un esfuerzo de parte del con
tratista, esfuerzo que podía de alguna manera equilibrarse o se pactaba un 
anticipo razonable y además si el anticipo se pagaba también oportuna
mente. 

En el Decreto-ley 150 de 1976 y con ello v y a ha er un poco referen
cia a un tema que toqué en el día de ay r y quiero analizar un poco con 
más cuidado, se estableció una forma de p der reconocerla al contratista 
la onerosidad no prevista, que le causaba el retard ; así se dijo que los rea
justes de precios se llevarían a cabo por las fórmulas de r aju tes de acuer
d con los índic s del mes inmediatam nt anteri r al pago de la cuenta 
re pectiva. Ayer l s comentaba, aunque este principio sen algún entido, 
anti-t 'cnico porque 1 r ajuste tiene n esariament la naturaleza de om
pen ar los cambios en los factores que in iden en la d terminación d lo 
costos del contrato, desde el mom nt qu se ha fijado el precio con rela
ción con 1m mento que la obra ha sido eje utada. P r no tiene raz 'n de 
er que s apliqu n stos factores de aum ntos de osto, no han incidido 

en los co tos del e ntr tista, para omprensarle el retardo en 1 cumplí
mi nto d la bligaci' n de pago, n d nd lo qu debe r no er e 1 
e sto de la portunidad del dinero, in mbar o e ta dispo i i 'n de ará -
ter reglamentari fue d clarada nula por el C nsejo de E t do y e prc en
tó el inconv niente de qu n había ninguna forma posibl· d que la 

dministración r ar i ra los perjuicio causados a el ontratista por e e 
incumplimiento. Ho · el D cr to-ley 222, · table · nu vamente la posibi-
lidad de que 1 r ajustes se paguen apli ando 1 s índi rre p ndi ntes 
ha ta el me inmediatamente anterior 1 m qu pague 1 r specti o 
e ntrato. 

Cabe aclarar que e ta da de reajustes entratándose de los contratos d 
obra pública, y lo v remos un poco más adelante, simplemente e tá limi
tand a 1 s contratos que se celebr n p r un pr ci global o por precios 
unitarios. Es d cir, que excluirían obviamente por u propia naturaleza l 
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contrato por Administración delegada en donde el contratista reciba ex-
lusi amente una remuneraci' n, unos h norarios por sus servicios, el con

trato de reembolso de gastos más honorarios, porque la Administración le 
reembolsa los gastos en que efectivamente incurra y el contrato de conse
ción de obra pública, que está sujeto como ustedes saben, a unas re las es
peciales y en donde el contratista se paga e n el producido en las tarifas o 
las tasas que se cobren a los usuarios por la utilización de la obra respecti
va y que entonces se efectúa también, d acuerdo con los costos reales del 
contrato, pero el problema se presenta en los contratos a precio fijo, res
pect de los cuales haremos un comentario específico. Dice así pues, el 
artícul 86: En los contratos celebrados a precio global o por precios uni
tarios, se podrán pactar revisiones periódicas de los mismos, en función de 
las variaciones que ocurran en los factore determinantes de los costos. Y 
más adelante señala, las revisi nes se consignarán en actas que suscribirán 
las partes que se reconocerán con el índice de ajuste correpondiente al 
mes anterior a aquél en que pague la obra. 

El artículo tra un requerimiento adicional dice, siempre y cuando ésta 
corresponde al mes a la cuota-parte del plan de trabajo pr visto en el e n
trato. Ello quiere decir y en ello hay inquietude dentro de los ontrati tas 
como comentábamos ayer con alguno de 1 s pre entes, que solo habrá 
únicamente lugar a que se apliquen tos índi es del mes inmediatamente 
anterior al recono imi nto del pago de la obra, cuando se está dando cum
plimiento al programa de eje ución de la obra, lo que implicaría que si el 
contrati ta está retrasado en 1 cumplimient d 1 programa, no tiene dere
ch a este reajuste y entonce habría que pensar en qu la ley estableció 
una an ión adicional para la mora, el incumplimi nto, el retardo del um
plimiento d 1 contratista, de acu rd on el programa de con tru ión. 
Pero es vid nt entone s que si ello s a í y qu s establ e una anción 
adi i nal nec sario qu s prcci e y así deberá hacerlo el reglamento que 
la falta de de uación al cronograma de la obra, deb s r imputable al con
trati ta y que si el r ·traso d l contratista, depend de causa ajenas a su vo
luntad y no le s imputable, deb ten r también desde luego, la p sibilidad 
de que le reconoz an 1 s reajuste d acuerdo con los índices correspon
dientes al m s anterior al pa , sin embargo, cr que de alguna manera s 
pre nta un resarcimiento de los perjuicios o de la onerosidad mayor que 
e te aso e mporta el contrati ta, tiene el pr blema que desde el punto de 
vista técnico, no obedece ciertamente a la causa que ha originado el perjui
cio correspondí nte. 

5. CASOS CONCRETOS DE RESARCIMIENTO 

Dentr del campo de incumplimiento también de las obligaciones a cargo 
de la entidad contratante, está el retardo o la mora en otra serie de presta
ciones, a que la entidad e ntratante se obliga y que son indispensable pa
ra que el contratista a su vez, pueda cumplir con las obligaciones a su 
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cargo, casos típicos por ejemplo son las de la entrega de las zonas de terre
no o de las áreas en las cuales se va a realizar la obra y sobre esto hay pro
blemas complicados especialmente en los casos que no es posible lograr 
una negociación directa, con los propietarios y entonces hay que acudir a 
los procesos de expropiación que generalmente dilatan el cumplimiento 
del contrato. En estos casos, hay una demora en la satisfacción oportuna 
de la obligación de la entidad contratante y por consiguiente deben nece
sariamente tener lugar también un reconocimiento de los mayores costos 
en que incurre el contratista. Igual se puede predicar de la demora en la 
Administración por ejemplo, de entregar los planos aprobados o cualquier 
obligación que ella asuma de acuerdo con los términos del contrato. En se
gundo lugar y también hablando de causas que pueden alterar el equilibrio 
del contrato por razones imputables a la entidad contratista y que dan lu
gar a la responsabilidad contractual del Estado, hablamos entonces de la 
utilización o del ejercicio de parte de la Administración de esas prerrogati
vas o potestades especiales de poder, que se reserva en las estipulaciones 
contractuales y respecto de las cuales el Decreto 222, es bastante ambicio
so que el Decreto 150, en cuanto habla o establece los criterios o princi
pios de la modificación unilateral de los contratos, de la terminación 
unilateral de los mismos y el de la interpretación unilateral de las estipula
ciones contractuales. En ambos casos la ley establece la obligación de la 
Administración de reparar al contratista, los mayores costos en que incu
rre con motivo de la toma de una de estas decisiones, que además de con
siderarse sumamente exorbitantes, dentro del equilibrio de las prestaciones 
en el contrato administrativo están rodeadas de garantías suficientes, que 
aplicadas con algún criterio, permiten esperar que no se causaran perjui
cios injustificados y que no se abusará del ejercicio de esas potestades que 
contempla el título cuarto del estatuto contractual. Veamos uno y otro 
caso. Entratándose de la terminación unilateral de los contratos adminis
trativos, tanto la ley de facultades como el Decreto 222, establece una 
compensación a favor del contratista. Así la Ley 19 señala en su artículo 
octavo, en los casos de terminación unilateral por inconveniencia o inopor
tunidad del contrato, se contemplará dentro de la liquidación del mismo 
un estimativo de los perjuicios que deben pagarse y en desarrollo de esa 
disposición el artículo 19 del estatutp contractual, señala todas estas dis
posiciones e impone mediante providencia motivada de la administración 
sujeta desdeluego al recurso de reposición por la vía gubernativa y a los re
cursos contencioso-administrativos que señala la ley, dice así: En firme la 
resolución, se procederá a la liquidación del contrato para la cual se toma
rá en cuenta el estimativo del valor compensatorio que el artículo octavo 
de la Ley 19 de 1982 ordena reconocer al contratista. Una y otra disposi
ciones como ustedes pueden ver, son de carácter general y coresponderá a 
los reglamentos, establecer los criterios que habrán de orientar la estima
ción de esa compensación a que tenga derecho el contratista por la aplica
ción de ese tipo de medidas unilaterales por parte de la administración 
pública. 
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6. MODIFICACION UNILATERAL DEL CONTRATO 

Entratándose de la modificación unilateral del contrato, también hay una 
serie de garantías que permiten mantener el equilibrio de la ecuación eco
nómico-financiera que debe estar presente en todos los contratos adminis
trativos. 

Es la primera vez que un estatuto de carácter legal, es decir, de la legisla
ción colombiana introduce dentro de su tecto el tema del equilibrio eco
nómico-financiero. 

Así en el artículo 20 sobre modificación unilateral, señala entre las re
glas que debe regir esta potestad de la administración. Primero que no se 
puede modificar la clase y el objeto del contrato. En segundo lugar que de
ben mantenerse las condiciones técnicas para le ejecución del mismo, en 
tercer lugar que deben respetarse las ventajas económicas que se hayan 
otorgado al contratista, en cuarto lugar que debe guardarse el equilibrio fi
nanciero del contrato para ambas partes y finalmente que deben recono
cerse al contratista los nuevos costos, provenientes de la modificación 
inclusive, la garantía va un poco más allá, al establecer en ese caso, los ma
yores costos buscan pagarse mediante acuerdo entre el contratista y el ad
ministrador, se señala, si de la propuesta o de la resolución de modificación 
unilateral, en caso de que no haya acuerdo, apareciera que el valor del con
trato se aumenta, o de la modificación se aumenta o disminuye en más del 
20<yo del valor inicialmente pactado el contratista podrá desistir el contra
to en forma expresa en el acta correspondiente o dentro de los diez días si
guientes a la ejecutoria de aquélla. En tales eventos, se pasará a la liquidación 
del contrato. 

Como estamos un poco cortos de tiempo voy a limitarme en ese punto 
al tema del incumplimiento o de la modifrcación del equilibrio financiero 
del contrato por causas imputables a la administración y voy a hablar del 
segundo aspecto que habíamos enunciado, cuando se modifica el contrato 
por causas imputables al Estado pero originadas en otra repartición admi
nistrativa, lo que en derecho francés surgió y hoy se conoce por la juris
prudencia y la doctrina con el objeto dle nombre del hecho del príncipe y 
que no tiene un desarrollo clara dentro de la legislación colombiana. Es 
más, lo preocupante es que tanto dentro de los pliegos de condiciones de 
las licitaciones en materia de contratos de obra pública, como en el texto 
mismo de los contratos, tienden a estipularse condiciones que precisamen
te establecen la inirresponsabilidad en casos como éste y obligan al contra
tista a prever circunstancias que por regla general son imprevisibles. Vamos 
a hablar entonces del hecho del príncipe. El hecho del príncipe hace rela
ción al riesgo álea administrativa del contrato, mientras que la teoría de la 
imprevisión hace relación el álea económica del contrato. Vamos a expli
car esa diferencia. 
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... de una autoridad pública no prevista en el contrato, porque entonces 
estamos en el primer caso sino prevista por una autoridad pública distinta 
de la entidad contratante. Por el contrario, hablamos en la teoría de la im
previsión del álea económica, porque ésta está constituida por hechos y ac
tos que no dependen de la voluntad del Estado y que alteran el equilibrio 
financiero die contrato. En general podemos decir que el hecho del prínci
pe está constiuida por la intervención de los poderes públicos que afectan 
las condiciones jurídicas o las condiciones de hecho, de acuerdo las cuales 
se ejecuta un contato. Esos actos de los poderes públicos, pueden ser de 
carácter general o particular. Se entiende que constituye hecho del prínci
pe únicamente los hechos de carácter general y que los actos de carácter 
particular corresponden al primer grupo, es decir, a la modificación de las 
condiciones económicas del contrato por causas imputables a la entidad 
contratante y que dan lugar a la responsabilidad contractual. 

7. EL HECHO DEL PRINCIPE Y LA 
TEORI¡\ DE LA IMPREVISION 

La responsabilidad estatal por el hecho del prz'ncipe puede resultar del he
cho o del acto de cualquier órgano el Estado, y puede dar lugar a una repa
ración integral de los perjuicios que con ello se ocasionen al contratista. 

Por el contrario, en la teor{a de la impresión, en donde el álea es de ca
rácter económico, no existe la reparación integral de los perjuicios, sino 

. apenas parcial, porque se trata de hechos o circunstancias que no son im
putables especialmente al Estado. 

Dentro de ese ejercicio de los poderes públicos, que constituiría el he
cho del príncipe, podemos hablar de hechos de actos de administración o 
de aún de omisiones de la administración y se manifiesta a través de deci
siones jurídicas o de actuaciones materiales, que implican la modificación 
de las cláusulas contractuales o cambian las condiciones exteriores de eje
cución. del contrato. Veamos c'uále serían los requisitos para que podamos 
hablar de que constituye la teoría denominada hecho del príncipe. En pri
mer lugar una resolución o disposición del Estado de carácter general, ob
jetivo que incide en los efectos económico del contrato con menoscabo de 
los mismos para el contratista, no hay lugar a reparar los perjuicios sino es
tamos hablando de un acto que cause un dai1o de una resolución de causa
lidad, entre el acto o el hecho que causa el daño y el perjuicio ocasionado, 
es el principio general de la teoría de la responsabilidad del estado contrac
tual o extracontractual. 

Sin embargo la doctrina de la jurisprudencia ha sostenido que el alía 
normal determinante de perjuicios comunes u ordinarios, aún con disposi
ciones o resoluciones generales del Estado, queda a cargo exclusivo del 
contratista, porque son circunstancias previsibles que el contratista ha po-
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dido tener en cuenta en el momento de la celebración del respectivo con
trato. 

Serían todas aquellas resoluciones de la administración que únicamente 
tornen un poco más oneroso el contrato! El hecho del príncipe requiere 
entonces que sólo exista un álea anormal, extraordinaria que afecte la eco
nomía del contrato y que por consiguiente debe asumir el Estado porque 
causa una verdadera alteracion o trastorno en el contenido del contrato. 
Es el caso por ejemplo de leyes o reglamentos, actos de la Administración 
de Carácter general que afectan una circunstancia esencial, determinante 
de la contratación, y que fue decisiva para el contratista, al tomar la deter
minación de contratar con la administración. Pongamos un ejemplo. 

Nuevos impuestos, que afecten directamente al contrato. Por ejemplo: 
modificaciones en el impuesto de renta y complementarios, no podrían 
alegarse como hechos de la administración que puedan constituir perjuicio 
por hacer más onerosa la condición del contratista, pero si la imposición 
de nuevos tributos que no han sido previstos ni pueden ser previtos porque 
no existieron en el momento de celebrarse el contrato. 

Nuevas leyes de orden social que establezcan cargas extraordinarias que 
no pudo haber previsto el contratista. Ven ustedes siempre estamos ha
blando de resoluciones de la administración, medidas de carácter económi
co o monetario. Una devaluación de magnitud, decretada por el Estado 
puede variar considerablemente las condiciones económicas del contrato 
administrativo, medidas extraordinarias de comercio exterior, todas ellas 
constituirían ejemplos denominados el hecho del príncipe. Ahí la respon
sabilidad del Estado no surge directamente de la relación contractual, si no 
de una manera refleja. 

¿cuáles son los efectos de lo que denominamos el hecho del príncipe? 

En primer lugar que debe existir una indemnización integral de los per
juicios causados af contratista por el hecho o el acto estatal. En segundo 
lugar y en este caso estamos hablando de principios consagrados en la doc
trina y en la legislación extranjera de que no están previstos concretamen
te en la legislación colombiana, pero que pueden tener aplicación utilizando 
una disposición tanto del 150 como del 222 que veremos más adelante, 
después de enunciar estas características. 

Se sostiene por ejemplo, que por la doctrina, otro de los efectos del he
cho del príncipe, que es nula cualquier estipulación contractual, que pre
tenda la renuncia general a la indemnización por concepto de este tipo de 
actuaciones o de decisiones del Estado y que solamente sería válida la re
nuncia respecto de situaciones o casos específicos. 
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Los requisitos del hecho del príncipe para que se constituya en causal 
de indemnización, que resarsa el equilibrio contractual serán los sigui en tes: 
En primer lugar, que esos perjuicios sean resarcidos y en tercer lugar, des
de luego, que las circunstancias que ocasionó el hecho del príncipe, sea 
prevista en el momento de contratar. Ya habíamos comentado de manera 
general este punto. En último lugar, hablaremos entonces, de la teoría de 
la imprevisión. La economía general delcontrato presentado dentro de esta 
función o ecuación, de que hablábamos al plantear el tema, puede resultar 
igualmente alterado o transtomado por causas ajenas al Estado y desde 
luego, repito, siempre inimputables al contratista, es lo que denominamos 
el alía económica, y da lugar a la teoría de la imprevisión. 

La teoría de la imprevisión constituye entonces un medio para que me
diante circunstancias extraardinarias, anormales e imprevisibles, posterio
res a la celebración de un contrato administrativo y que sean de carácter 
transitorio, en cuya virtud se alteren circunstancialmente la ecuación fi
nanciera del contrato, en perjuicio del contratista, este puede requerir la 
ayuda pecuniaria del Estado para obviar la situación y seguir cumpliendo 
el contrato. Es indispensable entonces, dentro de la teoría de la imprevi
sión distinguir dos elementos: 

Excluimos la culpa de la administración, es completamente ajena de la 
administración la circunstancia que altera el equilibrio económico, habla
mos de una circunstancia externa. Por consiguiente, no habría lugar a un 
resarcimiento integral de los perjuicios, si no una ayuda económica del Es
Tado para que el contrato pueda cumplirse cabalmente. Por eso se habla 
que la perturbación ha de ser temporal, si hablamos de una perturbación 
definitiva, en primer lugar se impide el cumplimiento del contrato y por lo 
tanto habría lugar a la extinción y entonces estaremos en prsencia de fenó
menos distintos, si contemplamos en la legislación colombiana, la denomi
nada fuerza mayor o caso fortuito. 

¿cuáles serían entonces los requisitos para la aplicación de la teoría de 
laimprevisión? 

En primer lugar que se trate de circunstancias ajenas a la voluntad del 
contratista y a la voluntad del Estado y sobre este particular unos autores 
hacen una distinción que vale la pena mencionar. Sostienen que también 
puede haber aplicación de la teoría de la imprevisión cuando el aconteci
miento causante del desequilibrio proviene de la autoridad, que pertenece 
a una esfera o a un orden administrativo distinto de aquel al que pertene
ce la entidad contratante y lo asemeja a la teoría de la imprevisión y no al 
hecho del príncipe, por cuanto sostiene en ese caso, el estado como genéri
co, hablando en términos latos, no es responsable digamos, de la causación 
del perjuicio. Ponen por ejemplo el caso de que la circunstancia externa, 
provenga de un órgano o de una autoridad municipal tratándose de un 
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contrato nacional o provenga aún de un estado extranjero, que puede ha
ber circunstancias que alteren sustancialmente la economía tratándose de 
un acto, de un estado extranjero. 

También aquí en este tema estaríamos hablando, no de una responsabi
lidad directa, derivada de la derivación contractual,. sino de una responsa
bilidad refleja o indirecta, como lo so las circunstancias que dan lugar a la 
teoría de la imprevisión. 

Ejemplos, entonces que dan lugar a la aplicación de la teoría de la im
previsión, sería la fluctuación considerable en el mercado, aumentos sensi
bles de precios, desvalorización de la moneda, hechos externos que afectan 
el equilibrio económico del contrato. La imprevisión, repito, se debe dis
tinguir de la fuerza mayor, porque aunque ambas se refieren a un aconteci
miento imprevisible ajeno de las partes, una y otra difieren en cuanto a la 
ejecución del contrato. La fuerza mayor hace imposible la ejecución del 
contrato. La imprevisión la hace más onerosa. Por lo tanto la fuerza mayor 
es definitiva, mientras que la imprevisión es eminentemente temporal o 
transitoria. 

El fundamento de la teoría de la imprevisión resulta entonces claro, el 
principio es todo menoscabo patrimonial o individual que por razones de 
interés público o general, debe ser resarcido, porque la administración tie
ne un especial interés en que el contrato pueda ser ejecutado, pero tiene al 
mismo tiempo la obligación de impedir que el contrato le resulte más one
roso a su contratante. 

Los requisitos de la teoría de imprevisión, serían entonces las siguien
tes: 

Primero: La presencia de un hecho o acto que quebranta la economía 
del contrato y que debe responder a un alia económica, decimos económi
ca, repito, para distinguirla de la administrativa que tiene como consecuen
cia una disposición de una autoridad estatal. En segundo lugar el contra
tante no puede haber suspendido por sí mismo la ejecución del contrato, 
precisamente porque la teoría de la imprevisión tiende a buscar el cumpli
miento mismo del contrato y es distinta de la fuerza mayor. Ese aconteci
miento, debe ser extraño o ajeno a la voluntad de las partes, sus efectos 
deben ser temporales y también lo distinguimos entonces de la fuerza ma
yor. Debe tratarse de un contrato en ejecución. Los desequilibrios econó
micos al momento de celebrar el contrato, pueden constituir una lesión y 
no está aceptada dentro de la teoría de nuestros contratos administrativos, 
porque son circunstancias previsibles por el contratista. Así por ejemplo, 
resultaría en mi criterio, jurídicamente inválida la reclamación de un con
tratista, porque los precios, especialmente cuando han sido cotizados por 
éste dentro de un procedimiento de licitación resultaron a la postre excesi-
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vamente bajos, frente a la rt!alidad de las prestaciones que debió cumplir. 
Esto tiene especial aplicación en los contratos a precio fijo, firme o soste
nido que no dan lugar a reajuste, porque el reajuste de precios es precisa
mente una de las previsiones de la ley para proteger al contratista de 
circunstancias externas que hagan más onerosa la celebración del contrato 
o la ejecución del contrato. 

Otro requisito sería que la economía del contrato debe sufrir un que
branto con motivo del hecho determinante del alía económica, que el alea 
debe ser anormal porque estamos siempre dentro del tema de lo imprevisi
ble y que determina unos mayores costos y unos mayores precios, que 
dentro de la imprevisibilidad no pudo tener en cuenta el contratista. Todas 
estas características ponen de presente la teoría de la imprevisión tendría 
lugar evidentemente en contratos de tracto sucesivo que tienen un plazo 
más largo para su ejecución y no en contratos de ejecución instantánea co
mo por ejemplo el contrato de compra-venta o de permuta. 

¿Quiénes podrían invocar la imprevisión? 

La doctrina es unánime en sostener que la teoría de la imprevisión solo 
puede ser invocada por el contratista de la Administración y no por la Ad
ministración, porque el fundamento mismo de la imprevisión es que no ha
ya lesiones de orden patrimonial, por razones de interés público que hacen 
que el contratista aún en condiciones más onerosas deba continuar con la 
ejecución del contrato, para satisfacer una necesidad pública esencial del 
Estado. Para ello el Estado debe asumir los costos adicionales necesarios 
para buscar la satisfacción de esa necesidad o de ese interés público. Las 
características de la teoría de la imprevisión serían las siguientes: En pri
mer lugar se trata de una materia de orden público, porque constituye un 
medio para asegurar el cumplimiento de los contratos administrativos, aún 
mediando circunstancias imprevisibles y aún ajenos a la voluntad de las 
partes. Los autores sostienen y sobre eso no hay claridad en los tribunales 
contencioso-administrativo, perdón, tribunales colombianos si en la juris
prudencia extranjera, que la teoría de la imprevisión es un principio esen
cial de todo contrato administrativo y que por consiguiente no es necesario 
su estipulación expresa, sino que se encuentra implícita en todo contrato 
administrativo propiamente dicho y finalmente no apareja una decisión in
tegral, sino una mera ayuda del Estado, para restablecer el equilibrio eco
nómico de los contratos. El monto puede ser fijado por acuerdo entre las 
partes o por decisión de autoridad judicial, inclusive puede acudirse tam
bién al peritazgo técnico o al arbitramento mediante la fijación de los re
clamos que suelen estipularse como de potestad del contratista dentro de 
los contratos administrativos y la indemnización se debe regular de acuer
do con las pérdidas, más no con las ganancias dejadas de percibir. En es o 
difiere fundamentalmente el hecho del príncipe, en donde la indemniza
ción debe ser igual e integral. Se trata simplemente repetimos, de una ayu-
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da para superar el momento crítico en que se encuentra el contratista y 
lograr de todas maneras, el cumplimietno o la ejecución del contrato. 

8. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 

Finalmente, causales también que pueden alterar y que tienen un pleno 
desarrollo dentro de la legislación colombiana, la economía o el equilibrio 
financierodel contrato, la constituyen la fuerza mayor o el caso fortuito 
que son acontecimientos imprevisbiles, inevitables y exteriores que ya no 
impiden el cumplimietno de un contrato, hacen más onerosa la ejecución 
de un contrato, sino que impiden definitivamente su cumplimiento. Desde 
luego analizando las cláusulas de los contratos administrativos y los pliegos 
de condiciones, cada vez la Administración tiende a cargarle más al contra
tista el riesgo aún extraordinario de la obra y hacerle por consiguiente más 
gravosa su situación. No son pocas las cláusulas en los pliegos de condicio
nes, que establece que prácticamente nada se considera fuerza mayor para 
efectos delcontrato. 

Un análisis del Decreto 222 pone de presente que salvo en los casos de 
la aplicación de esas cláusulas extraordinarias de modificación y termina
ción unilaterla, salvo los casos de reajustes de precios y un artículo que 
voy a analizar enseguida para terminar, no hay un desarrollo legal realmen
te importante sobre este tema tan esencial de la contratación administrati
va, como lo es el de la función o ecuación económica-financiera . del 
contrato que implica una equivalencia en las prestaciones de las partes. Se 
debe evitar que el Estado acuda más allá de los límites razonables a la de
nominada razón del Estado, porque ello no hace otra cosa que encarecer la 
contratación administrativa y poner en serias dificultades a los contratistas 
del Estado. La contratación administrativa es un factor hoy determinante 
de la economía nacional desde todo punto de vista, porque el Estado, des
de luego, es el mayor contratista que existe dentro de la sociedad. El ar
tículo. al que me quería referir es el que hace relación las modificaciones o 
adiciones, a los contratos adicionales que estaban previstos en el artículo 
45 del 150 y que el 222 señala en el artículo 58. La norma establece, salvo 
lo dispuesto en el título cuarto, cuando haya necesidad de modificar el 
plazo o el valor convenido y no se tratare de la revisión d eprecios prevista 
en este estatuto, se suscribirá un contrato adicional que no podrá exceder 
las cifras resultantes de sumar la mitad de la cuantía originalmente pactada 
más el valor de los reajustes que se hubieren efectuado a la fecha de acor
darse la suscripción del contrato adicional. Establece cuáles son los requisi
tos para los contratos adicionales y señala que los contratos adicionales no 
pueden tener lugar una vez que ha vencido el término del contrato princi
pal. 

Quiero referirme a este artículo porque creo que es la única disposición 
que actualmente en la legislación contractual administrativa colombiana, 
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permitiría utilizarla para invocar de la Administración el resarcimiento de 
los perjuicios o de los daños causados por hechos no imputables a la Admi
nistración, no constitutivos de incumplimiento de contrato, tales como el 
hecho del príncipe o la teoría de la imprevisión y no tratándose del reajus
te de precios que está previsto expresamente. Lamentablemente cuando se 
pacta esa cláusula en los contratos suele decirse únicamente tiene lugar en 
caso de que se decreten obras extras o adicionales. En otros casos dice 
cuando por circunstancias especiales pueda modificarse el precio y enton
ces se acepta que la fuerza mayor o el caso fortuito, también sean causales 
de modificación del precio mediante un contrato adicional. Yo pienso que 
tanto los reglamentos como la jurisprudencia, la doctrina y las mismas enti
dades tienen que considerar todas estas circunstancias que por hacer más 
onerosa al contratista la ejecución del contrato o romper el equilibrio eco
nómico implícito en todo contrato administrativo, deben merecerle un re
sarcimiento, una compensación de los perjuicios o de los mayores costos 
en que haya incurrido. 

SATURIA ESGUERRA 
PORTOCARRERO. 

Doctora en Derecho de la Ponti
ficia UniversiadJ averiana, ha realiza
do importantes contribuciones a la 
teoría del contrato administrativo. 
En 1975 presentó como tesis de 
grado "LA NA TU RALEZA DE 
LOS CONTRATOS DE LA ADMI
NISTRACION" que merece mu
chos elogios por la precisión de los 
conceptos y el énfasis en el recono
cimiento de la autonomía de la vo
luntad en los contratos públicos. 
Vinculada durante varios años a la 
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Departamento Administrativo del 
Servicio Civil y después intervino 
activamente desde el punto de vista 
jurídico y económico en la contruc
ción de los 17 pasos elevados para 
la ciudad de Bogotá, durante el Go
bierno del alcalde Hemando Durán 
Dussán. En la actualidad ejerce por 
cuenta propia el derecho y ocupa 
una plaza en el Concejo Distrital de 
Bogotá. 



l. El problema de las controversias 
contractuales 

Cuando todavía nuestra lenta ju
risprudencia no había logrado asi
milar en su integridad el decreto 
150 de 1976, el gobierno nacional, 
haciendo uso de sus facultades con
feridas por la ley 19 de 1982, expi
dió el decreto 222 del presente año. 

Sería vano pensar que en esta 
oportunidad ya hemos medido el 
alcance y la magnitud de la reforma. 
Solo el trabajo mancomunado de 
los estudiosos, litigantes, profesores 
y jueces dará el veredicto final sobre 
las bondades del nuevo estatuto. 

Hechas estas salvedades, a las que 
debo agregar que vengo a esta charla 
despojado de mi carácter de juez, 
ya que en forma alguna pretendo 
comprometer con opiniones propias 
a mis compañeros de Consejo de Es
tado, manifiesto que abocaré el te
ma que se me ha propuesto por los 
organizadores de este curso con so
brado temor porque, aunque no lo 
quiera, el carácter que ostento en la 
actualidad le da una autoridad que 
solicito encarecidamente no se le 
preste. 

El tema propuesto "Las contro
versias contractuales en el decreto 
2 2 2 ", es uno de los puntos claves 

Las controversias 
contractuales 

Por Carlos Betancur ]aramt'llo 

en el nuevo estatuto. Tema de por 
sí vasto que rebasa los límites de 
esta cátedra y que impone, para 
facilitar su visión panorámica, una 
prestación puramente esquemática. 

Para mí el tópico en sí no es nue
vo. Ya en pasada oportunidad (julio 
de 1978), en conferencia que dicté 
en el Colegio Mayor de Nuestra Se
ñora del Rosario durante el curso 
internacional de derecho adminis
trativo, presenté un trabajo al res
pecto, pero con referencia obvia al 
decreto 150, hoy derogado por el 
ordenamiento que nos preocupa. 

Pero como es lógico también, en 
esa oportunidad tuve que hacer un 
gran esfuerzo interpretativo, no solo 
porque constituía a la sazón el pri
mer trabajo sistematizado de con
junto, sino porque el mencionado 
decreto 150 carecía en muchos as
pectos de una adecuada precisión. 

Recalqué en ese entonces que los 
decretos 528 de 1964y 150de 1976 
habían perdido la oportunidad de 
clarificar lo relacionado con las con
troversias contractuales. Igual crítica 
puede hacérsele al actual. Si bien 
aquél implicó un avance de signifi
cación como que trajo a la jurisdic
ción contencioso-administrativa los 
litigios derivados de los contratos 
administrativos, derogando de paso 
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el ord. lo. del art. 73 del CCA, el 
150 no definió con toda su exten
sión y con la precisión requerida 
qué contratos, dentro de los que ce
lebra la Administración, eran propia
mente administrativos y cuáles de 
mero derecho privado. 

Esto hizo que la definición que
dara en manos de la jurisprudencia, 
la que en Colombia a veces se pier
de en el mundo de la fantasía, con 
desmedro de realidad vital que debe 
conciliar. 

2. La doble clasificación 
de los contratos 

Desde tiempo atrás venimos soste
niendo, un tanto solitarios, que de
bía existir una sola jurisdicción para 
los con tratos de la Administración. 
Argüimos que, pese a la existencia 
de tesis en contrario respaldada por 
insignes autores, la clasificación de 
contratos privados de la Administra
ción y públicos de ésta, debería 
dejarse al campo de la mera especu
lación, ya que en realidad el Estado 
que contrata es uno solo y su doble 
personalidad pública y privada para 
la calificación de actos de poder y 
actos de gestión, carece de sentido 
hoy y contradice su propia esencia. 

Pero no podemos olvidar que esta
mos en un país de orientación priva
tista. Nos gusta el contrato privado, 
con su autonomía de la voluntad, la 
lt'bre discusión de sus derechos y 
obligaciones, y, sobre todo, cuando 
afirmamos, sin ninguna originalidad 
porque la doctrina lleva cerca de 50 
años, que en el contrato administra
tivo, sin que por eso deje de serlo, la 
autonomía es restringida, los dere-
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chos )' obligaciones deben armo
nizar más con los intereses de la 
colectividad que con los particulares 
de las partes interesadas y la igualdad 
de las partes existe solo parC'ialmente 
porque en el contrato administrativo 
se da un ingrediente de poder o po
testad que no se da en las relaciones 
in terp articulares. 

Y esas notas imponen su impronta. 
De allí que sea lógico que en el decre
to 222 encontremos los contratos 
administrativos y los privados de la 
Administración como dos fenóme
nos diferentes. Y existieron en el 
150, con la única diferencia de que 
hoy, y es esto un positivo avance, 
se sacó la definición, sobre la índole 
o naturaleza del contrato de la juris
prudencia para precisarla, a la ley. 
Consideramos que en esto la autori
dad jurídica ganó. 

Así, en el nuevo estatuto los con
tratos administrativos están enuncia
dos legalmente, ya no es necesario 
apelar a los criterios que la doctrina 
había ideado para el efecto. Se dis
pone, además, que los no incluídos 
en esa enumeración son de derecho 
privado (a.l6). 

Pero si bien esta clasificación den
tro del régimen anterior al decreto 
222 traía como consecuencia obli
gada una determinada jurisdicción, 
hasta el punto que las controversias 
originadas en los administrativos se 
dirimían ante la jurisdicción conten
cioso-administrativa y las de los pri
vados ante la ordinaria, el nuevo 
decreto rompió las ecuaciones: con
trato administrativo igual jurisdic
ción contencioso-administrativa e 
introdujo un nuevo elemento, ya 
que adscribió a aquéllas también el 



conocimiento de los contratos pri
vados de la Administración que in
cluyeran la cláusula de la caducidad. 
Contratos éstos que la jurispruden
cia anterior había definido, con so
brada razón también, como admi
nistrativos. 

Se insinúa en el parágrafo prece
dente el cambio que introdujo el 
nuevo estatuto en el campo de la 
jurisdicción; aspecto que, como es 
lógico, es el que debe analizarse en 
primer término y que responde al 
interrogante: ¿cuál es el juez com
petente para dirimir las distintas 
controversias contractuales? 

La definición la da el artículo 17, 
que dispone: 

"DE LA JVRISDICCION 
COMPETENTE" 

La calificación de contratos ad
ministrativos determina que los liti
gios que de ellos suijan son del 
conocimiento de la justicia con ten
cioso-administrativa; los que se sus
citen con ocasión de los contratos 
de derecho privado, serán de cono
cimiento de la justicia ordinaria. 

PARAGRAFO 

No obstante, la justicia conten
cioso-adminstrativa conocerá tam
bién de los litigios derivados de los 
contratos de derecho privado en 
que se hubiere pactado la cláusula 
de caducidad. 

Igualmente, en los contratos de 
derecho privado de la Administra
ción en cuya formación o adjudica
ción haya lugar a la expedición de 

actos administrativos, se aplicarán 
a estos las normas del procedimiento 
gubernativo conforme a este estatu
to, y las acciones administrativas 
que contra dichos actos sean viables 
estarán sometidas a las reglas de la 
justicia contencioso-administrativa. 

La norma requiere algunos co
mentarios. 

En su inciso primero conserva la 
línea trazada desde el decreto 52 8 
de 1964. Si la controversia se origina 
en un contrato administrativo, su 
definición estará a cargo de la justi
cia contencioso-administrativa, co
mo lo estará de la ordinaria si fuere 
de derecho privado. 

Hasta allí no existe nada nuevo; 
pero el parágrafo y su inciso final 
introducen dos serias innovaciones. 
La primera, que le entrega ese con
flicto a la justicia administrativa, 
aunque el contrato sea privado de 
la Administración, si en él se hubie
re pactado la cláusula de caducidad. 

En esta previsión el legislador no 
hizo otra cosa que adoptar la juris
prudencia de los tribunales adminis
trativos, los que desde tiempo atrás 
venían conociendo de las controver
sias surgidas de los contratos cuando 
tuvieran esa cláusula exorbitante, 
porque éste los sometía al régimen 
de los administrativos propiamente 
tales. 

La segunda innovación (inciso fi
nal) es de difJ'cil calificación, aun
que su tenor no ofrezca muchas 
dudas. Allí el legislador contempla 
una tercera posibilidad que, como 
es lógico pensarlo, no se refiere ni a 
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las controversias de los contratos 
administrativos ni a las de los priva
dos dotados de cláusula de caduci
dad. No, este campo hace referencia 
a las controversias que pueden ins
taurarse contra los actos administra
tivos proferidos durante la etapa de 
formación o adjudicación de contra
tos de derecho privado de la Admi
nistración. Así, más que controver
sias típicamente contractuales, las 
acciones aquí previstas encajan en 
las propias de los contratos admi
nistrativos regulados en el CCA. 

Y se introduce así una doble ju
risdi(ción: la ordinaria para los con 
flictos contractuales propiamente 
dichos y que tienen que ver con su 
ejecución y el cumplimiento de las 
obligaciones nacidas del convenio; 
y la especial, la contencioso-admi
nistrativa, para la impugnación de 
los actos administrativos dictados 
durante la etapa de formación o 
adjudicación del contrato. 

Hasta aquí teóricamente el asunto 
es claro. Pero, ¿Qué sucede cuando 
durante la ejecución del contrato pri
vado se demanda el acto administra
tivo de adjudicación, por ejemplo? 
¿Qué ocurre cuando se demanda la 
nulidad, terminación o resolución 
del contrato ante la justicia ordinaria 
y se impugne ese acto de adjudi~a
ción ante la jurisdicción administra
tiva? En el primer caso, ¿será posible 
suspender esa ejecución? ¿Existirá 
prejudicialidad administratt'va, en el 
segundo? 

La respuesta a esos interrogantes 
no es fácil. En primer lugar, el acto 
administrativo dotado de su nota de 
ejecutz'vidad permite su ejecución 
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de oficio, aunque se encuentre de
mandado ante la jurisdicción. La 
única posibilidad que existe de ener
var sus efectos es mediante la sus
pensión provisional. Recuérdese 
que la acción no suspende esa eje
cutoriedad, lo que sí sucede con el 
agotamiento gubernativo, ya que 
mientras exista algún recurso pen
diente apenas estará en vía'de expe
dición. Claro está que esta solución, 
legalmente viable, tendrá el incon
veniente de no impedir la ejecución 
de un contrato nulo o de imponer su 
cumplimiento pese al vicio que pue
da afectar el acto de adjudicación. 

En segundo lugar (demanda de 
nulidad del acto de adjudicación 
ante la jurisdicción administrativa y 
demanda de nulidad, resolución o 
terminación ante el juez ordinario), 
podría pensarse en una prejudicia
lidad administrattva, máxime cuan
do la causa petendi en el proceso 
ordinario tenga que ver con la ilega
lidad del acto de adjudicación. 

Estimo que el legislador complicó 
demasiado e inútilmente las cosas. 

Así como el legislador estima que 
las controversias de los contratos 
privados dotados de caducidad de
ban ser conocidos en su integridad 
por un juez especializada en derecho 
público, igualmente debió aceptar 
que excepcionalmente el juez ordi
nario pudiera calificar la legalidad 
de un acto administrativo de origen 
contractual. La solución h1brida 
dada no es más que un derroche de 
pseudo-especialización. 

Pero también cabe observar, así 
en forma marginal, que los contra· 



tos de derecho privado dotados de 
cláusula de caduddad no tienen de 
ese derecho sino el nombre, porque 
sus controversias están sometidas a 
un juez especializado en derecho 
público que los juzgará según sus 
criterios y porque la presencia de 
esa cláusula impone otras de indis
cutible exorbitancia, inusuales en 
el derecho privado, como son las de 
termt:nación, modtficadón e inter
pretación unilaterales (art. 60). 

Visto lo procedente, se concluye 
que el artículo 17 del decreto 222 
~brogó los artículos 30, ordinal lo. 
literal a) y 32, ordinal lo. lit. a) y 
ordinal 20. literal e) del decreto 528 
de 1964, porque mientras éstos ha
blan solo de las controversias deri
vadas de los contratos administra
tivos, aquél se refiere además a los 
litigios surgidos de los contratos pri
vados de la Administración de los 
que se haya pactado la cláusula de 
caduddad y de las acciones conten
cioso-administrativas que puedan 
instaurarse contra los actos adminis
trativos expedidos durante el proce
so de formación o adjudicación de 
contratos igualmente privados, ob
viamente no dotados de esa cláusula 
de caducidad. 

Aunque el decreto 528 no hablaba 
sino de los contratos administrativos 
celebrados por los entes territoriales 
y por los establecimientos públicos, 
debe recordarse que el artículo 36 
del decreto 3130 de 1968 adscribió 
a la jurisdicción administrativa igual
roen te el conocimiento de las con
troversias derivadas de los contratos 
celebrados por las empresas indus
triales y comerciales del Estado y 
por las sociedades de economía mix-

ta de capital oficial superior al 900fo, 
en los que se hubiere pactado la cláu
sula de caducidad. 

Como se observa, igualmente el 
decreto 222 amplía el campo de 
aplicación del decreto 528, ya que 
no reduce las competencias de la 
jurisdicción administrativa a los 
conflictos nacidos de contratos ce
lebrados por los entes territoriales 
y sus establecimientos públicos, 
sino que cobija también a los. cele
brados por las empresas industria
les y las sociedades de economía 
mixta en los casos contemplados 
en la ley (artículos 254 y 257). 

3. Las controversias y su 
clasificación 

Aunque el nuevo estatuto habla 
de "litigios" y no de controversias 
como lo hacía el decreto 528, el 
término no arroja mejor luz. Sea de 
ello lo que fuere, controversia o liti
gio muestra, en principio, que el 
proceso contractual es fundamen
talmente un debate ínter partes de 
contenido patrimonial;' discrepan
cia o contienda nacida, bien durante 
el proceso de formación del contra
to o bien durante su ejecución o 
cumplimiento. 

Las aludidas partes de ese litigio 
son, por regla general, solo los con
tratantes o sus causahabientes y por 
excepción el agente del ministerio 
público. 

Es preciso recordar lo precedente 
para afirmar que estas controversias 
encajan solo parcialmente en las ac
ciones clásicas del contencioso-ad-
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1ninistrativo, porque si bien presen
tan puntos de contacto con éstas 
tienen ciertas notas y matices dife- · 
renciales, dada la índole o la natu
raleza de las relaciones que deben 
confrontarse. Con todo, se aproxi
man bastante a las de plena juris
dicción. Esta afirmación tiene su 
respaldo en la doctrina extranjera, 
para la cual esas controversias per
tenecen al indicado género. Tan 
cierto es que en estas acciones se 
persigue un restablecimiento de or
den patrimonial, bien directa o in
directamente, que aún en los casos 
en que se pretenda la nulidad abso
luta del contrato por el ministerio 
público deberán intervenir las par
tes contratantes y procederse a la 
liquidación del mismo; presencia de 
las partes que también se exige en 
los eventos en que el juez de oficio, 
haga idéntica declaración. 

Pero esas controversias tienen sus 
matices diferenciales en razón de su 
objeto y contenido. Giran, así unas 
en torno a decisiones unilaterales de 
la Administración tomadas durante 
la etapa de formación del contrato 
o en el período de ejecución del mis
mo; y se refieren otras al cumpli
miento mismo del convenio, a su 
terminación o resolución acompa
ñadas o no de una indemnización 
de perjuicios o a su nulidad. 

Lo enunciado permite concluir que 
esas controversias encajan aproxi
madamente en tres grandes grupos: 
lo. Acciones típicas de plena juris
dicción. 2o. Acciones de rec !ama
ción directa; y 3a. Acciones de anu
lación o simple legalidad; A su tur
no las de reclamación presentan las 
siguientes especies: de terminación 
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o resolución, de cumplz"miento y de 
nulidad absoluta o relativa. 

En este orden de ideas, se observa: 

3.1 Acáones típicas de plena 
jun"sdz"cción 

La denominación de estas accio
nes se explica porque éstas pueden 
subsurnirse en los supuestos del a. 
6 7 del CCA ya que en las mismas, 
además de la anulación del acto ad
ministrativo, se solicita un restable
cimiento concreto. 

Como es obvio, el acto adminis
trativo aquí referido deben haberse 
expedido con base o con ocasión 
del contrato y las prestaciones que 
se impetren deben deducirse conse
cuencialmente de la declaración de 
nulidad de aquél. 

Conocida la teoría de los contra
tos de la Administración, en que los 
propiamente administrativos ocupan 
un lugar predominante, y los poderes 
exorbitantes que frente a éstos tiene 
la Administración, se entiende cómo 
ésta puede tomar unilateralmente 
ciertas medidas (con el carácter de 
auténticas decisiones ejecutorz"as) 
que pueden ir desde la modificación 
o terminación unt"lateral del contra
to por razones de conveniencia pú
blica (ar. 19 y 20) hasta la imposi
ción de sanciones para presionar o 
impulsar su ejecución (a. 71). 

En tal forma, puede decretarse 
la terminación del contrato en los 
casos de los artículos 13, 19 y 64, 
como sanción, por razones de con
veniencia pública o por la operancia 



de algunas de las causales de cadu
cidad; puede unificarse unilateral
mente por razones de interés públi
co (a. 20) e interpretarse de igual 
manera cuando surgieren discrepan
cias sobre cláusulas del contrato 
que puedan conducir a su paraliza
ción o perturbar su ejecución (a. 24). 
Así mismo pueden imponerse multas 
o sanciones por mora o incumplí 
miento parcial (a. 71) y liquidarse 
el contrato, en caso de desacuerdo 
entre los contratantes (a. 289). 

·En unas y otras hipótesis (los ci
tados no son los únicos casos posi
bles) la decisión de la Administra
ción constituirá un acto administra
tivo formar y sustancialmente (reso
lución motivada) que deberá notifi
carse al contratista con la indicación 
expresa de los recursos viables, para 
que éste pueda agotar debidamente 
la vía gubernativa e iniciar así su 
control de legalidad. 

El régimen de agotamiento de la 
vía gubematz"va en el decreto 222 
es bastante sencillo. Normalmente 
se reduce al recurso de reposición. 
Pese al carácter de facultativo que 
este recurso tiene en el régimen del 
decreto 2733 de 1959, estimamos 
que aquí es obligatorio, ya que de
be entenderse como conformador 
de una vía especial. 

Con todo y dada la falta de uni
formidad que a este respecto se 
obsérva en el decreto estudiado, de
bemos precisar: 

La terminación unilateral por la 
contravención de las reglas sobre 
inhabilidades e incompatibilidades 
(art. 13) estará sometida al régimen 

general del decreto 2733 en cuanto 
a recursos se refiere. Se hace tal 
afirmación ante el vacío que se ob
serva; lo que permite afirmar, igual
mente, que aquí será facultativo el 
recurso de reposición, de conformi
dad con el a. 15 de éste. 

En los casos de terminación, mo
dificación e interpretaáón unz"late
rales, como de caducidad, el único 
recurso posible será el de reposi
áón de obligatoria formulación. 
Quiere el legislador que así sea y 
si hubiera querido la operancia del 
régimen general del decreto 2733 
lo habría dicho o habría guardado 
silencio. 

La imposición de multas, por el 
silencio observado al respecto, está 
sujeto al decreto 2733 en cuanto a 
recursos. Así será facultativo el de 
reposición. 

Frente al acto de liquidadón 
caben los recursos ordinarios de vía 
gubernatt"va (a. 289, inc. 3). Aquí el 
legislador mostró una vez más su 
falta de criterio, ya que al indicar 
los recursos ''ordinarios" está ha
ciendo posible no solo la reposición 
sino también el de apelación. Pero 
apelación ante quién en contratos 
del orden nacional que deben ser li
quidados por el jefe de la entidad 
contratante (a. 288), el que para el 
caso, atentido ei hecho del funcio
nario que lo suscribe, ¿será el presi
dente o su ministro delegado? Aquí 
debemos concluír que, en princi
pio, solo cabrá la reposición y que 
ésta será facultativa. 

El debate de esta clase de accio
nes no pueden exceder en principio 
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los límites del acto de la Adminis
tración, ya que la decisión favora
ble para el impugnante no debe ir 
más allá del desaparecimiento del 
acto infractor, median te el análisis 
y la constatación de los hechos que 
lo fundamentaron y del restableci
miento, traducido en ciertas presta
ciones, de los hechos conculcados 
en forma directa e inmediata con 
esa medida y nada más. De esta 
manera, si el acto sometido a con
trol jurisdiccional impone al contra
tista una sanción por incumplimien
to, el debate no debe referirse sino 
a ésta, para buscar su extinción o 
su rebaja, con todo, la doctrina 
acepta que pueda solicitarse conse
cuencialmente una indemnización 
de perjuicios por culpa de la Ad
ministración. 

Muestra lo precedente que en 
ciertas hipótesis puede darse una 
acumulación de pretensiones dota
da de cierta complejidad. Así, en 
la práctica es frecuente ver la pe
tición principal de nulidad, del acto 
que decretó la caducidad del con
trato administrativo, por ejemplo, 
acumulada en forma sucesiva o 
condicional con una determinación 
o resiliación de tal convenio con in
demnización de perjuicios. 

Esta acumulación tiene una expli
cación procesal lógica. Es sabido 
que las acciones de terminacz'ón o 
cumplimiento de un contrato no 
pueden intentarse sino frente con· 
tratos de tracto sucesivo en vía de 
ejecución, que no hayan terminado 
por algunas de las causales normales 
o anormales contempladas en la ley. 

De donde, si la Administración de-

208 

claró caducado el contrato y el par
ticular contratista está en condicio
nes de demostrar que él si cumplió 
lo pactado o se allanó a cumplirlo y 
que la Administración no lo hizo, de-. 
be buscar, el primer término, la re
moción del obstáculo conformado 
por la declaración de caducidad, para 
que, una vez desaparecido éste y 
restablecido así el vínculo contrac
tual, pueda entrar el juzgador al 
análisis de las causales de termina
ción propuestas por el contratista. 
En ese caso, en los eventos de pros
peridad de la demanda, desaparece
rá por nulidad de la declaración de 
caducidad y la jurisdicción dispon
drá la termz'nación del contrato y 
condenará ,al pago de los perjuicios 
que se hayan demostrado. 

En los casos en que el contrato 
haya terminado normalmente ( expi
ración del plazo, ejecución de la 
obra pública, entrega de los mue
bles objeto del suministro, etc.) la 
acción que puede in tentar el con
tratista que estime que sus derechos 
fueron violados será la de indemni
zaáón de perjuicios, tal como se ex
plicará más adelante al estudiar las 
acciones de reclamación directa. En 
suma, puede sostenerse que siempre 
que medie la dcdaratoria de caduci
dad, para que pueda decretarse el 
restablecimiento del derecho, será 
menester impugnar en primer térmi
no el acto que tal declaración hizo. 
Así, no podrá ordenarse la indemni
zación, si no se anula el acto cadu
catorio. Baste recordar que, en pri
cipio, la declaración de caducidad 
parte del supuesto del incumpli
miento del contratista. Como tam
poco podrá decretarse, se repite, la 
terminación del contrato con in-



demnización de perjuicios si el obs
táculo indicado no se remueve. 

Se hace la salvedad de que el con
tratista puede pretender el restable
cimiento del vínculo contractual en 
los casos de la declaración de cadu
cidad, siempre que esto sea posible 
y la Administración se allane a ello, 
ya que si ésta por su cuenta ejecutó 
el contrato iniciado por el contra
tista, luego de la caducidad, o con
trató su ejecución con otra persona, 
el restablecimiento es de carácter 
estrictamente indemnizatorio. 

Se anota, para evitar equívocos, 
que el contratista ante el incumpli
miento de la Administración y en 
los casos en que ésta ng_haya decre
tado la caducidad, pueda pedir direc
tamente la terminaéión del contrato 
con indemnización de perjuicios o 
estos últimos si ya el término del 
contrato no está vencido. 

Como es fácil observar, y siguien
do los principios generales que go
biernan las acciones de plena juris
dicción modeladas con apoyo en el 
a. 6 7 del CCA, la Administración 
será siempre la parte demandada y 
dentro del proceso su actividad es
tará reducida a defender los dis
tintos extremos del acto adminis
trativo impugnado, desde la cómo
da posición que le brinda la pre~un
ción de legalidad de que goza este. 
En tal sentido, durante la discusión, 
jurisdiccional no podrá ~.eg~ .he
chos posteriores a los que JUstlfi~a
ron la medida y otros no enuncia
dos implícita o explícitamente en 
la motivación. 

Debemos recordar que los actos 
administrativos que la Administra-

ción profiera, basada en un contra
to y que afecten en alguna forma al 
contratista, deberán ser motivados, 
ya que el control de legalidad que 
se pone en juego en estos eventos 
se extiende no solo a la verificación 
de la exactitud de los motivos invo
cados, sino también a la calificación 
de la relevancia o gravedad de tales 
motivos, para constatar si tienen 
fuerza o entidad suficiente para res
paldar o no la medida. Aquí, si
guiendo los lineamientos generales, 
ro basta cualquier motivación sino 
que ésta deberá ser, además de legal, 
suficiente. 

La caducidad en las acciones aquí 
estudiadas sigue la regla general 
contemplada en el artículo 83 del 
ce~ será de cuatro ( 4) mes.es con
todos a partir de la eJecu tona de la 
"providencia que ponga fin al deba
te gubernativo. (a. 82 ibídem). 

Los planteamientos que se dejan 
expuestos tampoco coinciden con 
los que sostiene el Consejo de Esta
do, apoyado en el decreto 150 de 
1976. Para esta corporación "La ac
ción contractual administrativa no 
tiene caducidad y, en lo tocante a 
prescripción de los derechos y obli
gaciones, está sometida, como ya se 
vio, al código civil; la nulzdad abso
luta, 20 años (ley 50 de 1936, a. 2); 
la rescisoria del particular, 4 años y 
la del Estado, 8 años, según el artícu
lo 1750 del Código civil ". 1 

Con todo, debe afirmarse que 

1 Consejo de Estado. Auto de marzo 17 de 
1977 (proc. 2163) 
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frente a las acciones de reclamación 
directa, tal como se explicará luego, 
la tesis del Consejo con su prescrip
ción tomada del código civil tiene 
muchos seguidores en nuestro país, 
para quienes no existen normas en 
el código administrativo o en las 
leyes que lo adicionan o reforman 
que regulen dicho fenómeno como 
sí lo hace aquél ordenamiento. 
Cabe anotar que el Consejo se que
dó corto al puntualizar los distintos 
términos de prescri'pcz'ón, ya que 
dejó por fuera el que rige las accio
nes de resoluáón, terminaáón o 
resiliación del contrato, que vere
mos un poco más adelante. 

Finalmente, cabe anotar frente a 
estas acciones: 

La demanda no diferirá sustan
cialmente de las de plena jurisdz'c
ción ordinarias y con ella deberá 
acompañarse, a más de los anexos 
de -foda demanda, el acto adminis
trativo materia de la impugnación 
y el contrato que sirvió de apoyo 
a la medida. 

Este último extremo es funda
mental no solo en estas acciones 
sino en todas las de carácter con
tractual, porque solo mediante esta 
prueba podrá el juzgador, in limine, 
hacer el diagnóstico sobre su com
petencia para decidir la controver
sia propuesta. 

Se anota, por otro lado, que en 
estas acciones podrá alegar el de
mandante, la violación del contrato, 
por ser precisamente fuente creado
ra, en primer término, de los dere
chos subjetivos en juego. Lo dicho 
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no obsta para que la impugnación 
pueda hacerse son base en las cau
sales generales enumeradas en el 
artículo 66 del CCA. Adrede no 
mencioné el acto de adjudicaáón 
del contrato porque considero que, 
dada su especialidad, no está some
tido a la acción de plena jurisdic
ción típica, ya que puede estimarse 
como un verdadero acto bilateral. 

La jurisprudencia del Consejo, en 
su sección 3, ha tenido oportunidad 
en más de una ocasión de estudiar 
su índole y su régimen de impugna
ción. Así en sentencia de agosto 10 
del año pasado, de la cual fuí ponen
te, esa corporación sostuvo, lo que 
se transcribe a continuación de la 
siguiente nota explicativa: 

El licitante vencido demandó la 
nulidad del acto de adjudz'cación, del 
contrato celebrado con el vencedor 
en la licitación y como consecuencia 
la indemnización de peijuicios por 
habérsele excluído ilegalmente. 

El Ministerio público alegó la ca
ducz'dad de la acción con apoyo en 
el a. 83 del CCA, ya que la estimó 
como de plena jurisdicción. 

''Pero el fenómeno no es tan sim
ple y como si la controversia gira
ra en torno a un acto administra
tivo ordinario. No, la caducidad 
de las diferen~es acciones contrac
tuales ha sido objeto de serias 
discusiones en el seno de esta 
corporación y en más de una oca
sión, con argumentos dotados de 
seriedad, se ha sostenido que no 
operan los términos de caducidad 
establecidos por las leyes adminis
trativas, sino solo los de prescrip-



ción extintiva de las acciones 
contractuales señalados en el có
digo civil. 

"El acto que adjudica un contra
to de la Administración no es, 
en su esencia, unilateral. Es algo 
más. Puede afirmarse que él es el 
convenio mismo o el ajuste de 
voluntades producido entre la 
Administración contratante y el 
contratista que presentó la mejor 
propuesta. 

"En otros términos, ese acto de 
adjudicación es la culminación de 
la operación administrativa de se
lección del contratista y crea una 
serie de derechos y obligaciones 
entre la Administración y el favo
recido, hasta el punto que la etapa 
subsiguiente no es más que la ~e 
instrumentación de ese convenio 
con sujección estricta a las bases 
que se tomaron en cuenta para la 
adjudicación. 

"Y el carácter bilateral que mues
tra el acto mencionado impide 
que su régimen sea el ~ismo es
tablecido para los estnctamente 
unilaterales, que son los únicos 
que pueden impugnarse mediante 
las acciones de nulidad o de plena 
jurz'sdicción reguladas en el códi
go administrativo. 

"No quiere decir lo precedente 
que las partes contrayentes no 
puedan controvertir ante laju~is
dicción del contrato ese convemo, 
tal como sucedió aquí. El actor 
al pedir la nulidad del acto .de a~
judicación por razones de Ilegali
dad no pretende otra cosa qu~ ,la 
revisión del proceso de sclecc10n 

para justificar su pretensión In
demnizatoria. 

"Y así como el licitante vencido 
puede instaurar esa clase de ac
ción, podrá darse el evento en 
que la demandante fuera la admi
nistración al considerar que la ad
judicación estuvo ilegalmente he
cha. 

"Tampoco puede el acto de adju
dicación de un contrato conside
rable como separable, para some
terlo así al régimen ordinario. de 
las acciones del código adminis
trativo; porque no puede tener 
vida propia por fuera de la ope
ración contractual, y porque no 
se entendería cómo el convenio o 
acto de adjudicación da entrada 
a la acción pública de nulidad 
instaurable por cualquier persona, 
cuando el contrato mismo no 
puede impugnarse por nulid~d 
absoluta sino por las personas In
dicadas en la ley 50 de 1936; y es
ta no separabilidad hace afirmar 
entonces qué régimen de caduci
dad organizado para las acciones 
del código administrativo no ten
ga aplicación y que tenga que 
aceptarse, analógicamente, el de 
la prescripción extintiva regulado 
en el código civil en su artículo 
2536; norma que establece un 

d 20 - " 2 plazo e anos . 

3.2 Accz'ones de reclamaáón 
directa 

Si las anteriores acciones toman 

2 Consejo de Estado. Sent. de agosto 19 de 
1982 (proc. 2480) 

211 



su modelo del art. 6 7 del CCA., és
tas pueden estructurarse con base 
en el art. 68, aunque la norma haya 
sido tomada por la jurisprudencia 
como el fundamento de las de repa
ración directa de carácter extracon
tractual, concretamente para las de 
indemnización por trabajos públi
cos. Es lógico dada la fecha de expe
dición del código, que estas acciones 
no estuvieran en la mente del legis
lador de 1941, pero nada obsta para 
que formalmente puedan ser referi
das al mencionado artículo, en ar
monía con los artículos 30 y 32 del 
decreto 528 de 1964. 

Y las denominamos de reclama
ción directa porque se pueden ins
taurar sin que medie un pronuncia
miento previo de la administración 
sobre el cual recaiga la discusión de 
nulidad y porque la pretensión que 
configura el restablecimiento consis
te, precisamente en indemnizacio
nes o prestaciones correlativas a he
chos u operaciones ejecutadas, con 
fundamento en el contrato y lesivas 
de los intereses contractual~s del 
actor. Como es claro, al no existir el 
pronunciamiento previo de la admi
nistración (el acto administrativo 
propiamente dicho) no se dar;\ el 
agotamiento de la vía gubernativa 
como presupuesto procesal en esta 
clase de acciones. Con base en los 
anteriores enunciados, podemos cla
sificar estas acciones, así: a) de ter
minación o cumplimiento del con
trato; y b) de nulidad absoluta o 
relativa. 

l. LAS ACCIONES DE TERMINA
CION, RESOLUCION Y CUM
PLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Si bien en las acciones de pkna 
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jurisdicción la administración es 
siempre la parte demandada, en 
éstas tal característica no se da en 
todos los eventos. De allí que para 
una mejor inteligencia en el tema 
enfoquemos, en primer término, el 
problema con relación a la admi
nistración y en segundo, frente al 
administrado: vale decir, la acción 
en cabeza de aquélla o de éste. 

Se hace necesaria esta distinción 
inicial porque la administración, en 
principio, y ante el incumplimiento 
del contratista, no podrá acudir a 
los tribunales para que éstos decre
ten la terminación del contrato. La 
existencia de la cláusula de caduci
dad, irrenunciable por razones de 
orden público y que le permite la 
declaratoria unilateral de termina
ción del contrato por motivos, im
plícita o explícitamente contenidos 
dentro del convenio, corrobora di
cho aserto. 

La presencia de esta clásula a fa
vor de la administración encuentra 
su contrapartida y hasta cierto pun
to su equivalencia por razones de 
equidad, en la condición resolutoria 
tácita del derecho privado (ar. 1546 
del CCC.) que le permite al particu
lar, con ciertas salvedades, el dere
cho alternativo de exigir judicial
mente la terminación o resolución 
del contrato o su cumplimiento con 
indemnización de perjuicios. 

Como en el derecho privado, la 
facultad caducatoria de la adminis
tración o las acciones surgidas del 
evento de la condición resolutoria 
presuponen un contrato válido des
de su origen, pero que por ciertas 
circunstancias nacidas con poste-



rioridad en necesario dejar sin efec
to. Cabe aquí recordar lo dicho en 
forma reiterada por nuestra Corte 
Suprema de que carece de esta ac
ción el demandante que reconoce 
ser nulo, imperfecto o ineficaz di
cho contrato. Como tampoco debe 
olvidarse lo sostenido por el Conse
jo de Estado en el sentido de que 
"ni la acción resolutoria ni la de 
cumplimiento del contrato pueden 
ejercitarse después de extinguido el 
contrato por vencimiento del plazo 
así como la administración, por su 
parte, no puede declarar la caduci
dad sino durante la vida del contra
to porque la declaración tiene por 
objeto precisamente darlo por ter
minado.3 

Hechas las advertencias preceden
tes, anotamos: 

- ACCION EN CABEZA DEL 
CONTRATANTE 

Cuando la Administración incum
ple alguna o algunas de las obligacio
nes del contrato, nace para el con
tratan te cumplido, que se allanó a 
cumplir, una acción alternativa: ó 
pide la resolución ó terminación 
del contrato, o solicita el cumpli
miento del mismo y en ambos casos 
la indemnización de perjuicios. 

Este derecho alternativo surge de 
la aplicación analógica de los princi
pios del código civil que regulan el 
evento de la condición resolutoria 
tácita (arts. 1.546 y siguientes) in-

3 Consejo de Estado. Sent. de sept. 16 de 
1974 (proc. 1248) 

terpretados con un criterio de de
recho público. 

En estas condiciones puede afir
marse, siguiendo dicha orientación. 
que la acción resolutoria no podrá 
operar, en principio, sino frente a 
aquellos contratos de ejecución ins
tantánea, tal como sería el de com
praventa de un inmueble por parte 
de una entidad pública, porque fren
te a los de ejecución sucesiva o 
prolongada en el tiempo la acción 
equivalente sería la de terminación 
o resiliación. V gr. en los contratos 
de obra pública o de concesión. 

Sin embargo· puede formularse 
acción de resolución aún frente a 
contratos de ejecución sucesiva no 
iniciados, en los que, por ejemplo, 
no haya pagado la Administración 
el anticipo convenido, o cumplido 
alguna obligación previa. 

Con todo, estimamos que el de
fecto de la calificación de la acción 
(de resolución o terminación) no 
podrá dar al traste con ésta, ya que 
el juez con base en sus poderes de 
interpretación captará la verdadera 
intención del demandante. 

En esta clase de acción, tal como 
lo dijimos atrás, no habrá agota
miento de v{a gubernativa, puesto 
que no mediará un pronunciamien
to previo de la administración, sino 
que la parte cumplida o que se alla
nó a cumplir podrá accionar direc
tamente tan pronto se configure el 
incumplimiento de la Administra
ción. 

La caducidad de la acción de ter
minación o resolutoria. 
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En lo q u re ·pccta con la caduci
dad de estas acciones no ha habido 
acuerdo en la doctrina y la misma 
jurisprudencia del Consejo de Esta
do ha guardado silencio a este res
pecto, aunque las providencias ci
tadas atrás, al negar la existencia de 
términos de caducidad en las con
troversias contractuales, remiten al 
código civil y a sus plazos prescrip
tivos, quedando para el caso el de 
20 años. 

Aspectos Procesales. (acción de 
terminación o resolución) 

La acción alternativa q\le se elija 
tendrá el carácter de principal, que
dando como subordinada la de per
juicios, ya que si no se decreta el 
cumplimiento del contrato o su re
solución o terminación no habrá 
base jurídica para la condena de 
los perjuicios por tal incumplimien
to. Con todo, se observa cierto vira
je jurisprudencia! al respecto. 

Pero aquí, como sucede en el 
campo del derecho privado, tam
poco podría acumularse la preten
sión de resolución o terminación 
con la de cumplimiento y ni siquiera 
en forma subordinada o eventual, 
dada la naturaleza contradictoria 
que pre en tan en sí mismas. 

Las acciones aquí analizadas no 
podrán instaurarse sino por el con
tratante y contra la entidad pública 
correspondiente. Es claro que este 
carácter personal no se pierde por 
el hecho de que frente a una de las 
partes se haya producido válidamen
te el fenómeno de la sucesión. Así, 
si por permisión contractual uno de 
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los contratantes cedió el contrato, 
no vemos por qué no pueda interve
nir en el proceso, cuando precisa
mente ese acto de cesión lo convier
te no sólo en un sujeto pasivo de la 
obligación sino que lo titulariza en 
los derechos del contrato. En igual 
sentido puede hablarse de la suce
sión cuando el contrato expresamen
te permita la continuación con los 
causahabientes. Lo precedente per
mite afirmar que la cesión indebida 
no significará otra cosa que incum
plimiento por parte del cedente y 
legitimará la acción correspondiente 
de la parte cumplida. En el caso de 
muerte del contratista o de extinción 
de su personalidad jurídica, la admi
nistración podrá revocar el contrato 
por razones de oportunidad, tal co
mo lo afirma Marienhoff. 

Tampoco se opone este carácter 
personal al llamamiento en garantía. 
Para el efecto deberá seguirse lo dis
puesto por el código de procedi
miento civil. 

Demostrados los presupuestos de 
la acción, que pueden sintetizar en 
la vigencia del contrato, en el pro
pio cumplimiento del actor o en el 
allanamiento a cumplir, en el incum
plimiento imputable de la entidad 
demandada y en los perjuicios, el 
juez decretará la resolución del con
trato o su terminación y condenará 
además a la parfe vencida a pagar 
los perjuicios derivados de dicho 
incumplimiento. Tales perJUICIOS 
comprenderán tanto el lucro cesan
te como el daño emergente. 

La sentencia producirá efectos 
diferentes, así: Si el contrato admi
nistrativo es de aquéllos de ejecu-



ción instantánea al decretarse su re
solución se entenderá extinguido 
desde la fecha de su celebración. En 
tal sentido, la parte que no ha cum
plido la obligación no tendrá que 
hacerlo y la que cumplió podrá ob
tener la devolución. En cambio, si 
el contrato es de aquéllos de ejecu
ción prolongada en el tiempo, la 
terminación judicial del contrato no 
producirá efectos sino para el futu
ro. Así, lo cumplido hasta la fecha 
(la obra ejecutada, los suministros 
hechos, los servicios prestados, etc.) 
es perfectamente válido y deberá 
respetarse y reconocerse. La conde
na de perjuicios será la consecuen
cia lógica de la cesación judicial de 
los efectos del contrato, ya que en 
la responsabilidad contractual la 
obligación del pago de los perjuicios 
surgirá por el solo hecho del incum
plimiento. 

La liquidación de los contratos 
(terminación o resolución judicial). 
En principio la liquidación de los 
contratos así fenecidos, estará a car
go del juez que dirimió la contro
versia. Este, al definir el problema 
de las prestaciones mutuas, concre
tará los derechos de las partes y sus 
obligaciones. Si no efectuare la li
quidación en concreto, ésta deberá 
cumplirse mediante el incidente re
gulado en el art. 308 del C. de P.C. 
Para efectos de esa liquidación el 
juez tendrá en cuenta las pautas in
dicadas en la sentencia. Esta presta
rá mérito ejecutivo ante la justicia 
ordinaria con las excepciones exis
tentes frente a la nación y los esta
blecimientos públicos de su úrbi ta 
(art. 336 del C. de P. C. y 43 del 
dto. 3.130 de 1968). Cuando la sen
tencia se re ficrc a en tidadcs di fcren-

tes, la ejecución podrá seguirse pero 
no dentro de los términos indicados 
en el inciso primero del art. 336, si
no en la oportunidad señalada en el 
art. 121 del CCA, norma ésta de ca
rácter especial. 

Estimo que el reenvío del asunto 
por 'él juez a la administración, una 
vez decretada la terminación del 
contrato, para que ésta lo liquide, 
traería serios inconvenientes y co
mo mínimo propiciaría un nuevo 
litigio, bien por la negativa de la 
administración a liquidar o bien por· 
su ejecución inadecuada o por fuera 
de los términos de la sentencia. 

El mismo legislador de 1983 al ex
pedir el decreto 222 fue consciente, 
aunque en forma parcial, de estos 
inconvenientes y solo dispuso que 
la Administración liquidará (luego 
de la sentencia, se entiende) en los 
casos del numeral 3 de su artículo 
28 7 (declaratoria judicial de nuli
dad de contrato). 

Cabe recordar aquí que el decre
to revive los art. 52 y 193 del de
creto 150, declarados inexequibles 
por la Corte Suprema mediante sen
tencia del 1 o. de diciembre de 19 7 7. 
Por lo dicho, hoy el acta final de li
quidación (o la resolución motiva
da, en su caso), que se deberá ser 
aprobada por el jefe de la entidad 
contratante, si el no hubiere inter
venido, prestará mérito ejecutivo 
ante la jurisdicción coactiva contra 
el contratista y su garante en cuanto 
de ella resultaren obligaciones eco
nómicas a su cargo (art. 289 inc. 
final). Prestará ibrual mérito la decla
ratoria de caducidad, en los térmi-
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nos señalados en el mciso lo. del 
art. 63 ibídem. 

- LA ACCION DE 
CUMPLIMIENTO 

(El contratista frente a la Admi
nistración). 

La acción de cumplimiento aquí 
enunciada no tiene mucha operancia 
en la práctica, sobre todo en los ca
sos en que la obligación contraída 
por la administración sea de hacer. 

-Así como también se cuestion su 
viabilidad en los contratos de tracto 
sucesivo, como el de obra pública. 
Sobre el punto el Consejo de Esta
do "Considera que ni aún durante 
1~ vida del contrato, sea jurídico 
eJercer la acción de cumplimiento 
porque se desembocaría muy segu
ramente en contra del principio de 
que el interés privado debe ceder al 
int~rés públic~. Supóngase Vr. gr. 
- dice la mencionada corporación
un contrato para la construcción 
de un acueducto; el contrato co
mienza a ejecutarse pero a mitad 
de camino la Administración decide 
unilateralmente liquidarlo invocan
do razones de interés público como 
sería por ejemplo su ubicación en 
otro lugar con mejores garantías de 
salubridad. Ciertamente el contratis
ta puede sufrir graves perjuicios, pe
ro sería insensato 'que se pudiera 
obligar al Estado de hacer una obra 
pública inconveniente, pero sí pue
de obligárscle a pabr.u la indenmiza
ción ya que el contratista no tiene 
porqué sufrir las pérdidas no debi
das a hecho o culpa suya''4 • 

4 Consejo de Estatlo. &•nt. (k sl.'pl. 16 d~· 
1974(proc.l24H) 
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Estimo que en la hipótesis plan
teada por nuestro alto tribunal se 
confunden un tanto las acciones. 
El ejemplo planteado permitiría 
u~a -~cció~ ?iferente de plena juris
dt~cion tip1~a y no la de cumpli
mte~to aqu1 analizada, puesto que 
en el se habla de la terminación 
unilateral del contrato por razones 
de orden público; terminación que 
debió obviamente decretarse me
dian.te acto adminis;rativo. Además 
el eJemplo propuesto deja ver, de 
primer intento, ·que la administra
ción no contrajo una obligación de 
hacer, sino de dar. Es pr~dente re
cordar en esta eventualidad que tal 
como lo ha sostenido la Corte en 
múltiples oportunidades uen tratán
dose ?e o?lig~ciones de hacer, la ley 
P.ermtte eJercitar la acción de petjui
c~~s, c~ando no se cumpla la obliga
cwn, sm subprdinarla a la efectivi
da~ o_ extinción del contrato, según 
se mf1ere del art. 161 O de c. civil". 

,La doctrina extranjera también 
da a entender que las acciones de 
cumplimiento contra la administra
c~ón, especialmente frente a obliga
ciOnes de hacer contraídas por ésta, 
se reducen en la práctica a una mera 
indemnización de perjuicios. Así el 
profc or Diez osticne: "En el u
puesto de incumplimiento de una 
obligación por parte de la adminis
tración, el juez no puede ordenar a 
ésta que ejecute sus obligaciones; 
no puede librar '•injonctions" a la 
administración activa; no puede pro
nunciar contra ella una condena al 
cumplimiento de obligaciones de 
hacer. Esd exclut'do el procedimien
to de las "astrcintcs'' contra la admi
nistraciún. Solamente el juez puede 
condenar al pago de daúos e intere-



ses y llegar, en ciertos supuestos, a 
la rescisión del contrato por culpa 
de la administración, y como conse
cuencia del incumplimiento de sus 
obligaciones". 5 

Finalmente debe anotarse que 
nada impide que estas acciones pue
dan instaurarse contra la adminis
tración para exigir de ésta el cum
plimiento de sus obligaciones de 
dar, con la consecuencia! condena 
de perjuicios. 

4. La Administración frente 
al contratista 

La terminación unilateral. 

Una de las prerrogativas funda
mentales que la Administración 
contratante tiene es la de poder 
terminar unilateralmente el contra
to sin tener que acudir a la jurisdic
ción. Esta potestad, llamada por la 
doctrina de rescisión unilateral, ope
ra, bien como sanción por culpa o 
falta cometida por el contratista (ca
sos de caducidad), puede obedecer 
a graves motivos de interés público 
(eventos de terminación unilateral); 
y aún puede darse ante el incumplí
mi nto de las normas que regulan el 
régimen de inhabilidades e incompa
tibilidades contemplado en los ar
tículos 8, 9 y 1 O del decreto 222. 

Como se observa, en las enuncia
das hipótesis (reguladas en su orden 
en los artículos 64, 19 y 13) la acción 
de terminación no podrá instaurarsc, 
en principio, por la administración, 

5 011 Z Manuel M. Derecho Administrativo. 
Omcba Buenos Aires, Tomo 11 pág. 5 36. 

la que deberá ejercer, entonces, la 
potestad de terminación unilateral 
que le concede la ley. 

Como es fácil colegirlo, cuando 
la entidad pública ejerce la facultad 
de rescisión unilateral, por cuales
quiera de las vías anotadas atrás, su 
decisión se reducirá en un acto ad
ministrativo que, además del con-
trol gubernativo, tendrá el jurisdic
cional, y en éste la forma adecuada 
será la de plena jurisdicción típica, 
de la modalidad atrás explicada. 

4.1. La acc'ÍÓn judicial de 
cumplimiento 

(la Administración frente al 
contratista). 

Por regla general la Administra
ción no tiene que llegar a este extre
mo porque posee sus propios meca
nismos de coerción para lograr el 
cumplimiento del contratante. Así, 
podrá poner en juego su potestad 
de control y vigilancia y con base 
en este poder expedir órdenes de 
servicio (casos de obra pública) o 
imponer sanciones compulsivas o 
de apremio. El poder ancionar exis
te como principio en el .ontrato 
administrativo y corresponde a cl::íu
sula exorbitante virtual o implicita 
en dicho convenio. 

fuera de los apremio pecunia
rios que puede expcrlir la Adminis
tración, ésta podrá tomar medidas 
coercitivas provisionalc., mediante 
las cuales decide ejccu tar directa
mente el contrato o hacerlo ejecutar 
directamente el con trato o hacerlo 
ejecutar por un tercero a costa del 
contratante. Estas medidas aunque 
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tienen un denominador común (ase
gurar provisionalmente la prestación 
del servicio o el cumplimiento del 
contrato) varían según el convenio 
que las requiera. Así se conoce co
mo '~sequéstre, en la concesión; 
ejecución por defecto (achat par 
defaut) en el suministro y 11mise en 
regie" en la obra pública. 

En cuanto a la legalidad de estas 
medidas, anota el profesor Marien
hoff: "De manera que, tratándose 
de un contrato administrativo, en el 
caso de que el contratista no cumpla 
sus obligaciones, a la Administra
ción pública le corresponde el dere
cho virtual, tácito o implícito, de 
evitar las consecuencias de esa ine
jución y de asumir ella -por sí o a 
través de un tercero- el cumpli
miento de las pertinentes prestacio
nes ejecutnado así el contrato. Esa 
prerrogativa de la Administración 
pública de asumir directamente la 
ejecución del con trato es, por prin
cipio, de tipo meramente provtsto
nal es decir transitorio". 6 

Muestra lo precedente que solo 
por excepción tendrá que acudir la 
Administración al juez para que or
dene el cumplimiento de la · obliga
ciones contraídas por el contratante. 
Quizás tendr~i mayor opcrancia en 
el caso de la compraventa de inmue
hlcs por parte de la Admini. tración 
o d suministros. 

La prescripción de esta accwn 
sed de 20 años siguiendo para el 

6 MARII.NIIOFF Miguel. Tratado de Derecho 
Administrativo Clcrn S. A. Buenos Aires 
Tomo 111 pá~. 419. 
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efecto el código civil. 

5. Acciones de nulidad absoluta 
y relativa 

Corresponde esta acción también 
a las de reclamación directa y como 
en las atrás analizadas, tampoco 
cabrá hablar de pronunciamiento 
previo de la Administración ni de 
agotamiento de la vía gubernativa. 

Pese a que su denominación puede 
prestarse a equívocos y confundirse 
con la acción pública de nulidad, 
con este capítulo identificamos a 
aquéllas acciones que pueden instau
rar por las partes o por el ministe
rio público con miras a la extinción 
del contrato por haberse celebrado 
éste con pretermisión de los requi
sitos y formalidades establecidos 
por la ley para su validez, según es 
especie y la calidad de las partes. 

La acción, como sucede en el 
campo del derecho privado, presen
tará sus matices diferenciales, según 
que la nulidad sea absoluta o relati
va, en cuanto a las partes legitima
das, los poderes del juez, la inter
vención del ministerio público, el 
saneamiento y las causale de im
pugnación. 

En este orden de ideas, obscn a
mos: 

Partes legitimadas. 

En principio, el proceso se segui
rá entre las partes contratantes, pero 
en caso de nulidad absoluta fuera 
del juzgador, quien puede decretar
la de oficio en las contro\ersias en 
que intervengan ambos contratantes 



cuando está plenamente comproba
da dentro del proceso, el agente del 
ministerio público podrá solicitarla 
en "interés del orden jurídico". En 
cambio, ya que solo podrá ser ale
gada por los interesados. El juez no 
podrá decretada de oficio, ni el mi
nisterio público solicitarla en el solo 
interés del indicado orden. Con to
do, hay que anotar que si las partes 
no se allanan a subsanar irregulari
dades constitutivas de esa nulidad 
(omisión de requisitos o formalida
des) el contrato deberá ser deman
dado por la entidad interesada o 
por la Procuraduría General de la 
Nación. Se mantiene, en este punto, 
la previsión contemplada en el ar
tículo 190 del decreto 150de 1976. 

Se observa aquí que el decreto 
222 introduce algunas precisiones 
al régimen anterior, gobernado por 
el código civil y por la ley 5a. de 
1936. Mientras en ésta la acción de 
nulidad absoluta podía intentarse 
también por todo el que tuviera in
terés en ello, en aquél este ex tremo 
desaparece. La reforma no parece 
conveniente, máxime con el alcance 
que le había dado la doctrina y la 
jurisptudencia anterior, en el senti
do de que e e interés tenía que ser 
particularizado y concreto y no el 
simple de legalidad, justificativo 
por sí solo de la acción pública de 
nulidad instaurablc contra los ac
tos administrativos unilaterales. 

No hay duda de que ciertos ter
ceros verán así cercenados sus dere
chos, al no poder ejercer la acción 
de nulidad absoluta contractual, ne
cesaria, por ejemplo, para obtener 
un determinado restablecimiento de 
derechos (caso de los licitan tes ven-

ciclos con pretermisión del procedi
miento de licitación) o para mejorar 
la prenda genral del deudor contra
tista (caso de los acreedores). 

Se observa, en cambio, que la ju
risprudencia, con muy buen tino, 
permite que el acto de adjudicación 
del contrato pueda impugnarse igual
mente por los licitantes, sin conver
tir por eso la acción pública. 

Modifica también ese artículo 7 8, 
en su parágrafo, el art. 2o. de la ley 
50 de 1936 al cambiar la locución 
"en interés de la moral y de la ley", 
que justifica el accionar del ministe
rio público por la del "interés del 
orden jurídico". Aunque aquella 
noción es más genérica, estimamos 
más técnica la reforma, sin dejar de 
reconocer que en ese orden, la mo
ral juega un papel de trascendencia. 

Aunque el inciso 2o. del artículo 
79 dispone que las causales de nuli
dad relativa podrán alcgarse por los 
interesados, es conveniente precisar 
que aunque se refiere, en principio, 
a los contratantes o sus causahabien
te , hay que entender que sólo está 
legitimado aquél en cuyo beneficio 
e haya establecido la causal, quien 

es pt ecisamen te el que puede alla
narla. 

- PODERES DELJUEZ 

La nulidad absoluta podrá decla
rarse de oficio por el juez cuando 
esté plenamente comprobada dentro 
del proceso y siempre que en éste 
figuren como partes ambos contra
tantes. La reforma (par. del art. 78) 
cambia aquí la exigencia de la ley 
50 de 1936, art. 2o. "cuando apa-
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rezca de manifiesto en el contrato" 
por la de "que esté plenamente 
comprobada". La modificación es 
más técnica y está más acorde con 
las reglas que gobiernan el trámite 
y decisión de los litigios. La exigen
cia derogada daba a entender que la 
causal debía surgir del texto mismo 
del convenio y no de los anteceden
tes que concurrieron a su celebra
ción; mientras en el nuevo estatuto 
la procedencia de la oficiosidad de
pende, como es lógico, de que los 
hechos que la configuren esté debi
damente acreditados dentro del 
proceso. Existe en este punto una 
innovación importante, porque la 
previsión de la ley 50 restringía 
considerablemente el papel oficioso 
del juez. 

Aunque la reforma no lo dice, 
el juez solo podrá ejercer esa facul
tad cuando en el proceso interven
gan ambos contratantes. Esta exi
gencia es obvia poque, de lo contra
rio, frente al no interveniente se 
violaría la garantía constitucional 
de debido proceso. En cambio, la 
nulidad relativa, no podrá ser decla
rada sin pedimento de parte intere
sada, la que, como se dijo, no puede 
ser sino aquélla en cuyo beneficio 
se contempla la causal. 

-LA INTERVENCION DEL 
1\tiNISTERIO PUBLICO 

Mientras este ministerio podni 
demandar la nulidad absoluta del 
contrato en interés del orden jurí
dico (de la moral y de la ley, según 
la ley 50 de 1936), la nulidad relati
va no podrá pedirse por éste en ese 
único interés. Y solo por excepción 
podrá demandar esa nulidad la Pro-
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curaduría General de la Nación 
cuando las partes "no se allanen a 
subsanar las irregularidades" come
tidas durante el proceso de celebra
ción del contrato. 

EL SANEAMIENTO 
DE LAS NULIDADES 

Las causales de nulidad absoluta 
no podrá sanearse por ratificación 
de las partes, tal como lo dispone el 
par. del art. 78; en cambio, las de 
nulidad relativa, sí ( art. 79 inciso 
2o.) El nuevo estatuto modifica en 
este punto el art. 2o. de la ley 50 
tantas veces mencionada, ya que en 
éste se permitía el saneamiento de 
la nulidad absoluta por ratificación 
de las partes cuando no fuera gene
rada por objeto o causa ilícitos y en 
todo caso por la prescripción ex
traordinaria. Aunque el parágrafo 
del art. 7 8 guarda silencio sobre esta 
última modalidad, estimamos que a 
este respecto no hubo modificación 
porque la norma que regula la pres
cripción extintiva de las acciones en 
el c. civil (art. 2536) no fue deroga
da por el decreto 222. 

De allí que transcurrido el térmi
no de esa prescripción, deberá en
tenderse saneada cualquier causal 
de nulidad absoluta ante la imposi
bilidad, por ese motivo, del ejercicio 
de la acción anulatoria. En cambio, 
la nulidad relativa, por mandato ex
preso, se sanea por el transcurso de 
cuatro ru1os. Para el cómputo de ese 
cuatrenio habrá que acudir al códi
go civil, concretamente a su art. 
1750, entendiendo que su inciso 4o., 
en lo que toca con las entidades 
públicas, fue derogado por el artícu
lo 60 del decreto 2820 de 1974. 



Hoy no puede sostenerse con serie
dad que tales entidades sean incapa
ces relativos o se asimilan a tales ya 
que la plena capacidad del Estado 
se gobierna por normas de derecho 
público, y no por los principios de 
derecho público que regulan la ca
pacidad frente a los particulares. 

Se hace la precisión precedente 
porque según sentencia del Consejo 
de Estado de febrero 17 de 1977, 
de la cuál fue ponente el Consejero 
Valencia Arango, el plazo de los 
cuatro años señalado por la ley para 
instaurar la acción rescisoria se du
plica frente al Estado por disponerlo 
así el artículo 1750 del ce. en armo
nía con el 1745, ya que la entidad 
póulica se asimila para estos efectos 
al incapaz relativo. 

5 .l. Causales de nulidad 

Es quizás en este punto el que 
mayores cambios se introdujeron 
dentro del nuevo estatuto. Con to
do, cabe observar que la distintas 
causal s tanto de nulidad absoluta 
como de nulidad relativa, deben es
tudiar e no sólo frente a las dispo
siciones que regulan los requisitos 
y formalidades que tienen que cum
plirse según la clase de contrato, 
sino frente al derecho privado, ya 
que las normas relativas al consenti
miento y sus vicios, al objeto y a la 
causa se rigen por los principios de 
los códigos civil y comercial y su 
normas complementarias. (artículos 
1502 y siguientes, 1714 y siguientes) 

La idea precedente se desprende 
del enunciado mismo del artículo 
78, el cual enumera las causales de 
nulidad absoluta, previa la adver-

tencia de que quedan en pié los de
más motivos previstos en las dispo
siciones vigentes. 

En otros t¿rminos las causales 
enunciadas e¡, el mencionado ar
tículo no tiene el carácter de taxa
tivas. 

Vistas las distintas causales enun
ciadas en ese artículo 78 puede afir
marse que éstas podrían reducirse 
a la contemplada en su literal b) 
"cuando contravengan normas de 
derecho público". Esta afirmación 
se corrobora con la lectura de las 
indicadas en los literales a, e y d. 

Así, las normas sobre inhabilidades 
e incompatibilidades inciden en la 
capacidad para contratr de ciertas 
personas, y son de órden público 
y de obligado acatamiento. Como 
es de órden público la que señala 
una competencia y la que establece 
una prohibición para contratar. El 
funcionario, como es bien sabido, 
no puede hacer sino aquéllo para lo 
que está expresamente autorizado; 
como también quebranta una nor
ma de igual categoría cuando la ad
ministración contrata con desviación 
de poder porque desconoce así el 
prin ipio general de la finalidad de 
órden público que debe acatar. 

Las causales mencionadas con
templan, a í, dos aspectos diferen
tes: la incapacidad absoluta para 
contratar por parte del contratista 
(lit. a) y la incompetencia de la en
tidad para hacerlo (lits c. y d.). Re
pitiendo, con otra redacción en su 
lit. b., el principio ya regulado en el 
art. 1519 del c.c. de que "hay obje-
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to ilícito en todo lo que contraviene 
al derecho público de la nación" Se 
anota, igualmente, que la causal 
contenida en el lit. e (cuando se cele
bren contra prohibición constitucio
nal o legal) no significa tampoco 
innovación alguna porque el artículo 
1523 del mismo ordenamiento dis
pone que "hay así mismo objeto 
ilícito en todo contrato prohibido 
por las leyes". Y esa ilicitud de ob
jeto contemplada en las dos normas 
citadas antes del código civil en 
constitutiva de nulidad absoluta, 
según el artículo l 7 41 del mismo 
código. 

Las causales de nulidad relativa 
están contempladas en el art. 79 del 
222. La norma las presenta con la 
advertencia de que son "por parte 
del contratista particular"; con lo 
que crea el equívoco de que no son 
predicables de la entidad pública 
contratante .. Es evidente que el le
gislador con su desafortunada in
troducción no quiso limitarlas por
que las causales pueden operar in
distintamente frente a cualesquiera 
de los contratantes. Se despeja este 
equívoco con el artículo 15 del mis
mo ordenamiento que dispone que 
"los requisitos de consentimiento 
válido, objeto y causa ilícitos se re
girán por las normas que sobre la 
materia establecen el código civil y 
disposiciones complementarias". 
Así, al darle operancia a estos extre
mos en el campo de la contratación 
pública, en especial de los princi
pios reguladores del consentimiento 
válido o sin vicios, se está aceptando 
que los vicios del consentimiento 
(el error, la fuerza y el dolo) pueden 
dar lugar a esta clase de nulidad 
cualquiera sea la parte afectada. 
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Es obvio que la incapacidad enun
ciada en primera término como cau
sal de nulidad relativa se refiere úni
camente al particular y no es com
prensiva de la incapacidad absoluta 
porque esta genera una nulidad de 
idéntica denominación (artículos 
1504, en armonía con el inciso 2o. 
del art. 1741 del ce.). 

De allí que para medir esta inca
pacidad relativa habría que acudir 
al código civil, concretamente al 
decreto 2810 del 1974 que subro
gó al art. 1504, el que dispone que 
"son también incapaces los menores 
adultos que no han obtenido habili
tación de edad y los disipadores que 

. se hallen bajo interdicción". 

Se hace la advertencia que esta 
causal de incapacidad no toca sino 
con el particular (persona natural o 
jurídica) porque hoy, como se dijo 
atrás, no se concibe al Estado como 
un incapaz relativo o asimilado a tal. 

El error, la fuerza y el dolo son 
otras causales de nulidad relativa y 
su enfoque debe hacerse de confor
midad con las reglas pertinentes al 
código civil, el que no las limita - se 
repite - a uno solo de lo contratan
tes. Tanto la entidad pública como 
el particular podrán alegar el vicio 
del consentimiento. No existe razón 
alguna para la limitación que parece 
desprenderse del texto de la norma 
analizada. 

Pero si las causales anteriores no 
producen mayores dudas, la contem
plada como "la inexistencia de nor
ma legal o estatutaria que autorice 
la celebración del contrato", scní 



fuente de discrepancia y de dudas, 
porque su enunciado muestra, pura 
y simplemente, una incompetencia; 
y ésta como tal, es causal de nuli
dad absoluta con sujección a lo dis
puesto en el artículo 7 8 ya estudiado 
(causales e y d). Quizás el legislador 
tuvo en mente lo dispuesto en el ar
tículo 59 lt. a), pero olvidó que esta 
norma es de alcance restringido, ya 
que exige la aprobación del Congreso 
cuando la nación no tuviere autoriza
ción legal previa para su celebración. 
Aquí, como se infiere del texto, no 
nos encontramos frente a un proble
ma de saneamiento sino a una ex
tensión de la competencia. 

Finalmente el inciso 1 o. del artí
culo 79 presente como causal "cual
quier vicio u omisión no compren
didos en el artículo anterior" esta 
causal viene del art. 151 del decreto 
150. Pero pese al tenor literal de la 
norma, debe considerarse como mo
tivo de rescisión no cualquier vicio 
u omisión, sino solo aquél que ten
ga relevancia o trascendencia sufi-

ciente para afectar los derechos de 
la parte en cuyo beneficio se estable
ció la formalidad. De lo contrario, 
la norma implicaría la consagración 
del culto fetichista de la forma. La 
causal aquí analizada debe armoni
zarse con lo que dispone el artículo 
41 del mismo decreto 222, norma 
que permite el saneamiento de aqué
llos vicios o informalidades no cons
titutivos de nulidad absoluta. Se ad
vierte sí que el artículo deberá ser 
reglamentado por el Gobierno, tal 
como lo ordena su inciso final. Es
timamos que cuando esto se pro
duzca la administración, en lo que 

esté a su alcance, no podrá escoger 
a su arbitrio o sanear o pedir la nuli
dad del contrato, ya que debeá 
agotar en primer término la vía del 
saneamiento, dada la orden conteni
da en dicho dispositivo y que no de
je dudas sobre su perentoriedad: 
"deberá ordenar su cumplimiento o 
corrección en todos los casos en 
que no se hallare frente a una causal 
de nulidad absoluta". La advertencia 
final es clara, dado el carácter de in
saneable que presenta esta clase de 
nulidad. 

Primero: Las causales de nulidad 
(absolutas y relativas) deberán estu
diarse no solo frente al decreto 222, 
sino en relación con el derecho pri
vado ( códi~os civil y comercial). 
Como se dijo, las normas sobre con
sentimiento, objeto y causa se rigen 
por el código civil y normas comple
mentarias (artículo 15 del decreto· 
222). 

Segundo: En estas controversias 
la administración podrá ser deman
dante o demanda; lo que no sucede 
con las de responsabilidad extra
con trae tu al donde será siempre par
te opositora. Para que el juez pueda 
hacer la declaración oficiosa de nu
lidad absoluta en el proceso tienen 
que haber comparecido ambos con
tratantes; comparecencia que tam
bién se exige cuando el demandante 
sea el agente del Ministerio público. 

Tercero: Las acciones de nulidad 
están sometidas a las normas sobre 
prescripción: 20 años para la abso
luta (art. 20. ley 50 de 1936 y 2536 
del c.c.) y 4 para la relativa (79 del 
decreto 222 y 1750 del c.c.). Frente 
a la entidad pública no varía este 
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último término. No opera, entonces, 
la caducidad de la acción, por no 
existir norma aplicable a ese res
pecto. 

Cuarto: La decisión judicial en 
estos litigios se reduce a declarar o 
no la nulidad del contrato, ya que 
d juez no podrá ordenar la liquida
ción del mismo. Aspecto que estará 
a cargo de la entidad contratante 
una vez se haya ejecutoriado la pro
videncia judicial que la declara (art. 
28 7, nl. 3) 

Aunque el decrP.to 22 no lo dice, 
la Administración deberá liquidar 
acatando para el efecto las pautas 
dadas en la sentencia, t:n h:. cual se 
deberá señalar plazo para el efecto. 
Debe procederse con cuidado para 
evitar un nuevo litigio, el que sur
girá de una inadecuada e inequita
tiva liquidación. 

Tampoco podrá la Administra
ción al efectuar ese trabajo liquida
torio olvidar los efectos que produ
ce la sentencia de nulidad; y para 
el efecto deberá acudir a las reglas 
indicadas son los arts. 1746 y 1747 
del c.c., en armonía con ell525 del 
mismo código. Al respecto en mi 
obra "Derecho Procesal Administra
tivo", sustuve: 

"Cabe no olvidar, para los fines 
de la liquidación del contrato decla
rado nulo, los efectos que la senten
cia prodice y sus excepciones. Por 
regla general ésta retrotrae las cosas 
al estado en que se hallarían si no se 
hubiese celebrado el acto o contrato 
nulo (art. 1746 del c.c.). Este efec-
to se produce, trátase de nulidad 
absoluta o relativa porque a este 

224 

respecto -dice Arturo Alessandri 
Bessa- no existe diferencia alguna 
entre ambas, y sea que la nulidad 
se haya pronunciado a pedimento 
de parte o de oficio por el tribunal. 

"Siguiendo los anteriores princi
pios, se observa: 

"Cuando el contrato no se ha 
cumplido o las partes no han dado 
ejecución a las prestaciones que les 
imponía, la nulidad declarada solo 
tiene como resultado extinguir los 
derechos y obligaciones a que dió 
origen. En cambio, si el acto se ha 
cumplido en todo o en parte, cada 
contratante debe devolver al otro 
lo que de él ha recibido o su equiva
lente en dinero si esta devolución 
no fuera posible. 

~'Si bien los efectos de la nulidad 
son retroactivos no puede dejarse 
de lado lo que dispone la parte final 
del inciso lo. del art. 1746 del c.c. 
"sin perjuicio de lo previsto sobre el 
objeto o causa ilícita", porque el 
1525 del mismo código ordena que 
"no podrá repetirse lo que se haya 
dado o pagado por un objeto o causa 
ilícita a sabiendas". Aquí el elemen
to "a sabiendas" es de capital impor
tancia y significa, como lo afirma el 
profesor Alessandri, "un conoci
miento real y efectivo de la ilicitud 
del objeto o de la causa por parte 
del que cumple la obligación. De lo 
contrario, si bastara el conocimiento 
presunto que de la ley tiene toda 
persona, según el art. 8o. del c.c. 
(el 9o. en el nuestro) este precepto, 
en vez de ser la excepción, constitui
ría la regla general y tendría aplica
ción en todo caso de objeto o causa 



ilícita de que adoleciere el acto o 
contrato". 7 

6. El contencioso de anulación 

La acción pública de nulidad, en 
la forma contemplada por el art. 66 
del C.C.A., no procede respecto de 
los contratos administrativos, los 
cuales no son obra de la sola admi
nistración sino que nacen del acuer
do entre ésta y los particulares y su 
carácter bilateral no se pierde ni aún 
en los casos de contratos celebrados 
entre entidades públicas o interad
ministrativos. 

La razón de esta improcedencia 
surge de la armonización de la citada 
norma con los artículos 62 y 73 del 
mismo código. De aquél, por cuan
to el enunciado que allí se hace se 
refiere a actos de carácter unilateral 
y de éste, porque a la sazón y hasta 
la .expedición del decreto 528 de 
1964, las resoluciones de los funcio
narios administrativos que tuvieran 
origen en un contrato estaban ex
cluídas expresamente del conoci
miento de la jurisdicción adminis
trativa. 

Este mi mo decreto, al derogar el 
ordinal primero del artículo 73 del 
aludido código, no modificó el régi
men de las acciones con templado 
en los artículos 62 y siguientes y 
sólo le dió competencia a los jueces 
administrativos para la definición 
de las controversias relativas a los 
contratos, según la cuantía de los 

7 BETANCUR J. Carlos. Derecho procesal 

derechos discutidos. La utilización 
del vocablo "CONTROVERSIAS" 
y el señalamiento, para efectos de 
competencia, de cuantías determi
nadas, muestra que la intención del 
legislador de 1964 no fue otra que 
la de darle entrada al contencioso 
de los contratos como otra especie 
más del género plena jurisdicción. 
Corrobora esta afirmación el profe
sor Rivera, para quien "el contencio
so de los contratos administrativos 
constituye una de sus piezas esen
ciales". 8 

Y para quien, además "el recurso 
por exceso de poder no tiene aplica
ción en la materia, salvo frente a los 
actos desprendibles del contrato". 
El hecho de que sea un contencioso 
de restablecimiento circunscribe la 
legitimación a las personas que ha
yan sido afectadas o lesionadas con 
el acto. El interés para actuar será 
entonces concreto, o, como lo afir
ma el profesor Mora Osejo "deriva
do de la situación específica de que 
es fuente el contrato o la conven
ción, determinante de la legitima
ción procesal". 9 

Las excepciones introducidas por 
el parágrafo del art. 78 del decreto 
222 que le permiten al ministerio 
público, a más de las partes, deman
dar la nulidad absoluta del contrato 
en interés del orden público y la 
que faculta al Procurador para que 

8 RIVERO Jcan. Droit Administratif. Dalloz 
París 1971, pág. 110. 

Administrativo. Dike 1981. Medellín págs." 9 Consejo de Estado. Sent. de 6 de abril de 
394 Y 395 . 1972. Ponente: Humberto Mora Oscjo. 
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demande la nulidad relativa en los 
eventos del art. 79 i. f. del mismo 
decreto, no alcanzan a darle el ca
rácter de popular a la acción, por
que aún en estos eventos las partes 
contratantes tendrán que intervenir 
y la prosperidad de la acción produ
cirá, como consecuencia, el resta
blecimiento de los contratantes a su 
estado anterior. Las ideas que se de
jan expuestas con referencia a la le
gislación anterior tienen su apoyo 
en reiterada jurisprudencia del Con
sejo de Estado. Así, en providencia 
de abril 6 de 1972 que figura publi
cada en los anales correspondientes 
al primer semestre de dicho año, ese 
alto tribunal sostuvo con ponencia 
del doctor Humberto Mora O.: "En 
otros términos, sólo quien tenga in
terés jurídico concreto puede pro
mover la acción de nulidad de un 
contrato o convención administra
tivos con el objeto de hacer valer su 
pretención, sin perjuicio de que el 
juzgador que conoce el litigio pueda 
declarar oficiosamente su nulidad 
por objeto y causa ilícitos o de que 
el ministerio público pida pronun
ciarla por los mismos motivos, por 
tener exclusivamente, según el ar
tículo segundo de la ley 50 de 1936, 
el poder de obrar en interés público, 
en guarda de la moral y de la ley. 

En fin, el derecho francés tam
bién excluye la acción de nulidad 
de los contratos administrativos, 
que sólo son suceptibles de la plena 
jurisdicción, sin perjuicio de que 
aquélla proceda, como también su
cede en el régimen colombiano, 
contra los actos separables de los 
mismos". 

Muestra lo procedente que tanto 
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la doctrina francesa como la Juris
prudencia colombiana aceptan que 
contra los actos desprendibles o se
parables del contrato procede la ac
ción pública de anulación; pero si la 
una ni la otra dan una definición 
satisfactoria que haga inteligible el 
fenómeno, ya que el término des
prendible o separable (dé tachables) 
da la idea a primer golpe de vista .de 
algo que tiene vida y autonomía 
propias, cuando en realidad todos 
los pasos que se cumplen a nivel 
administrativo para la celebración 
de un contrato forman una unidad 
procedimental compleja y hasta 
cierto punto un todo indivisible. Y 
esta fue la posición inicial de la ju
rusprudencia francesa hasta el fallo 
Martín del 11 de diciembre de 1903, 
que consideró viable el recurso por 
exceso de poder en cabeza, no sólo 
de los terceros sino de los mismos 
contratantes". 10 

Pese a la indeterminación de la 
noción jurídica del acto separable 
existe cierta aproximación doctrina
ria en el sentido de que se entiende 
como tal todo acto de carácter uni
lateral expedido por la Administra
ción con miras a la conclusión defi
nitiva de un contrato. Así, tendrían 
este carácter: el acto mediante el 
cual el consejo municipal autoriza 
al alcalde para la celebración del 
contrato; el acto de aprobación de 
éste por esa misma corporación o su 
refrendación por el titular del poder 
de tu tela, etc. Hasta donde llega 
mi infom1ación el Consejo de Esta
do coloro biano no ha producido su 

10 Les Grands Arréts. Sirey 1969. París págs. 
64 y si~uientcs. 



propia definición, aunque sí acepta 
la figura. En sentencia de julio de 
1972 tuvo oportunidad de hacer re
ferencia a la noción y allí mismo 
extrajo la conclusión de que el fallo 
de nulidad proferido en tomo a un 
acto desprendible no entrañaba por 
ese solo hecho la nulidad del con
trato. Esta tesis es la compartida 
por la doctrina nacional y ella está 
en un todo de acuerdo con los efec
tos que la ley le ha otorgado a los 
fallos proferidos en el contencioso 
de anulación. 

Aunque de primer intento esta 
solución carece de efectos prácticos 
(el contrato queda vigente) en el 
fondo sus fines no son meramente 
platónicos, tal como lo rebate el 
profesor Vedel, para quien pocas 
teorías contenciosas tienen hoy tan
to interés. 11 

Efectivamente, la tesis de los actos 
desprendibles y su posibilidad de 
impugnación en acción de nulidad, 
permite el cuestionamiento legal del 
contrato por personas que en otra 
forma no podrían hacerlo, ya que 
las controversias contractuales se si
guen, en principio, sólo entre las 
partes. Combinándose así, el interés 
general del mantenimiento de la le
galidad, que se presumen en toda 
persona, con el privado de las partes. 

En cuanto a los efectos prácticos 

11 Vede! Georges. Droit Admini tratif. Themis 
París 1973. Pág. 501. 

de la decisión, no hace falta mucha 
imaginación para descubrirlos. Baste 
pensar que en nuestro sistema el 
agente del ministerio público está 
legitimado para demandar la nulidad 
absoluta del contrato en interés del 
orden jurídico. Por tanto, si alguien 
demanda el acto de aprobación, de
mos por caso, porque se expidió 
por órgano incompetente, o sin el 
lleno de las formalidades legales o 
con desviación de poder, y obtuvo 
su nulidad en proceso que debió 
tramitarse con citación y audiencia 
de dicho agente, tendrá éste así el 
conocimiento y las herramientas ne
cesarias para den1andar la nulidad 
del contrato, de conformidad con el 
artículo 78 del decreto 222. Las 
mismas partes podrán servirse igual
mente de la decisión de legalidad 
tomada por los jueces administrati
vos como apoyo de la demanda de 
nulidad del contrato, con una gran 
posibilidad de éxito, entre otras ra
zones, porque el juzgador sería casi 
siempre el mismo. 

Frente al nuevo estatuto los actos 
administrativos serán demandables 
en acción de plena jurisdicción, por
que su nulidad producirá, en la 
práctica, en la mayoría de Jos ca os 
el re tablecimiento del derecho. Por 
excepción cuando no produzca auto
máticamente tales efectos podrá 
pensarse en el contencioso de simple 
nulidad como alvaguarda del orden 
jurídico. 
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Mesa Redonda 
SUSANA MONTES DE ECHEVERRI 
GUILLERMO BENA VIDES MELO 
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ 
MAURICIO ARANGO 
MIGUEL BOTIA 
PEDRO A. LAMPREA 

La mesa redonda tuvo por objeto de examinar un poco más a fondo las in
quietudes surgidas a lo largo de este seminario sobre la contratación admi
nistrativa del Estado. Estuvieron presentes: el doctor Miguel Batía, 
subsecretario jurídico de la presidencia de la república, la doctora Susana 
Montes de Echeverri, el doctor Guillermo Benavidez y el doctor Pedro 
Lamprea, quienes participaron de una manera muy activa en este semina
rio de la contratación administrativa del Estado. 

l. OBJETO PERMANENTE Y OCASIONAL DEL CONTRATO 

Pregunta el doctor Mauricio Arango: ¿Por qué el nuevo estattrto ignora el 
concepto del Código de Comercio sobre objeto permanente? Recogemos 
estas inquietudes y desde el punto de vista de la evolución jurisprudencia} 
sobre la materia, ustedes deben recordar muy bien, en cuanto al último 
concepto del Consejo de Estado sobre el particular ha llegado a descindir 
la concepción de las actividades permanentes frente al estatuto de contra
tación del EStado. Es necesario tener en cuenta el fallo del año anterior 
frente al Decreto 150 de 1976 y con relación al artículo 474 del Código 
de Comercio porque las del Código de Comercio son actividades perma
nentes para los efectos de la incorporación en tanto que las actividades o 
el objeto permanente mira a la naturaleza de las prestaciones en el tiempo 
a que se obliga el particular para con el Estado lo cual supone su incorpo
ración y tiene otras dimensiones desde el punto de vista de la contratación 
del Estado. Damos entonces la palabra al doctor Batía para que nos ilustre 
sobre el particular. 

Sí, evidentemente al prescribir la norma la necesidad de un reglamento, 
no se incurrió en una omisión culposa; por el contrario ha sidouna actitud 
deliberada. Deliberada porque es absolutamente evidente que no se puede 
ni debe confundir la concepción actividades del manejo del Código de Co-
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mercio con la expresión objeto permanente de los contratos de la Admi
nistración y evidentemente el Consejo de Estado, como lo anota el doctor 
Martínez, ya se ocupó del punto pero de ninguna manera es plenamente 
aplicable la concepción comercialista al terreno del derecho administrativo 
contractual. Pero eso es necesario definirlo y se va a definir dentro de esos 
parámetros y desde luego no se trata, como lo anota el doctor Yepes, que 
tengamos que traer nada de afuera. No, seguramente la reglamentación va 
a fundamentarse en lo nuestro y en nuestra experiencia, porque es nuestra 
experiencia la que ha permitido decantar o depurar ese estatuto contrac
tual que es tan viejo, aunque en este seminario se ha enfocado como nue
vo, pero nuevo, la reforma, pero el estatuto contractual en Colombia data 
en su origen en sus raíces, como todos ustedes lo saben, de 188 7 cuando 
se le dio facultad a la nación y a sus descentralizadas territoriales de hacer 
contratos. No se si queda aclarada la inquietud del aspecto del estatuto. 
No son actividades permanentes,cuando, por ejemplo, hablamos de un 
contrato de obra que es el más caracterizado y el que más tiempo emplean 
en su ejecución. Si se va a construir un túnel, se está mimado para efectos 
del objeto permanente la eventual duración de ese contrato, de ese objeto. 
La enumeración que hace el Código de Comercio de lo que debe entender
se por actividades de carácter permanente no es en absoluto aplicable, ne
cesariamente aplicable o idéntico a lo que es el objeto de un contrato. El 
objeto del contrato está determinado obviamente por la prestación a que 
el se refiere y para los efectos del artículo que estamos examinando, desde 
luego se refiere al tiempo que dura el contrato. De manera que hay que in
sistir, hay que admitir que son diferentes los conceptos de actividad per
manente y objeto permanente. 

Hay que agregar algo. Claro que importa, por una elemcntalrazón; por
que hay que ser prudentes y pensar en el interés del ente estatal. ¿cómo 
no v,a a ser importante que se construya un puente y luego abandone el 
país la entidad extranjera; si el puente puedeofrecer después dificu1tades, 
tropiezos, causar catástrofes, por una culpa del contratista lo necesitamos 
aquí personalmente o representado por el término suficiente ¿que la pru
dencia aconseje para poder hacer efectiva la responsabilidad? ¿cómo no va 
a ser importante? Claro que no es importante. 

Ahora debo agregar esto: la noción de objeto permanente u objeto oca
.sional en los contratos no es una invención ni una novedad de la comisión 
redactora del Decreto-ley 222. Tomó el timepo suficiente y en el Decreto 
150 también quedó pendiente reglamentar el objeto ocasional o perma
nente. Tenemos la pretensión de superar lo que no se logró en el tiempo 
del Decreto 150; no estamos creando nada, estaba allí. 

Pero esa preocupación no se resuelve con la definición del objeto; para 
eso existen las garantías del contrato. Porque no todas las garantías, y us
ted lo sabe muy bien, son del ciento por ciento; además hay casos de res-

230 



ponsabilidad que no son cuantificables. De tal manera que en este estado 
podemos decir que el objeto permanente para los efectos de la contrata
ción administrativa se convierte en una de las especies no indicadas en el 
artículo 4 7 4 de actividades permanentes en Colombia que exigen la vincu
lación de una sucursal en el país de una sociedad extranjera para efectos 
de pode desarrollar conceptos con la suficiente vigilancia que significan es
tas circunstancias. 

2. PROTECCION A LA INGENIERIA NACIONAL 

Pregunta el doctor Mauricio Arango: ¿cuál es el origen de las normas de 
protección a la industria y trabajos nacionales? Tal vez valdría la pena 
muy rápidamente referirnos a la pequeña historia de la redacción. Obvia
mente sería magnífico poder decir que la oficina jurídica redactó el estatu
to. No somos tan capaces; no faltaba más, es un trabajo que fue la suma de 
un esfuerzo colectivo y ciertamente sabe usted más que yo en eso y el Pre
sidente fue el que redactó el 107. No estuve en el Consejo de Ministros, 
pero si miramos las cosas con objetividad y no en forma parcial el estatuto 
hay que mirarlo en su integridad. Así es que consagra indudablemente la 
protección a la economía nacional, pero no la puede consagrar de manera 
absoluta y definitiva porque habría el estatuto violado el artículo 11 de la 
Constitución Nacional y está mal que los extranjeros en Colombia porra
zón de su condición no tengan los mismos derechos de los colombianos, 
pues la solución no es otra que modificar la Constitución Nacional; pero 
mientras ella esté vigente, es deber de todos y particularmente de la Admi
nistración pública acatar sus preceptos. 

Las normas sobre protección a la ingeniería nacional no podían enton
ces, repito, ser excluyentes y por lo mismo es necesario reglamentar cómo 
llegan los extranjeros a trabajar en Colombia. Habría sido un pecado callar 
esto, luego prever como tiene que trabajar el extranjero en Colombia; más 
que una ligereza o una falta de nacionalismo es haber trabajado con pru
dencia. 

Habla la doctora Susana Montes de Echeverri: 

Doctor AI'ango: Sobre ese planteamiento que usted hace yo me permito 
recordarle un aspecto y es que el artículo 107 realmente está dando un tra· 
to preferencial al consultor o al contratista colombiano para garantizarle 
un acceso más fácil a las posibilidades de la contratación administrativa, 
pero en ninguna forma puede pretender eludir de las responsabilidades de 
conveniencia en Colombia, la participación de contratistas extranjeros 
cuando la técnica, o la capacidad colombiana no facilite la construcción de 
determinadas obras o de determinados contratos. Entonces se trata de 
compaginar un interés proteccionista con el interés (!el servicio público; 
hay que darle juego para reglamentar también la posibilidad y las condicio
nes de que en Colombia los extranjeros pueden contratar. 
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A mí me parece lo siguiente, que frente al planteamiento inicial hecho 
por el doctor Mauricio Arango, tal vez no se puede hablar de una contra
posición entre lo dispuesto por el Código de Comercio sobre lo que se con
sidera una actividad permanente y la facultad reglamentaria ejercida sobre 
el Decreto-ley 222. Porque de acuerdo con lo que ha explicado el doctor 
Botía, puede ocurrir en un determinado momento que el Estado considere 
que todo lo que es actividad permaqente para el derecho comercial, no lo 
sea para la actividad administrativa y que por esa razón sea necesario adi
cionar o modificar en alguna forma ese criterio que existe actualmente en 
la legislación positva consignado en el Código de Comercio. 

En síntesis, me parece, que hoy por hoy en Colombia, actividad perma
nente es la que está consignada en el derecho comercial y que el Decreto
ley 222 simplemente le ha hecho permitir, hacia el futuro, la posibilidad 
de que si el Gobierno a través del ejercicio de la facultad reglamentaria 
considera que esa noción hasta ahora vigente, aplicable y que seguirá apli
cándose mientras no haya una norma que diga lo contrario, pueda ser va
riado en razón del interés que supone la contratación administrativa. 

3. PRINCIPIOS GENERALES DEL CONTRATO DEL ESTADO 

Con la benevolencia de ustedes, me voy a permitir dar un viraje en el plan
teamiento del análisis de Decreto 222, para ver si volvemos un poco más y 
dejamos este tema de las actividades permanentes o del objeto permanen
te, desde el punto de vista de la contratación administrativa para ver si mi
ramos y repasamos, aquellos principios generales de la contratación que 
parece ser lo de la naturaleza del contrato administrativo. 

Se ha dicho aquí que los principios de la contratación administrativa 
son los que califican al contrato como administrativo; es decir, el principio 
de la interpretación, la modificación unilateral del contrato. Se ha insinua
do además, por parte de uno de los expositores que la cláusula de caduci
dad no es determinante de la naturaleza jurídica del contrato como contrato 
de contrato administrativo. Sin embargo, alguno de nuestros ilustres asis
tentes, con fundamento en el artículo 60, ha dicho que el Decreto 222 no 
desarrolló esa concepción, esa premisa fundamental de la Ley 19 de 1982; 
al disponer en el artículo 60 que todo contrato de derecho privado con 
cláusula de caducidad debe estar acompañado obligatoriamente de los 
principios generales de la interpretación, la modificación y la terminación 
unilaterales, se han convertido en contratos de derecho público, contratos 
administrativos, los contratos que por su ausencia son contratos de dere
cho privado como, por ejemplo, el contrato de arrendamiento que celebra 
una entidad de derecho público. En esto quiero recoger uno de los aspec
tos a que da lugar este tema de los principios que son relamente una inno
vación en Colombia y se ha dicho aquí también por parte de uno de los 
legisladores en el Congreso y quienes participaron en la elaboración de la 
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Ley 19 de 1982, que el propio Senado de la República se engañó en cuan
to al principo de la modificación unilateral del contrato que fue expresa
mente suprimido dentro del concepto original del artículo 2o. y por lo 
tanto no le cabe desarrollo alguno en el decreto 222 de 1983. ¿cuál es la 
opinión de la Presidencia de la República? 

Sobre el tema de la clasificación de los contratos opina la doctora Susa
na Montes de Echeverri: El estatuto 222 hace una clasificación y una tipi-
ficación de los contratos que celebra la entidad pública. Resultado de esa 
tipificación y clasificación, son tres aspectos: Tr~mite, jurisdicción y efec
tos de ejecución de los contratos. Tomando la clasificación de contrato ad
ministrativo y contrato de derecho de la Administración, hallamos que solo 
es útil para determinar los jueces competentes de las controversias. 

Pero además podemos concluir que existen en el estatuto contratos ad
ministrativos tipificados y no tipificados y contratos de derecho privado 
de la Administración tipificados y no tipificados. A esos cuatro grupos de 
contratos les aplicamos aquello del trámite, ejecución y efectos y jurisdic
ción; tal vez podemos concluir que ellos ayudaran a juzgar y está bien 
dispuesta la teoría y podemos concluir lo siguiente: A los contratos admi
nistrativos tipifcados, el estatuto se les aplica en su integridad. A los con
tratos administrativos no tipificados en el estatuto, se les aplica de hecho 
el estatuto relativo en cuanto capacidad, inhabilidades e incompatibilida
des y principios generales. Es decir, modificación, interpretación y termi-

, nación unilateral. En todo aquéllo que no corresponde a estas materias, 
esos contratos administrativos no tipificados se rigen por sus normas espe
ciales. A los contratos de derecho privado de la Administración se aplican 
las normas sobre trámite y cláusulas obligatorias y en lo demás el derecho 
privado; yfinalmente al contrato de derecho privado de la Administración 
no tipificado en el estatuto se les aplica el eatatuto en cuanto a capacidad, 
inhabilidades, incompatibilidades y en lo demás el derecho privado. Obvia
mente las normas sobre competencia y sujeción a la ley colombiana se 
aplican para contratistas extranjeros. 

¿Qué se pretendía al condicionar la terminación a razones de orden pú
blico y de coyuntura económica crítica? 

Doctor Arango: Como la autoría del Decreto 222 es colectiva, ia res
ponsabilidad también es colectiva. En ton ces démosle la palabra al doctor 
Benjamín Ardila para que nos exponga su criterio sobre el particular. 

Bueno, realmente los dos elementos que se ubicaron el de la Coyuntura 
Económica crítica y la del orden público tiene su fundamento en dos razo
nes. En primer término los principios anteriores están muy calcados del 
derecho francés. En este momento tratamos de innovar, primero trató la 
Ley 19 de hacerlo y después nosotros en el Decreto 222 y estas dos expre-
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siones, la del orden público y la de Coyuntura Económica sonde mi puño 
y letra, como lo sabe el doctor Botía, la explicación ya específica de esos 
dos elementos se debe a lo siguiente: En cuanto a la primera se hace difí
cil en una zona en donde se haya iniciado cualquier trabajo público y la 
situación de guerrillas o la imposibilidad de tránsito, etc., obliga a suspen
der las obras o a no realizar los contratos después de que se hubiese conve
nido su ejecución. Y la coyuntura económica crítica se debe a dos razones: 
Desde el punto de vista cambiario el país puede tener una crisis de tal mag
nitud que su presupuesto de divisas no le permita financiar un plan de de
sarrollo sectorial o regional ya previsto; en segundo lugar un déficit crónico 
y acumulativo como el que se está viviendo y el que probablemente duran
te un tiempo largo se vivirá a nivel nacional, departamental y aún de mu
chos municipios colombianos, pueden lir_nitar como coyuntura económica 
crítica la posibilidad de ejecución de contratos que estén inclusixe previs
tas en el presupuesto del año precedente. Esa es la explicación con respecto 
a esos dos elementos. 

¿Para la modificación de los contratos no existe límite? 

Sí existe en la ley, doctor A rango. Al artículo 5o. de la Ley 19 consagra 
la modificación y la reglamenta. Es muy corto el artículo; dice: Cuando la 
modificación de los contratos administrativos ordenados por la Adminis
tración en razón del interés público, se deriven nuevos costos a cargo del 
contratista, éste tendrá derecho a ser reembolsado por ello. Se establecerá 
la manera como deben acreditarse y liquidarse esos nuevos costos y las cir
cunstancias y la cuantía a partir de la cual, el contratista no está obligado 
a persistir en el contrato. De manera que en la Ley 19 está establecido el 
principio de la modificación. ¿Entonces si pueden modificar los contratos? 

Este punto suscita bastante controversia doctor Arango. Entonces da
.mos la palabra a la doctora Susana y posteriormente en un orden que trata
remos de no cambiar, al doctor Pedro Lamprea. Sobre este punto•es posible 
que dentro de la actividad del legislador se hubiera pensado por iniciativa 
del doctor Vida!, suprimir ese texto respecto del principio de la modifica
ción unilateral de los contratos. Sin embargo, si ese fue el querer del legis
lador, ha debido también suprimir simultáneamente el artículo 6o. Al no 
haberlo hecho ha de entenderse que el legislador sí quiso mantener el prin
cipio de la modificación unilateral del contrato y por ello de todas mane
ras hay que darle alguna vigencia y alguna aplicación del artículo 6; de tal 
manera que con base en el artículo 6o., el Decreto 222 podía perfecta
mente reglamentar cuáles eran las causas y cuál el procedimiento que de
bía seguirse para llegar a la modificación unilateral de los contratos. ¿Qué 
se estime eso como un error del legislador? Es posible. Una falla al no haber 
eliminado la integridad de la reglamentación que traía sobre el tema, pero 
de todas maneras estando vigente la norma, hay que darle aplicación y esa 
es la razón, a mi juicio, del procedimiento y la reglamentación que el De
creto 222 le dio al tema de modificación unilateral del con trato. 

234 



El doctor Lamprea agrega: 

Compartiendo lo que dice la doctora Susana, yo creo que en el estudio 
de la ley podríamos distinguir dos aspectos. El aspecto de falta de técnica 
legislativa y el aspecto de ineficacia legal. Realmente sí parece que el legis
lador había dudado mucho de la bondad de establecer un principio general 
para modificar unilateralmente un contrato. Sin embargo el articulado de 
una norma puede constituir una trampa y que lo que se quite en una parte 
se mantenga en otra; entonces coincide un poco, en términos generales,¡ 
con lo que dice la doctora Susana, aunque técnicamente no se incluye en\ 
el artículo 2o. como uno de los principios nuevos en que la modificación 
unilateral en el sexto se da entendido que se hubiera mencionado en el se
gundo y se está reglamentando. De otra parte, el doctor Mauricio Arango 
afirma que la modificación a que se refiere el artículo 6o. debe entenderse 
en el sentido del mantenimiento del equilibrio financiero del contrato. Yo 
creo que no, por la siguiente razón: Porque expresamente el artículo sexto 
se relaciona cpn razones de interés público, que es en definitiva la finali
dad y el objeti~~·de la Administración al contratar y que muchas veces justi
fica que se quiebre el equilibrio del contrato en contra de las finanzas del 
contratista, simplemente por una consideración que se estima de mayor 
valor jurídico, siguiendo la prevalencia que establece el artículo 30 de la 
Constitución Nacional. Entonces, lo que mencionábamos aquí de lo que se 
ha entendido como el restablecimiento del equilibrio financiero del con
trato, en mi opinión, no se menciona, no se tiene en cuenta en el artículo 
6. Lo único a que se faculta la Administración pública en el artículo sexto, 
es a utilizar un principio que se da por entendido y que se relaciona única
mente con modificaciones por razones de consideraciones subjetivas de la 
Administración, y no aquellas objetivas que hacen necesario el restableci
miento del equilibrio que se tuvo en cuenta en el momento de celebrar el 
contrato. 

Yo si creo que en esto hay que recordar la idea básica del contrato con 
la Administración pública como un ente complejísimo, pero presentando 
el fenómeno en forma simplista, digamos que el interés que vincula a la 
Administración con el particular es de distinta índole. El interés que debe 
abrigar la Administración es eminentemente de interés público, en tanto 
que el interés que tiene el particular es un interés eminentemente privado, 
en cuanto que quiere colaborar con la Administración, pero que en últi
mas el motivo que lo lleva a contratar con la Administración, es la especta
tiva de una utilidad o de una ventaja económica. Es cierto lo que dice el 
doctor Mauricio Arango, el bienestr de las personas hace parte de la no
ción de interés público que cada individuo es objeto y preocupación del 
Estado. Pero en esto yo creo que habría que distinguir, digamos que el res
tablecimiento del equilibrio financiero del contrato que se haya celebrado 
por alguna circunstacia, de cualquier índole, implica en últimas una razón 
de interés público, pero en primer lugar aparece el interés del individuo 
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contratista. En el artículo 6 yo creo que no hay duda de la forma como 
debe entenderse en el sentido de decir que las razones de interés público 
que alega la Administración para modificar el contrato, hacen relación a 
sus consideraciones subjetivas y no a la apreciación del equilibrio o el man
tenimiento de las cargas recíprocas que se han establecido en el contrato. 
Incluso se le ha objetado a la ley el que no haya establecido una manera 
directa el aspecto del equilibrio financiero, menciona el restablecimiento 
del equilibrio, pero para estos hechos extraños que ocurren en el desarro
llo del contrato en virtud dela terminación y modificación del contrato pe
ro producida por la misma decisión y rio en cumplimiento del principio de 
que el contrato es ley para las partes. 

El doctor Botía concluye este punto. 

Doctor Arango, creo que es muy razonable su inquietud. Si la consagra
ción del principio de modificación unilateral hecha en el estatuto fuera ar
bitraria y discrecional, pero por el contrario ella se consagra con un carácter 
bilateral y relativamente reglado. Me explico. Se señalan cinco reglas a las 
cuales deben someterse la Administración (artículo 20) que son de obliga
torio cumplimiento por ello. Se prohíbe modificar la clase en el objeto del 
contrato. Se ordena mantener las condiciones técnicas para la ejecución y 
respetar las ventajas económicas que se le hubieran otorgado al contratis
ta. Se ordena guardar el equilibrio financiero para ambas partes, porque 
el equilibrio financiero no es que compare los intereses de las partes con
tratantes sino en sí mismo en el nivel de cada uno, ese es el equilibrio y 
ordena reconocer al contratista los nuevos costos provenientes de la modi
ficación. Sobre la base de esas reglas de notorio cumplimiento y respeto, la 
entidad interesada plantea, invita, busca un acuerdo, desde ese punto de 
vista empieza la bilateralidad de la modificación unilateral. Y es posible 
que se llegue a un acuerdo sobre la modificación, porque hay esa invitación 
que debe ser obligatoria. Finalmente, si superado un límite cuantitativo 
que está señalado en el 20% del valor del contrato, el contratista considera 
a su libre arbitrio que debe existir o no mantenerse en el contrato, queda 
en libertad de hacerlo. Pienso entonces que lo que ha reglado aquí la Ad
ministración, el Estado, no es de ninguna manera una facultad tan exorbi
tante y se me ocurre que si comparamos con otra norma de vieja data de la 
Administ.ración de la contratación administrativa que es la caducidad ésta 
de la modificación unilateral, es ciertamente muy atemperada. Por eso 
pienso, con todo respeto de la inquietud, de pronto, más académica, más 
de especulación de técnica legislativa que de orden práctico. 

A esto tal vez adicionaríamos lo siguiente. Alguno de los miembros de 
este auditorio ha dicho que se podrían identificar los términos, orden pú
blico con la concepción política del artículo 121, doctor Ardila y la co
yuntura económica crítica, con los motivos que pueden dar lugar a que el 
gobierno adopte una declaratoria de emergencia económica. 
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Se equipara el literal a) al artículo 121 y el literal b) al 222. ¿cuál es la 
apreciación del espíritu del legislador? 

No, realmente aunque el país no esté en estado de sitio, puede existir 
una situación de orden público, sectorialmente difícil. Es el caso de la gue
rra con el Perú en 1932 cuando el Presidente Olaya Herrera decretó el es
tado de sitio limitado al Putumayo, al Amazonas y al Caquetá. Lo mismo 
puede ocurrir en el país. No existe estado de sitio, pero hay una situación 
de orden público difícil en una superficie amplísima de la nación, del Mag
dalena medio, del Caquetá, etc., y lo mismo con respecto a la emergencia 
económica. Puede no estar el país bajo el suave o fuerte imperio del artículo 
122 de la Constitución nacional, pero una entidad contratante puede per
fectamente tener una coyuntura económica crítica, entendiendo por co
yuntura que es circunstancial en uno de sus presupuestos, en una anulidad 
fiscal. Entonces el vocabulario puede ser simil~r a los del articulado de la 
carta en cuanto al artículo 121 y 122 de la Constitución, pero no quiere 
decir que para la resolución que decrete la terminación unilateral, se base 
en circunstancias de orden público el país debe estar en estado de sitio o 
para que se base en coyuntura económica crítica, tenga que estar en emer
gencia económica. 

La doctora Susana l\lontes interviene: 

Sobre este tema de la terminación unilateral, yo quisiera insistir un po
co en la inquietud que siempre he tenido respecto de este tema y que plan
teé el día que tuve la oportunidad de conversar con ustedes y es el siguiente: 
Realmente en el artículo 19 del Decreto 222 se habla solamente de los gra
ves motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato sobrevinientes 
dentro de la ejecución que determinen su grave inconveniencia. Y determi
na la inconveniencia en el parágrafo con razones de orden público y de co
yuntura económica. in embargo, el artículo 8o. de la Ley 19 planteó no 
solamente la inconveniencia sino también la inoportunidad y el estatuto 
no reglamentó el tema. ~le surge la inquietud en qué medida se va a enten
der por inoportunidad de un contrato y yo quisiera, aprovechando la pre
sencia del . doctor Benjamín Ardila, que nos explique ¿cuál es la razón de 
que aparezca esa otra causa de terminación unilateral del contrato, en el 
artículo Bo. y por qué el estatuto guardó silencio sobre ese tema? Real
mente las razones de inconveniencia o inoportunidad pueden perfectamen
te definirse en la misma resolución, es muy difícil o no muy fácil, pero 
cuando salta a la vista la inconveniencia o la inoportunidad; como la reso
lución es motivada, puede la entidad que dicta la resolución, definirla. 

Dice la doctora Susana: ¿Pero no será un grave riesgo que dentro de la 
contratación quede al criterio de la entidad contratante, del funcionario a 
quien corresponda declarar esos motivos de inoportunidad. Es decir, darle 
tanta amplitud y tanto juego a un criterio personal, sin que haya ningún 
límite o definición legal de lo que se debe entender por inoportunidad? 
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Ciertamente es muy ampli, pero precisamente los criterios de modifica
ción y de terminación unilateral, son prerrogativas del ejecutivo que se van 
otorgando a medida que se va deslindando el contrato consensual de tipo 
clásico con el contrato administrativo, que en cierta forma es un contrato 
de adhesión como ocurre con esos contratos aéreos que cuando uno va en 
el avión, es un contrato y empieza a mirar en el anverso del tiquete y se da 
cuenta de que uno está menos protegido de lo que quisiera. El contrato 
administrativo le da grandes prerrogativas justamente a la Administración 
para defenderla, pero creo que existe el recurso contra la resolución y en 
segundo lugar en el momento de definir la inconveniencia o la inoportuni
dad, la persona que la dicta consulta el diccionario para establecer la corre
lación entre la exacta definición semántica del alma de la palabra y de la 
situación que se está viviendo y que motiva la resolución. 

Pregunta el doctor Yepes: 

Respecto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, porque se 
excluye a las sociedades anónimas porque en lo que hace a la propiedad 
accionaría de· las anónimas, verificada a las 10:00 a.m., puede estar varian
do a las 4 p.m. del mismo día. 

A lo anterior responde el doctor Batía: 

Tal vez la inquietud se puede aclarar a través de la evaluación de los al
cances de la subrogación. El estatuto dentro del artículo 301 habla de lo 
que se deroga, si entendemos por subrogar, modificar, incorporar una nue
va norma y a nuestro juicio la disposición del artículo lo. del 3550, no ha 
sido modificada por la incorporación expresa de normas sobre la materia 
del estatuto 222, es obvio que entonces está sustituyendo. Si usted compa
ra el artículo 288 con el primero del Decreto 3550, se observa que no hay 
incompatibilidad de lo establecido entre las normas. Lo entiendo, pero 
pensemos en esto: el contenido del decreto 3550 hace referencia tanto a la 
protección de la industria y al trabajo nacionales, como a la protección de 
la ingeniería nacionales. Son dos conceptos. El de la protección a la indus
tria y al trabjao nacionales se refiere en rigor al proveedor, al fabricante a 
quien ofrece un bien; y al de la industria de la construcción e ingeniería se 
refiere a actividades. De manera que cuando se habla de sustituir o subro
gar el Decreto 3550 no podríamos entender que lo estamos eliminando de 
tajo, al menos esa ha sido la concepción, porque la idea en este momento, 
no es de excepcionar del cumplimietno de las normas sobre protección, 
bien sea de industria o trabajo o ingeniería a ningún ente estatal cualquiera 
que sea su participación de capital. 

El doctor Chalela pregunta: ¿El Decreto 222 obliga a las empresas in
dustriales y comerciales y a las sociedades de economía mixta respecto de 
los contratos de seguros? 
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El doctor Lamprea quisiera agregar algo: 

Yo quisiera decirle al doctor Chalela que el Decreto 222 realmente pre
senta aquí un serio problema de interpretación que lo encuentro con una 
gran analogía respecto de los contratos de seguros. Se establece el mismo 
problema porque al establecer la obligación de las empresas del estado de 
constituir seguros para la protección de sus bienes, en forma genérica dice 
que, el contrato de seguros se tramitará de acuerdo con los términos de es
te decreto obligatoriamente por aquellas entidades públicas a que se refie
re el artículo lo. Entonces aquí se crea también la dificultad. El artículo 
lo. menciona a las empresas que usted acaba de nombrar, pero únicamen
te para someterlas a los términos de contrato de empréstito y de obras pú
blicas. Entonces nos queda aquí la duda: ¿Las sociedades de economía 
mixta y las empresas industriales o comerciales del Estado deben someter
se al Decreto 222 en la celebración de los contratos de seguro? En mi opi
nión no deben some.terse al Decreto 222. ¿Por qué razón? Porque en la 
parte final del artículo lo. se somete tales entidades únicamente a contra
tos de empréstito y de obras públicas, salvo aquéllas en que se mencionen 
expresamente; y vamos al artículo que impone la obligación de contratar, 
allí no están expresadas en forma precisa, aunque está reenviando el intér
prete al artículo primero y en éste se encuentran mencionadas pero única
mente en materia de obras públicas y empréstito. Yo creo que tal vez apli
cando un criteiro de patriotismo, de nacionalismo, llevarían a decir que las 
normas sobre protección al trabajo nacional, sí debe aplicarse con todas 
las entidades; pero en el contrato de seguros creo que no se puede soste
ner, que tales entidades estén sometidas al Decreto 222 en ·la celebración 
de sus respectivos contratos de seguros. 

El doctor Lamprea enuncia un nuevo criterio de hermenéutica jurídica 
el dd patriotismo, que no es válido para el caso de los seguros. ¿cuál es su 
opinión? 

El doctor Botía responde: 

Estoy de acuerdo con el doctor Lamprea. Evidentemente las entjdades 
que él cita no están comprometidas en la cuestión del contrato del seguro. 
La explicación es muy razonable. Por ejemplo, en tratándose de las socie
dades de econornía mixta ya tenemos nosotros abundante jurispruden
cia a propósito de que su patrimonio y bienes conformarse la sociedad de 
bienes del Estado, en el momento en que se hace el aporte deja de ser un 
patrimonio del Estado. Eso explica porque serán ellas quienes a su juicio 
decidirán si se toman o no se toman los seguros. En el caso de las empresas 
industriales del Estado el caso no es el mismo, pero su índole, sus objeti
vos, la razón de ser de su constitución en cada caso, aconsejan que tengan 
libertad, porque en general su comportamiento está previsto como se com
portan los particulares. 
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Pues no cabe ninguna duda. El Decreto 150 consagraba las dos cláusu
las, caducidad y la de reclamación diplomática. El Decreto 222 eliminó la 
primera. La respuesta puede hallarse en la siguiente consideración: De la 
aplicación del criterio general el funcionario solo puede hacer aquéllo que 
la ley le permite: a diferencia de los particulares que pueden hacer lo que 
no se les prohibe. Si entonces una sociedad de economía mixta se conside
ra según la conformación de su capital, como ente público, o no se podría 
aplicar entonces ese principio de iniciativa. 
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Trabajo de grupo 

PARTICIPANTES: MAURICIO ARANGO 
GUILLERMO BENAVIDES MELO 
BEATRIZ HELENA RODRIGUEZ 
OCTAVIO ACOSTA 
PEDRO LAMPREA 

Vamos a tratar de tomar las bases de un decreto reglamentario. Los con
ferencistas ha~ venido presentando las distintas facetas del decreto 222 
y creo qué haciendo una gran síntesis del contenido del decreto, podemos 
sacar dos conclusiones. La primera que hay una parte definitivamente pre
caria o deficiente en el decreto que va a ser ahora muy difícil modificar 
por vía de la reglamentación. Un punto completamente insoluble es la fa
mosa clasificación de los contratos porque de una parte, el artículo 16 se
ñala unos contratos como administrativos pero luego el mismo decreto da 
unos contratos para determinar cuáles tienen obligatoriamente que incluir 
la cláusula de caducidad. Eso implica una contradicción, porque los con
tratos de obligatoria inclusión de la caducidad no son los mismos que con
sidera el 16 como contratos administrativos. Pero hay otros temas que el 
doctor rviauricio Arango ha sugerido y que voy a leer muy rápidamente pa
ra que escojamos uno de estos y tratemos de presentar un temario al go
bierno nacional, sobre los lineamientos generales que deberá contener el 
decreto reglamentario. Dice el doctor sobre sugerencias para la reglamen
tación del decreto 222. Primero, el artículo 4 sobre consorcios. Como apa
rentemente se prevé que los particulares pueden solicitar la autorización 
para proponer en consorcio, convendría establecer un procedimiento para 
tramitar tales solicitudes con anterioridad a la fecha de apertura de la lici
tación. El segundo punto, según el artículo 7, inciso segundo, el reglamento 
deberá definir qué se entiende por objeto permanente y ocasional para las 
exigencias que deben cumplir las entidades extranjeras que contratan en 
Colombia. En nuestro concepto, dice el doctor Mauricio Arango debería 
continuar el régimen del decreto 150, y lo que al respecto dispone el có
digo de comercio; pero para ello es necesario que lo disponga un decreto 
reglamentario; el tercer punto se relaciona con el cumplimiento del ar
tículo 14 para establecer métodos de información que permitan conocer 
quiénes están en inhabilidades o incompatibilidades. El doctor Arango re
cuerda que la doctora Susana mencionaba acerca del sistema que tiene la 
Procuraduría para obtener información mediante computador. Cuarto: 
Parece indispensable que un decreto reglamentario defina orden público 
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y coyuntura económica crítica para efectos de la terminación unilateral 
prevista en el artículo 19. También hay que precisar los conceptos que 
se deben tener en cuenta para det_s:rminar el va1or compensatorio para el 
contratista. El siguiente punto pide definir expresamente lo que se ent~ende 
por interés públz'co para efectós de modificación unilateral. En el séptimo 
punto, será necesario aclarar el artículo 24, parágrafo, en cuanto la inter
pretación no excluye el arbitramiento que se pacta en los contratos pues 
parece una excluir el otro. Además hay que aclarar que el arbitramiento 
cmpprende el jur~dico y el técnico. Habrá necesidad de determinar los 
astfntos que pueden someterse al mismo asunto de arbitramento. Octavo: 
Se deberá prevenir a la Administración que no le es permitido exigir para 
la celebración de contrato, requisitos diferentes a los establecidos taxati
vamente en el artículo 25. Noveno: 'se debe definir lo que se entiende por 
modalidad de pago para efectos del literal e) de la regla segunda del artícu
lo 30; tal modalidad debe comprender el término par¿t efectuarlo, cumplida 
la prestación del contratista, así como los efectos de la falta de dicho pago. 
Décimo: Parece conveniente reglamentar lo relativo a la ponderación de 
los criterios para hacer la adjudicación pues los términos del artículo 30 
son imprecisos; once: habrá que determinar cómo se cumple lo previsto en 
el inciso 3o. del artículo 33 respecto de la balanza comercial de países de 
los proponentes. Doce: Si el concepto de la junta de licitaciones o comités 
técnicos previsto en el artículo 34, es o no obligatorio, ya que el decreto 
222 no regula nada al respecto. Trece: Como lo ordena el inciso final, de
berá reglamentarse el artículo 41 con el fin de establecer las circunstancias 
en que procede el saneamiento o la corrección a que se refiere tal artículo; 
se entiende que mientras no haya reglamentación, no puede haber sanea
miento. Catorce: Es absolutamente indispensable que un decreto regla
mentario señale las causales de conveniencia de las propuestas para los fines 
de declarar desierta la licitación que prevé el numeral 5o. del artículo 42. 
Quince: Conforme al artículo 44) en los casos especiales que dispongan los 
distintos reglamentos, no se podrá licitar, adjudicar ni celebrar contratos 
con personas naturales o jurídicas que no se hallaren debidamente inscritas, 
calificadas y clasificadas en el registro correspondiente, lo cual significa sin 
lugar a dudas, que cuando los reglamentos no hayan exigido la inscripción 
en el registro, no será necesario el cumplimiento de esta formalidad para 
proponer y contratar. Parece conveniente, en el punto 16, precisar qué se 
entiende por norma de derecho público para efectos de la nulidad absoluta 
del artículo 78, pues el literal b) puede ser demasiado amplio ya que son 
innumerables las n9rmas de derecho público. Sin ir más lejos, todas las 
normas del decreto 222 son de derecho público, lo cual significaría que la 

·omisión de cualquiera de sus disposiciones, constituiría nulidad absoluta 
aunque se tratara de una causal de nulidad relativa. Diez y Siete: El artícu
lo 86 sobre revisión o ajuste de precios en los contratos de obra pública, 
requiere una cuidadosa reglamentación con el fin de determinar cómo debe 
incorporarse al contrato el sistema de fórmulas matemáticas; debe también 
adoptarse un procedimiento expedito con el fin de establecer si el cumplí-

242 



miento del programa es imputable o no al contratista. Diez y ocho: En un 
decreto reglamentario deberá precisarse el significado del artículo 300, 
que en nuestro concepto consiste en que los contratos al entrar en vigen
cia y que se estuvieran tramitando y todavía no estuvieran perf~ccionados, 
se regirán por el decreto 150, pero una vez perfeccionados quedarán some
tidos al decreto 222. También se debe tener en éuenta que los contratos se 
rigen por la Ley vigente al tie~po de celebración, como lo dispone la ley, 
(A. 18, l. 153 de 1887) pues las leyes deben tener un efecto general inme
diato. Finalmente se requiere reglamentar el margen de preferencia de las 
ofertas colombianas, previsto en el artículo 107. Con este material se pro
cede ahora a seleccionar un tema de discusión a fin de que los participantes 
en el seminario expongan sus ideas para esbozar un proyecto de reglamen
to. Se solicita proponer el asunto que el grupo estime de mayor utilidad o 
sentido práctico, porque hay unos temas que verdaderamente exigen un 
tratamiento muy técnico, y aquí se espera una gran participación de uste
des. El doctor Guillermo Benavides Melo interviene para afirmar: Pienso 
que para hacer una sugerencia al gobierno en materia de reglamentación 
del decreto 222, requeriría que trabajáramos con unos criterios generales 
que permitiera precisar algo así como un marco de referencia sobre el al
cance de la reglamentación. Lo primero que se me ocurre pensar es que 
una reglamentación del decreto 222 resulta incompleta y por lo mismo 
saltuaria o esporádica como se acostumbra a hacer sobre la carrera de la 
Administración. La facultad reglamentaria es propia del Presidente de la 
República, así no lo dijera el decreto: Hay allí distintas disposiciones que 
dejan al reglamento la determinación de cómo será desarrollado el decreto; 
la facultad reglamentaria, de conformidad con el numeral 3 del artículo 
120 de la Constitución, corresponde al Presidente y no se limita a los pun
tos en que la norma habla de reglamentación; además la ley 19 de 1982 es 
reglamentaria también y valdría la pena examinar qué puntos en la ley pue
den ser materia de la función presidencial. Dentro de esta misma perspec
tiva es reglamentable la ley 58 de 1982, que ocasionalmente hemos tenido 
oportunidad de citar acá; porque toca fundamentalmente lo relacionado 
con el procedimiento gubematz."vo entre las facultades que se le conceden 
al gobierno para revisar el código contencioso-administrativo. A mí me lla
ma mucho la atención el tema relacionado con la facultad discrecional de 
la Administración, porque entre nosotros siempre se ha entendido que ella 
plantea una ecuación: donde hay facultad discrecional no hay control de 
la Administración y lo cierto es que dentro del mecanismo de los controles 
de los actos administrativos, cada día se avanza más por parte de la doctri
na y de la jurisprudencia en los criterios que tienden a limitar su ejercicio. 
Siempre se había planteado el (ema entre dos extremos: hay facultad 
reglada, luego existe control de la Administración de principio a fin. Si por 
el contrario se trata de facultad discrecional el juez no tiene nada que hacer 
en relación con esa decisión de oportunidad que adopte la respectiva repar
tición administrativa. Cuando lo cierto es que cada día se busca limitar la 
actividad discrecional de la Administración pues, hoy por hoy, no se en-
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tiende que la facultad discrecional no esté contenida dentro de determinadas 
restricciones que hacen eficaz la acción de los jueces de la administración 
o la de los supériores jerárquicos del funcionario que expide el acto. De 
modo que dentro de esa perspectiva yo la sometería a la consideración de 
ustedes ya que es más urgente su análisis que el de la facultad reglada, pues 
las normas menosprecian su alcance. 

A lo anterior afirma el doctor Lamprea: Me parece que la propuesta del 
doctor Guillermo Benavides es supremamente sáludahle porque implica un 
aspecto muy concreto y porque no conviene descuidar una noción tan im
portante como la facultad discrecional. 

El doctor Mauricio Arango estima que convendría atender aspectos más 
específicos como el registro 4e proponentes como algo que hay que resol
ver inmediatamente, pues hay duda si se utilizan los registros pasados o, si 
en virtud de la expedición del decreto 222, todos esos registros se anulan o 
desaparecen. ¿Alguno de ustedes quiere dar su opinión? 

Comenta el doctor Benavides: Yo creo que este problema del registro 
de proponentes es un tema de discusión amplísimo que hemos comenzado 
a discutir pues el inciso 1 del artículo 44 señala que en los casos especiales 
que dispongan los respectivos reglamentos no se podrá licitar, adjudicar o 
celebrar contratos con personas naturales o jurídicas que no se hallaren de
bidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el registro correspondien
te. Esto crea problema: Cuando el texto habla de los casos especiales que 
dispongan los respectivos reglamentos, ¿se está refiriendo el artículo a los 
decretos reglamentarios del Presidente de la República, o a los reglamentos 
que pueden expedir las diferentes entidades que aplican el decreto 222 Y. 
que por consiguiente celebran contratos administrativos o civiles de los que 
están mencionados ac~, porque según la jurisprudencia de la Corte Supre
ma de Justicia, la expresión "reglamento" no se puede restringir siempre al 
decreto reglamentario del artículo 120 de la Constitución? Efectivamente 
hay reglamentos expedidos no necesariamente por el Presidente de la Re
pública. Este primer punto de discusión y definición sería un buen aporte 
para el Gobierno, si de aquí se obtuviera una conclusión en este sentido, 
porque adicionalmente todo indica que mientras no se expidan los regla
mentos no hay obligación de estar inscrito o clasificado en un registro para 
poder ser contratista de la Administración; o sea, que la posibilidad de ins
cribirse y registrarse depende de la existencia de un reglamento. ¿y regla
mento de qué naturaleza? ¿Expedido por d Presidente de la República o 
expedido por la entidad? De manera que dejo sobre el tapete este tema de 
discusión que hemos planteado en conversaciones privadas. 

Interviene el doctor Lamprea para opinar: 

Como ustedes se dan cuenta, la iniciativa del doctor Guillermo Benavi-

244 



des por tratar un tema tan importante como el de los límites de la facul
tad discrecional de la Administración pública ha sido desestimada y se ha 
optado más bien por tratar el tema del registro de proponentes. Lo esti
mo de gran utilidad para todos nosotros y esto lo digo porque el doctor 
Benavides, por conducta concluyente, ha aceptado la iniciativa de discu
tir el registro de proponentes. Para que entremos en el análisis del tema, 
quisiera rogarles mirar atentamente el inciso 1 del artículo 44, luego a 
emitir opiniones, ya que la norma es tan maravillosamente ambigua, que 
permite numerosas opiniones. Entonces vamos a tratar de definir a qué 
tipo de reglamento se está refiriendo: Si es al ejercicio de la facultad re
glamentaria del Presidente, o aquella reglamentación que haga cada enti
dad internamente. 

Comenta el doctor Mauricio Arango: El Presidente de la República, se
gún el artículo 120, regla 3, debe reglamentar la ley. Entonces si una ley 
habla de un reglamento, y aquí se habla en plural "los respectivos regla
mentos", me. parece, que esos respectivos reglamentos son los que se dic
tan para todos los contratos, porque una entidad podría establecer el 
registro, y otra no. Yo creo que eso se refiere al decreto reglamentario y 
no a disposiciones reglamentarias de cada entidad. 

Comenta el doctor Lamprea: Bueno el doctor Mauricio nos ha llevado a 
una consideración bastante interesante. Creo que el problema hermenéuti
co reside en la palabra "respectivo" que puede entenderse en dos sentidos: 
o bien correspondiente a cada entidad o bien a distintos tipos de registro 
de proponentes. Entonces, quisiera volver a solicitar a ustedes para que 
tratemos de determinar el sentido de esa palabra. 

Comenta el doctor Chalela: Durante la vigencia del decreto 150 se re
glamentó el asunto del registro. Así el decreto 150 fue reglamentado en 
ese punto y de manera general por el decreto 1 06 de 19 7 7, y en virtud 
de ese cada entidad elaboró su propio registro de proponentes, pero con 
base en una norma reglamentaria del gobierno nacional. 

Según el concepto ahora expuesto, se debe determinar si está vigente el 
decreto 106; ello podría afirmarse por dos razones: por una parte el decre
to 222, en la parte final, expresamente no menciona el decreto 106; en se
gundo lugar no hay oposición enrtre el estatuto contractual y la norma re
glamentaria mencionada. 

Comenta el doctor A rango: A raíz de la expedición del decreto 150, 
existían una condiciones generales de contratación en el Ministerio de 
Obras Públicas, expedidas mediante resolución ministerial. Muchas perso
nas opinaron que esa resolución había quedado derogada en la legislación 

anterior, por la ley 4 de 1964. Consultado el doctor Vida! Perdomo, con-
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ceptuó que esas disposiciones no tenían el mismo nivel, y por lo tanto 
no quedaban derogadas, porque no había choque; él decía que el decreto 
150 era un jet y que lo otro era una avioneta. Así no había colisión. Yo 
francamente creo que si una ley deroga otra anterior, las disposiciones que 
reglamentaban esa anterior, queda sin efecto. 

Comenta el doctor Lamprea: Lo que apuntaba el doctor Arango enfren
ta el problema de la vigencia de la Ley en Colombia, ya que recordamos 
todos que la derogación no siempre es expresa; casi siempre implícita; en
tonces hay que entrar en cada caso normativo a hacer un enjuiciamiento y 
una comparación. 

Dice el doctor Arango: Es que por la conducta de la Corte la gente le 
tiene mucho miedo a las leyes de ahora. Y o vi los pliegos del tren metro
politano de Medellín y dicen que estará sujeto al decreto 3550 y al decreto 
222; y éste deroga expresamente el 3550, pero le tienen tanto miedo a 
esta cosa que para curarse en salud lo mencionan, por si acaso. 

A lo anterior agrega el doctor Lamprea: Como ustedes ven este tema ha 
resultado de gran interés y presenta una serie de aspectos notables. Vamos 
a sintetizar cómo se ha llevado la discusión en el sentido de decir que se 
han planteado dos cosas. En primer lugar hay una opinión, que según la 
doctora Beatríz Helena, se comparte por la presidencia de la República 
en el sentido de que el decreto 106 no está derogado, porque de una parte 
no se menciona expresamente en el decreto 222 y de otra parte no contra
dice el espíritu de la misma norma. De otra parte la doctora Beatriz Helena 
nos ha enfrentado a un problema muy interesante. ¿Qué es conéretamente 
un decreto reglamentario? Se puede considerar, aplicando la teoría del 
derecho civil que "lo accesorio sigue a lo principal", que si deja de regir la 
norma reglamentada lo mismo ocurre con la norma reglamentaria; una se
gunda teoría podría ser la relativa a que una vez promulgado el decreto re
glamentario adquiere vida propia y conserva autonomía y en cierta forma 
pierde su carácter de accesorio como reglamentación a una norma principal. 
Es otro punto. 

El doctor Guillermo Benavides comenta: A mí me parece que la obser
vación del doctor Chalela es muy valiosa; si partimos de la base de que la 
facultad reglamentaria del Presidente de la República existe, así no lo diga 
la ley, nada se opondría a que se repita lo que ocurrió con el decreto 150: 
que exista un decreto 106 nuevo expedido por el gobierno y dentro de las 
previsiones del decreto puedan las entidades expedir sus respectivos regla
mentos para el registro de proponentes. Yo parto de la base de que el 
decreto 106 sí está derogado; si está derogado porque comparto la tesis de 
que derogaba la norma sustantiva o la norma objeto de reglamentación, 
pues tiene que estar derogada la norma reglamentaria que se hizo precisa
mente para instrumentar la ley. Si la ley reglamentaria consiste en eso: 
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por eso la jurisprudencia considera que la facultad reglamentaria es inversa
mente proporcional a la materia reglam~rytabl_7 y por si la ley ha dispuesto 
las cosas en tal forma que hacen inútil, innecesaria la facultad reglamenta
ria, sobraría el reglamento. Pero cuandó la ley se ha limitado a trazar ciertas 
pautas de carácter general que van a ser instrumentadas, la misión del de
creto reglamentario es esa: ponerle dientes a esa disposición legal a fin de 
que pueda ser aplicable. Si desaparece la norma fundamental, en mi opinión, 
desaparece el reglamento. Pero habrá mucho más en este caso. En donde el 
artículo 44 dice, "los casos especiales que dispongan" es como si progra
mara hacia el futuro, que dispongan en el futuro los reglamentos porque 
es muy grave, mientras no existan esos reglamentos, mientras no lo dispon
gan esos reglamentos especiales, sencillamente llO hay registro de propo
nentes. Si eso se armoniza con el artículo 301 que produjo la derogación 
expresa del decreto 150 en donde se consignaba la necesidad de hacer el 
registro de proponentes, yo creo que en este momento estamos en cero en 
esa materia; pero eso precisamente me hace pensar que nadas~ opondría 
a que existieran los reglamentos expedidos por las entidades que van a ce
lebrar contratos administrativos, sin perjuicio que el Pres~dente de la Re
pública, en ejercicio de sus facultades reglamentarias, expida urio que 
ponga un marco de referencia a los que expidan las entidades en particu
lar. Es decir, insisto en que sencillamente se trata de regresar a la situación 
que fue ordenada y reglamentada para el caso del decreto 150. No se si he 
sido claro en esto. 

Dice el doctor Arango: :Mientras no haya decretos reglamentarios no se 
puede hacer nada. Tanto que si se refieren a algún registro, y así existe un 
concepto, esa licitación está viciada porque está exigiendo un requisito 
que no está previsto en la ley. Esto parece que es así. 

Interviene el doctor Lamprea para decir: Yo quisiera su concepto sobre 
estos puntos. Hay entidades que han expedido sus reglamentos para exigir 
que el registro de proponentes en determinado tipo de contrato y esos regla
mentos nada han tenido que ver con el decreto 150, sino han sido expedi
dos bien con fundamento en su estructura; entonces yo quisiera preguntar 
si se seguiría contratando con fundamento en esos reglamentos o si por el 
contrario el decreto 222 no es claro y dada la urgencia para interpretarlo 
en la forma considerada acá no es posible el registro de proponentes, en
tonces, ¿Qué se haría en este caso? A una pregunta de uno de los asisten
tes comenta el doctor Lamprea: El problema de la ley nueva radica básica
mente en los efectos que produce, uno de los cuales el más nocivo, e1 más 
perjudicial, es el vacío de normatividad. Cuando la nueva norma dice: "de
roga todas las disposiciones contrarias, se puede producir lo que los perio
distas llaman "limbo jurídico" en que no se sabe exactamente qué se puede 
hacer. En la teoría de la aplicación de las normas, creo debemos llegar a 
un justo medio. Aceptamos sin beneficio de inventario la tesis del doctor 
Benavides que es entre otras cosas muy válida: Caída la norma principal, 
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cae la norma reglamentaria. En el caso de las normas de un establecimiento 
público habría que aventurar una opinión, en el sentido de decir que por 
la autonomía administrativa de los establecimientos públicos, esas normas 
continuarían vigentes aunque hayan sido inspiradas en una norma diferen
te; el espíritu de las disposiciones sobre el régimen de la contratación res
ponde a la necesidad .. de lograr un adecuada distribución de los contratos. 
Es decir, que no haya contratistas que obtienen la mayoría de los contra
tos; entonces tales exigencias son garantía de la justicia distributiva entre 
las personas que pueden contratar con la Administración pública. Yo creo 
que si tenemos en cuenta este espíritu hay que mantener la vigencia de. 
esos reglamentos internos; en primer lugar porque en el caso mencionado 
parece no existir una oposición manifiesta con las determinaciones del 
nuevo decreto. En segundo lugar, es más favorable desde el punto de vista 
de cumplimiento de la justicia distributiva el que la gente que ha. venido 
contratando por un registro sepa que el procedimiento es el mismo y en 
tercer lugar precave la escogencia con criterio personal, por amistad o por 
otras consideraciones nobles. Yo creo entonces que estos reglamentos de
berían mantenerse por razones de conveniencia social, no de las que men-

ciona el decreto 222, que no resulta muy claro, sino por aquellas cuestiones 
de que si existe la posibilidad de que un particular se beneficie del presu
puesto nacional a través de un contrato, esté en condición de igualdad con 
otras personas también en posibilidad de hacer ese servicio al Estado. ;Esa 
sería mi opinión. Aquí estamos simplemente, emitiendo opiniones, no dic
tando cátedra. 

Comenta el doctor A rango: Dentro de las actividades del Gobierno 
pasado existió en Planeación una oficina que tenía un nombre muy difícil 
de aprender y se refería a la desburocratización y estaba a cargo de un 
doctor Rincón que creo era un administrador de empresas. Este doctor 
Rincón hizo varios encuentros, conferencias, y yo le oí varias veces que el 
registro de proponentes era un embeleco, que no servía para nada, pues no 
hacía sino entrabar la Administración y que a unos señores había que cali
ficarlos como contratistas en una forma rarísima que nunca había podido 
entender cómo era que hacían eso. Entonces, yo me temo que esta dispo
sición fue influenciada por esa opinión que consideraba que el registro no 
se necesitaba y que probablemente pudiera haber casos extremos y lo pu
sieron así. 

Volviendo al tema de la interpretación la tendencia moderna es la de 
una interpretación objetiva. Es decir, toma el artículo simplemente en el 
sentido que expresa. De ahí, que ha pasado a segundo término la interpre
tación histórica que buscaba la intención del legislador o el motivo que 
tuvo para expedir la disposición. Yo creo la otra opinión es que esos regis
tros deben seguirse, porque indican un orden aunque no sean elaborados 
muy técnicamente. 
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Interviene el doctor Benavides: Como recomendación fmal, para ser un 
poco prácticos y sin necesidad de embarcarse en la discusión de si el decre
to 106 fue o no derogado, se puede concluir que esta frase "salvo lo que 
disponen los respectivos reglamentos" implica que los registros de los pro
ponentes de las entidades, están en vigencia, sin perjuicio de que después 
el gobierno reglamente en ejercicio de su atribución constitucional, todo 
el mecanismo del registro. Pero lqué impediría que mientras tal cosa ocu
rra, se entiendan vigentes los reglamentos expedidos por las entidades ad
ministrativas? Según el criterio de la Corte no solamente es reglamentario 
lo que expide el Presidente de la República, sino también los reglamentos 
que expiden las entidades administrativas. 

Finalmente conceptúa el doctor Lamprea: Creo que la precisión del 
doctor Mauricio Arango es bastante discutible, en el sentido de llamar re
glamentos sólo a los del Presidente de la República. Hay un viejo princi
pio que todos aprendimos en primero de Derecho, que dispone que en 
donde el legislador no distingue el intérprete no puede hacerlo. En ton ces 
debe tomarse la palabra reglamento en forma más amplia y como al fin y 
al cabo, ustedes saben en la teoría de la Administración, cada funcionario 
ejerce una atribución que en primer término corresponde al Presidente de 
la República; ahí los gerentes de establecimientos públicos cumplen fun
ciones que debería ejercer directamente el Presidente de la República. Lo 
que pasa en que tanto la Constitución como las leyes y la estructura ad
ministrativa y constitucional del país ha hecho una distribución del traba
jo administrativo. 
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Segunda Parte 





Ley 19 de 1982 
(Enero 22) 

"Por la cual se def"men nuevos principios 
de los contratos administrativos y se con
ceden facultades extraordinarias al Presi
dente de la República para reformar el 
régimen de contratación administrativa 
previsto en el Decreto 150 de 1976 y se 

dictan otras disposiciones". 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

ART. 1o.-Son contratos administrati
vos además de los que se señalen en ejerci
cio de las facultades que se otorgan por la 
presente Ley, los de obras públicas, los de 
prestación de servicios, los de concesión 
de servicios públicos, los de explotación 
de bienes del Estado, y los de suministros. 

Se denominan de obras públicas los 
contratos que se celebren para la ejecu
ción de obras; de concesión de servicios 
públicos aquellos mediante los cuales se 
encomienda a una persona natural o jurí
dica la gestión de un determinado servicio; 
de suministros, los contratos que com
prenden la adquisición de bienes muebles 
por la administración en forma sucesiva y 
por precios unitarios; de prestación de 
servicios los regulados bajo esa denomina
ción en el Decreto-ley 150 de 1976. 

Parágrafo.-Los contratos de explota
ción de bienes del Estado se rigen por las 
normas especiales de la materia. 

ART. 2o.-Los contratos administrati
vos están sometidos a los principios de in
terpretación por parte de la administra
ción, y de terminación que ella ordene 
bien por inconveniencia del contrato o 
por incumplimiento del mismo por parte 
del contratista, mediante resolución mo
tivada. 

No obstante, en los contratos que pre
vé el Decreto 150 de 1976 podrá contem-

plarse la caducidad, en los términos allí 
establecidos. Los actos administrativos 
dictados con ocasión de las decisiones a 
que se refiere este artículo están sujetos 
a los recursos previstos por la ley dentro 
de· la vía gubernativa. 

ART. 3o.-En los contratos de derecho 
privado de la administración en cuya for
mación o adjudicación haya lugar a la 
producción de actos administrativos, se 
aplicarán a éstos las normas del procedi
miento gubernativo, salvo las excepciones 
que se deriven de esta ley. 

En los otros aspectos de sus efectos, 
están sujetos a las disposiciones civiles, 
comerciales o laborales, según la naturale
za de los mismos, excepto en aquello con
cerniente a la caducidad. 

ART. 4o.- Serán de conocimiento de 
la justicia contencioso-administrativa los 
litigios surgidos de los contratos adminis
trativos y de aquellos en los cuales se haya 
pactado la cláusula de caducidad; de la 
ordinaria los demás. 

ART. 5o.-En el desarrollo de la auto· 
nomía de los D~partamentos y Munici
pios sus nonnas fiscales podrán disponer 
sobre formación y adjudicación de loa 
contratos que celebren y cláusulas de los 
mismos conforme a sus intereses y a las 
necesidades del servicio; para las nonnas 
sobre tipos de contratos, clasificación, 
efectos, responsabilidad y terminación 
están reservadas a la ley, así como las de 
inhabilidades e incompatibilidades. 

ART. 6o.- Cuando de la modificación 
de los contratos administrativos ordena
dos por la administración en razón del in
terés público se deriven nuevos costos a 
cargo del contratista, éste tendrá derecho 
a ser reembolsado por ellos. Se establece· 
rá la manera como deben acreditarse y Ji. 
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quidarse esos nuevos costos y las circuns
tancias y la cuantía a partir de la cual el 
contratista no está obligado a continuar 
con el contrato. 

ART. 7o.-Los contratos de obras se 
ejecutarán con estricta sujeción a las cláu
sulas del contrato, al proyecto que le sirve 
de base y a las instrucciones de la entidad 
contratante dadas para el mejor cumpli
miento del contrato. Durante el desarrollo 
de las obras y hasta que tenga lugar la re
cepción definitiva el contratista es respon
sable de las fallas que en la construcción 
se adviertan, sin perjuicio de la responsa
bilidad a que se refiere el artículo 2060 
del Código Civil. 

ART. 8o.-En los casos de terminación 
unilateral por inconveniencia o inoportu
nidad del contrato se contemplará dentro 
de la liquidación del mismo un estimativo 
de los perjuicios que deban pagarse. 

AR T. 9o.-La resolución que declare 
la caducidad, en cuanto ordene hacer efec
tivas las rnul tas y el valor de la cláusula 
penal pecuniaria, prestará mérito ejecutivo 
contra el contratista y las personas que 
hayan constituido las respectivas garantías, 
y se cobrará por juris~icción coactiva. 

ART. lOo.-Concédense facultades ex
traordinarias al Presidente de la República 
por el término de un (1) año contado a 
partir de la promulgación de la presente 
ley para lo sigui en te: 

lo. De acuerdo con las disposiciones 
generales de la p~esente Ley: 

a) Definir el régimen jurídico a que 
quedan sujetos los contratos de obras ac
cesorios de otros contra tos; 

b) Establecer la manera corno hayan 
de operar en los contratos a que se refiere 
el Decreto-ley 150 de 19 76 los nuevos 
principios jurídicos consagrados en esta 
Ley. 

e) Regular el sistema de los recursos 
dentro de la vía gubernativa a que den lu
gar las decisiones administrativas que se 
tornen en materia de contratos. 
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d) Reclasificar y definir los contratos 
que celebren la Nación y demás entidades 
sometidas al estatuto contractual adminis
trativo, pudiendo señalar regímenes espe
ciales para ellos. 

2o. Reformar el régimen de contrata
ción de la Nación y sus entidades descen
tralizadas previsto en el Decreto 150 de 
1976 y normas concordantes, sobre los si
guientes aspectos: 

a) Régimen de capacidad, representa
ción, incompatibilidad e inhabilidades; 

b) Régimen de delegación de la facul
tad para celebrar contratos; 

e) Requisitos y formalidades para la 
celebración, perfeccionamiento y ejecu
ción de los contratos; 

d) Régimen de estipulaciones y cláu
sulas que deben contener los distintos 
contratos; 

e) Régimen de garantías y sanciones, 
nulidades y liquidación de los contratos; 

f) Régimen de cuantías para la cele
bración de contratos y revisión de las mis
mas. 

g) Régimen especial de la gestión fiscal 
de la Contraloría General de la República 
en materia de contratación administrativa; 

h) Régimen de protección a la indus
tria nacional. 

3o. Reformar el régimen para la ocupa
ción, adquisición y servidumbres de inrnue· 
bies, uso o aprovechamiento de recursos 
desafe~tados del uso público. 

ART. llo.- Para el ejercicio de las fa
cultades extraordinarias el Gobierno desig
nará una comisión asesora de especialistas 
en derecho público, de la cual harán parte 
cuatro miembros del Congreso de la Repú
blica, elegidos por cada una áe las Comisio
nes Primeras Constitucionales Permanen
tes de cada Cámara y los miembros de la 
Sala de Consulta y Servicio Civil del Con
sejo de Estado. 



ART. 12o.-Esta ley rige a partir de su 
promulgación. 

Dada en Bogotá, D.E., a los diez y seis 
días del mes de diciembre de mil novecien
tos ochenta y uno. 

El presidente del Senado, 

República de Colombia 
Gobierno Nacional 

Bogotá, D.E., enero 22 de 1982. 

Publíquese y ejecútese. 

GUSTAVO DAJER CHADID 
JULIO CESAR TURBAY AY ALA 

El Presidente de la Cámara de Represen-
tantes, El Ministro de Gobierno, 

J. AURELIO IRAGORRI HORMAZA Jorge Mario Eastman 

El Secretario General del Senado, El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Crispín Villazón de Armas Eduardo Wiesner Durán 

El Secretario General de la Cámara de Re- El Ministro de Obras Públicas 
presentantes, y Transporte, 

Ernesto Tarazona Solano Enrique Vargas Rarnírez 
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Ley 58 de 1982 
(Diciembre 28) 

"Por el cual se conceden facultades ex
traordinarias al Presidente de la República 
para reformar el código contencioso - Ad-

ministrativo" 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

ART. lo.-EI Artículo 4o. del Decreto 
Ley- 2733 de 1959 quedará así: 

Los organismos de la rama ejecutiva 
del poder público y las entidades descen
tralizadas del orden nacional y las gober
naciones, y el Alcalde de Bogotá, deberán 
reglamentar la tramitación interna de las 
peticiones que les corresponda resolver y 
la manera de atender las quejas por el mal 
funcionamiento de los servicios a su car
go, señalando para ellos plazos máximos 
según la categoría o calidad de los nego
cios. 

Dichos reglamentos, que no comprende
rán los procedimientos especiales señala
dos por las leyes para el trámite de asuntos 
al cuidado de las entidades y organismos 
indicado , deberán someterse a la revisión 
y aprobación de la Procuraduría General 
de la Nación. Esta podrá requerir el envío 
de los mismos y sancionar por el incum
plimiento de los plazos que señale el de
creto reglamentario. 

Parágrafo lo.-Los reglamentos que 
expidan las gobernaciones deberán conte
ner las normas para la tramitación interna 
de las peticiones que corresponda resolver 
a las alcaldías. 

Parágrafo 2o.-Cuando no fuere posible 

resolver la petición en el término de quin
ce días, contados a partir de la fecha de 
su recibo, se deberá informar así al intere
sado los motivos para la demora y señalan
do, a la vez, la fecha en que se resolverá. 

ART. 2o.-La actuación administrativa 
se desarrollará con arreglo a principios de 
economía, celeridad, eficacia e imparciali
dad; estos principios servirán para resolver 
las cuestiones que puedan suscitarse en la 
aplicación de las reglas de procedimiento 
administrativo. 

AR T. 3o.-Los funcionarios deben te
ner en cuenta que la actuación adminis
trativa tiene por objeto el cumplimiento 
de los cometidos estatales, la adecuada 
prestación de seiVicios públicos y la efec
tividad de derechos o intereses de los ad
ministrados reconocidos por la Ley. 

ART. 4o.-Las actuaciones administra
tivas se cumplirán dentro de los plazos 
señalados en las normas que las rigen. El 
retardo injustificado permitirá al interesa
do quejarse ante el respectivo superior y a 
éste imponer sanciones disciplinarias; todo 
ésto sin perjuicio de la responsabilidad 
que al funcionario pueda corresponder. 

ART. 5o.-A falta de procedimiento 
especial las actuaciones administrativas de 
nivel nacional, departamental y municipal 
se cumplirán conforme a los siguientes 
principios: audiencia de las partes; enume
ración de los medios de pruebas que pue
dan ser utilizados en el procedimiento; 
necesidad por lo menos sumaria de moti
var los actos que afecten a particulares. 

ART. 6o.-Los titulares de derechos o 
intereses legítimos que puedan ser afecta
dos por un procedimiento administrativo. 
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ART. 7o.-Las peticiones no resueltas 
dentro de los términos previstos se entien
de negadas, pero ello no dispensa a la 
autoridad administrativa de resolver sobre 
lo solicitado. No obstante, para casos es
peciales el silencio administrativo puede 
ser positivo. 

ART. 8o.-Las actuaciones administra
tivas son públicas, salvo las taxativas excep
ciones que establezcan la Constitución y 
la Ley. 

ART. 9o.-No podrá pedirse la revoca
ción directa de los actos administrativos 
respecto de los cuales se hayan ejercitado 
los recursos de la vía gubernativa. 

ART. !Oo.-Para la tasación de los per
juicios en acciones indemnizatorias contra 
el Estado deberá examinarse la concordan
cia entre los daños alegados y la declara
ción de renta de las personas vinculadas a 
la controversia. 

ART. llo.-Revístese al Presidente de 
la República de facultades extraordinarias 
por el término de un año, contado a partir 
de la promulgación de la presente ley, pa
ra lo siguiente: 

lo. Modificar el decreto-ley 2733 de 
1959 y dictar normas, de acuerdo con los 
principios de esta ley, en materia de proce
miento gubernativo y revocación directa 
de los actos administrativos. 

2o. Determinar un régimen de respon
sabilidad civil de los empleados oficiales 
en razón de sus actuaciones u omisiones 
de carácter administrativo. 

3o. Redistribuir las funciones entre el 
Consejo de Estado y los Tribunales seccio
nales y determinar la manera como ellas 
se ejercen al fín de obtener un equitativo 
reparto de negocios y mayor rapidez en el 
despacho de los mismos. 

4o. Regular la comparecencia de las 
entidades de derecho público en los pro
cesos contenciosos, de funcionarios y par
ticulares que deben estar vinculados a 
ellos, y la actuación del Ministerio Público 
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en los mismos, de manera general, y en . 
especial en los casos de responsabilidad y 
de contratos. 

5o. Establecer el sistema de excepcio
nes e incidentes y de pruebas, así como el 
de los recursos ordinarios y ex traordina
rios y del grado de consulta que procedan 
contra autos y sentencias. 

6o. Revisar el procedimiento ordina
rio para adecuarlo a las nuevas tendencias 
procesales y los procedimientos especiales, 
para suprimir o unificar. 

7o. Determinar el régimen de impugna
ción de sus propios actos por la adminis
tración cuando no sean revocables direc
tamente o sus efectos se hayan suspendio 
provisionahnente por ella. 

So. Dictar normas para la ejecución de 
los fllos p10feridos por la jurisdicción 
contencioso-administrativa y el estableci
miento de sanciones para su adecuado 
cumplimiento. 

9o. Definir las obligaciones a favor del 
Estado que prestan mérito ejecutivo, ac
tualizar sus cuantías así como la de los 
contratos del orden departamental y mu
nicipal que deben ser revisados por los 
tribunales administrativos. 

Parágrafo.-Los decretos que se dicten 
en ejercicio de estas autorizaciones podrán 
modificar las disposiciones de la Ley 167 
de 1941, del decreto-ley 528 de 1964, las 
complementarias y las de la ley 11 de 1975. 

ART. 12o.-Para el ejercicio de las fa
cultades anteriores, créase una Comisión 
Asesora del Gobierno, que será presidida 
por el Ministro de Justicia o su delegado y 
estará integrada, además, así: por dos Se
nadores y dos Representantes, designados 
por las Mesas Directivas de las respectivas 
Comisiones Primeras¡ dos Magistrados del 
Consejo de Estado, uno de la Sala Conten
cioso-Administrativa y uno de la Sala de 
Consulta y Servicio Civil, elegido por las 
Mesas Directivas correspondientes¡ y dos 
profesores de Derecho Administrativo, 
nombrados por la Academia de J urispru
dencia. 



ART. 13o.-El Ministro de Justicia 
proveerá los recursos necesarios para el 
funcionamiento de la Comisión. 

ART. 14o.- Esta ley rige a partir de su 
sanción. 

Dada en Bogotá, a los catorce días del 

El Presidente del H. Senado 

BERNARDO GUERRA SERNA 

mes de diciembre de mil novecientos El Presidente de la H. Cámara de Repre-
ochenta y dos. sentantes, 
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Decreto-Ley 222 de 1983 
(Febrero 2) 

"Por el cual se expiden normas sobre con
tratos de la N ación y sus entidades descen
tralizadas y se dictan otras disposiciones". 

El Presidente 
de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades extraordinarias 
que le otorga la ley 19 de 1982 y oída la 

Comisión a que ella se refiere, 

DECRETA: 

TITULO 1 
CAMPO DE APLICACION 

ART. lo.- De las entidades a las cua
les se aplica este Estatuto. 

Los contratos previstos en este decreto 
que celebren la Nación, (Ministerios y De
partamentos Administrativos) y los Esta
blecimientos Públicos se someten a las re
glas contenidas en el presente estatuto. 

Conc.: d.1050/1968, a.l. 

Asímismo, se aplicarán a los que cele
bren las Superintendencias por conducto 
de los Ministerios a los cuales se hallen 
adscritas. 

A las Empresas Industriales y Comer
ciales del Estado y a las Sociedades de 
Economía Mixta en las que el Estado posea 
más del noventa por ciento (90°/o) de su 
capital social les son aplicables las normas 
aquí consignadas sobre contratos de em
préstito y de obras públicas y las demás 
que expresamente se refieran a dichas en
tidades. Conc.: d. 1050/1968, a. 1 par. 

Las normas que en este estatuto se re
fieran a tipos' de contratos, su clasificación, 
efectos, responsabilidad y terminación, 
así como a los principios generales desa
rrollados en el Título IV, se aplicarán tam
bién en los Departamentos y Municipios. 

Conc.: a.251 y ss.;250y 267; L.153/1887,_ 
a.80; d.393j1957; d.3130f1968, a.3; 
L.19/1982, a.5. 

TITUTO 11 
CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

ART. 2o.- De quiénes son capaces de 
contratar. 

Son capaces para contratar con las en
tidades a laJC cuales se aplica este estatuto, 
las personas consideradas como tales en 
las disposiciones legales vigentes. 

Conc.: a.107; CCo. a.117,471; CC, a. 
1501. 

ART. 3o.- De los casos en que varias 
personas pueden proponer 
conjuntamente. 

Cuando se considere que de la ejecución 
conjunta de un contrato se derivan bene
ficios para la entid~ contratante, ésta 
podrá autorizar que dos o más personas 
puedan presentar conjuntamente la misma 
propuesta, generándose así el consorcio. 
Conc.: CPC, a.50. 

ART. 4o.- De la prese.ntación conjun
ta de propuestas. 

La autorización para presentar propues-
tas en los términos del artículo anterior 
deberá ser otorgada por el representante 
legal de la entidad con anterioridad a la 
apertura de la licitación o concurso de 
méritos o la celebración del contrato, se
gún el caso. 

En el pliego de condiciones o en la in
vitación deberá figurar expresamente la 
posibilidad de proponer conjuntamente y 
no podrá ser motivo de adendo. 
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ART. 5o.- De la responsabilidad del 
consorcio. 

Las personas a quienes en el evento 
previsto en los artículos anteriores se les 
adjudicare un contrato, responderán soli
dariamente por su celebración y ejecución. 

Conc.: a.3 y 4, 13, 290, 293, 295, 297 
ce, a. 1568, 1569, 1570, 1571, 1604. 

ART. 6o.- De la prohibición de ceder 
el contrato. 

Celebrado el contrato no podrá ceder
se sino con autorización previa de la enti
dad contratante. 

En ningún caso podrá haber cesión del 
contrato entre quienes integran el consor
cio. 

Conc.: CC. 1667, 1669, 1670, 1672, 
1678;a.88, 89 y 90. 

ART. 7o.- De la manera de acreditar 
la existencia y representa
ción legal. 

Cuando los contratistas fueren personas 
jurídicas, deberán acreditar su exiatencia y 
presentación mediante los documentos 
exigidos por la ley. 

Con el lleno de las formalidades perti
nentes, para suscribir el contrato, las enti· 
dades extranjeras de carácter privado 
deberán establecer una sucursal con domi
cilio en el territorio nacional si el objeto 
de aquél fuere permanente, o acreditar en 
el país un apoderado domiciliado en Co
lombia debidamente facultado para pre· 
sentar la propuesta, para la celebración y 
ejecución del contrato, así como también 
para representarla judicial y extrajudicial
mente, si el objeto de éste fuere ocasional. 
El reglamento definirá qué se entiende 
por objeto permanente y ocasional para 
los efectos de este artículo. 

Para poder contratar, las personas ju
rídicas nacionales o extranjeras deberán 
haber sido constituídas por lo menos seis 
(6) meses antes de la fecha de apertura de 
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la respectiva licitación o de la celebración 
del convenio, según el caso, y acreditar 
que su duración no será inferior a la del 
plazo del contrato y un año más. 

Tratándose de contratos con objeto 
permanente, la entidad extranjera deberá 
presentar la propuesta por conducto de 
apoderado debidamente constitu ído a 
menos que lo haga personalmente su re
presentante legal. 

Para los efectos de los contratos con 
objeto ocasional, la entidad extranjera 
deberá mantener el apoderado, como 
mínimo, por el término del contrato y 
seis (6) meses más. 

Parágr-afo.- Las entidades públicas na
cionales no estarán obligadas a acreditar 
su existencia. Las entidades públicas ex
tranjeras demostrarán su existencia me
diante certificación del agente diplomático 
o consular del país donde fueron consti
tuidas. 

Conc.: CN, a.12, 44; CC, a.633; CCo, a. 
117y471. 

ART. So.- De las inhabilidades. 

No podrán celebrar contratos por sí o 
por interpuesta persona con las entidades 
a que se refiere este estatuto: 

l. Quienes se hallen inhabilitados para ello 
por la Constitución o las leyes. 

Conc.: CN, a.11; CC, a.1503, 1504. 

2. Quienes por hechos de que fueron res
ponsables dieron lugar a la declaratoria 
de caducidad por parte de cualquier 
entidad pública. 

Conc.: CCA, a.254,· d.3130/1968, a.34; 
a.60 y SS. 

3. Quienes con anterioridad hubieren cele
brado contratos estando inhabilitados 
para ello. 

4. Quienes con anterioridad a la apertura 
de la licitación o concurso o a la cele-



bración del contrato, según el caso, no 
estuvieren inscritos, calificados y clasi
ficados en los correspondientes regis
tros cuando el presente estatuto o los 
reglamentos así lo exijan. 

5. Quienes en la fecha en que se ha de fir
mar el contrato no se epcuentren en 
paz y a salvo con el Tesoro Nacional 
por concepto de impuestos de renta y 
complementarios. Este paz y salvo no 
se exigirá a apoderados o representan
tes legales de los contratistas. 

6. Quienes en sentencia judicial han sido 
condenados a la pena accesoria de in
terdicción de cargo y funciones públi
cas; esta inhabilidad se extenderá por 
el mismo término de dicha sanción. 

Parágrafo.,..... Las inhabilidades a que se 
refieren los numerales 2 y 3, se extende
rán por cinco años contados a partir de la 
ejecutoria a la sanción de caducidad o de 
la firma del contrato; señalada en el nu
meral 6o. se contará a partir de la fecha 
de la sentencia defmitiva. 

Conc.: a.13, 78 

AR T. 9o.- De otros casos de inhabili
dades. 

Son también inhábiles para contratar 
con la respectiva entidad, por sí o por in
terpersona: 

l. Quienes hayan tenido el cargo de em
pleado oficial o miembro de la Junta o 
Consejo Directivo de la entidad contra
tan te. Esta inhabilidad tiene vigencia 
durante un año contado a partir de la 
fecha .de retiro y, en cuanto al emplea
do oficial, se entiende respecto de 
aquellos que desempeñaron funciones 
en los cargos directivos, asesor y ejecu
tivo tal como se describen en los artícu
los 4o., 5o. y 6o. del decreto 1042 de 
1976 las normas que lo modifiquen o 
adicionen. 

2. El cónyuge, compañero o compañera 
permanente y los parientes de los em
pleados oficiales y de los miembros de 
la Junta o Consejo Directivo de la enti
dad contratante. 

3. Las sociedades en que los empleados 
oficiales o miembros de laJunta o Con
sejo Directivo de la entidad contratan
te tengan participación en el capital 
suscrito o desempeñen cargo de direc
ción o manejo. 

4. Las sociedades en las que el cónyuge, 
compañero o compañera permanente, 
o parientes de los empleados oficiales 
o miembros de la Junta o Consejo Di
rectivo de la entidad contratante, ten
gan conjunta o separadamente, máJ del 
50°/o del capital social o desempeñen 
cargos de dirección. 

Parágrafo 1 o.- Para los efectos previs
tos en el presente estatuto, son parientes 
quienes se hallen dentro del cuarto grado 
de consanguinidad, segundo grado de afi
nidad o primero civil. 

Las disposiciones de este artículo no 
se aplican en el caso de las sociedades 
anónimas. 

Parágrafo 2o.;- Se entiende por cónyu
ge, para los efectos aquí previstos, la per
sona con quien se ha contraído cualquier 
clase de matrimonio, en Colombia o en el 
extranjero, hállese o no inscrito en el regis
tro civil colombiano. 

Conc.: CC, a.35 y 50; a.13 y 78. 

ART. 10.- De las incompatibilidades. 

Además de las prohibiciones consagra
das en otras normas, no podrán celebrar 
contratos con las entidades a que se refie
re este estatuto, por sí o por interpuesta 
persona: 

l. Sin perjuicio de lo establecido en la 
ley 11 de 19 7 3, los senadores y repre
sentantes principales desde el momen
to de su elección y hasta cuando cese 
su investidura y los suplentes que ha
yan ejercido el cargo. Esta incompati
bilidad se extenderá durante el período 
constitucional respectivo; en caso de 
renuncia se mantendrá por un (1) año 
después de su aceptación si faltare un 
lapso mayor para el vencimiento del 
período. 
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2. Los empleados oficiales. 

3. Los miembros de las juntas o consejos 
directivos o asesores de organismos 
descentrlizados mientras conserven tal 
carácter. 

Parágrafo.- En el caso previsto en el 
numeral 3o. la incompatibilidad sólo se 
predica respecto de la entidad a la cual 
prestan sus servicios y los organismos del 
sector administrativo al que la misma esté 
adscrita o vinculada. 

Conc.: a.13 y 78 

ART. 11.- De las excepciones a las 
inhabilidades e incompati
bilidades. 

No quedan cobijadas por las inhabili
dades e incompatibilidades de que tratan 
los artículos anteriores, las personas que 
contraten por obligación legal o lo hagan 
para usar los bienes o servicios que las enti
dades a que se refiere el presente estatuto 
ofrezcan al público en condiciones comu
nes a quienes los soliciten. 

Conc.: a.8, 9 y 10. 

ART. 12.- De la definición de emplea
do oficilJl. 

Para los efectos de este estatuto, la ex
presión empleado oficial cobija a los em
pleados públicos, trabajadores oficiales y 
los trabajadores de la seguridad social. 

ART. 13.- De las sanciones a los con
tratos ·celebrados contra 
expresa prohibición. 

La contravención de las prohibiciones 
establecidas en este estatuto, obligará al 
·representante legal de la respectiva enti
dad a dar por terminado el contrato y a 
proceder a su liquidación en el estado en 
que se encuentre, sin que haya lugar a re· 
conocimiento o pago de indemnización 
alguna. La entidad, además, hará efectiva 
la cláusula penal pecuniaria pactada en 
el contrato. 

Los funcionarios que hayan celebrado 
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el contrato y el contratista, responderán 
solidariamente por los perjuicios causados, 
tanto a la entidad contratante como a ter
ceros, sin detrimento de la responsabilidad 
penal que les correspondiere. 

La Procuraduría General de la Nación 
velará por el cumplimiento _c!,e la pre~ente 
disposición. 

Conc.: a.19, 18, 78, 79y 287. 

ART. 14.- De la información sobre las 
inhabilidades e incompati
bilidades. 

El reglamento establecerá los medios 
de información que permitan conocer 
quiénes están cobijados por las inhabilida
des señaladas en los numerales 2o. y 3o. 
del artículo So. y, si fuere posible, por las 
demás inhabilidades e incompatibilidades. 

En todo caso, el contratista deberá 
afinnar bajo juramento que no se halla in
curso en las mencionadas prohibiciones. 
El juramento se entenderá prestado con la 
finna de la propuesta o del contrato, según 
el caso. 

Esta declaración deberá quedar expre
sada en el contrato. 

ART. 15.- Del consentimiento, obje
to y causa. 

Los requisitos de consentimiento váli
do, objeto y causa lícitos se regirán por 
las normas que sobre la materia estable
cen el Código Civil y disposiciones com
plementarias. 

Conc.: CC, a.1502, 1508, 1509, 1510, 
1511, 1519, 1521, 1523, 1524. 

TITULO 111 
CONTRATOS ADMINISTRA TI VOS 

Y DE DERECHO PRIVADO 
DE LA ADMINISTRACION 

ART. 16.- De la clasificación y de la 
naturaleza de los contratos. 

Son contratos administrativos: 



l. Los de concesión de servicios públicos 
a.l81. 

2. Los de obras públicas; 

3. Los de prestación de servicios; 

4. Los de suministros; 

5. Los interadministrativos internos que 
tengan estos mismos objetos; 

6. Los de explotación de bienes del Es
tado; 

7. Los de empréstito; 

8. Los de crédito celebrados por la Com· 
pañía de Fomento Cinematográfico 
-FOCINE-; 

9. Los de conducción de correos y aso
ciación para la prestación del servi
cio de correo aéreo; y 

1 O. Los que celebren instituciones finan
cieras internacionales públicas, enti
dades gubernamentales de crédito 
extranjeras y los organismos interna
cionales, con entidades colombianas, 
cuando no se les considere como tra
tados o convenios internacionales. 

L.19/82, a.l;a.61. 

Son contratos de derecho privado de la 
administración los demás, a menos que 
ley especial disponga en sentido contrario, 
y en sus efectos estarán sujetos a las nor
mas civiles, comerciales y laborales, según 
la naturaleza de los mismos, salvo en lo 
concerniente a la caducidad. 

ce. a.1602; a.61 

Parágrafo.- Los contratos de explota
ción de bienes del Estado se rigen por las 
normas especiales de la materia. 

ART. 17.- De la jurisdicción compe
tente. 

La calificación de contratos adminis
trativos determina que los litigios que de 

ellos surjan son del conocimiento de la 
justicia contencioso administrativa; los 
que susciten con ocasión de los contratos 
de derecho- privado, serán de conocimien
to de la justicia ordinaria. 

d.528/1964, a.30 ord.l lt.a; a.32, ord.l, 
lit.a y ord.2 lit.c. 

Parágrafo.- No obstante, la justicia 
contencioso administrativa conocerá t~
bién de los litigios derivados de los contra
tos de derecho privado en que se hubiere 
pactado la cláusula de caducidad. 

Igualmente, en los contratos de dere
cho privado de la administración en cuya 
formación o adjudicación haya lugar a la 
expedición de actos administrativos, se 
aplicarán a éstos las normas del procedi
miento gubernativo conforme a este esta
tuto, y las acciones administrativas que 
contra dichos actos sean viables estarán 
sometidas a las reglas de la justicia con
tencioso administrativa. 

d.2733/1959, a.lO. 

TITULO IV 
TERMINACION, MODIFICACION 

E INTERPRETACION 
UNILATERALES 

AR T. 18.- Aplicación de los principios 
de terminación, modifica
ción e interpretación uni
laterales. 

Los contratos administrativos que se 
celebren con posterioridad a este estatuto, 
se rigen por los principios de terminación, 
modificación e interpretación unilaterales 
por parte de las entidades públicas que los 
suscriban, conforme a las disposiciones 
contenidas en los artículos siguientes. 

L.19/82, a.2, a.300 

AR T .19 .- Terminación Unilateral 

Cuando graves motivos posteriores al 
perfeccionamiento del contrato o sobrevi
nientes dentro de su ejecución, determi
nen que es de grave inconveniencia para 
el interés público el cumplimiento del 
objeto del contrato, éste podrá darse por 

265 



terminado mediante resolución motivada. 
Contra esta resolución procede solamente 
el recurso de reposición, sin perjuicio de 
las acciones contencioso administrativas 
que pueda intentar el contratista. 

L19/82, a.2; 

En firme la resolución, se procederá a 
la liquidación del contrato, para la cual 
se tomará en cuenta el estimativo del va
lor compensatorio que el artículo So. de 
la ley 19 de 1982 ordena que se reconoz
ca al contratista. 

En ningún caso la resolución de termi
nación podrá dictarse sin previa consulta 
al Consejo de Ministros. 

Parágrafo 1 o.- La resolución que de
crete la terminación unilateral deberá ba
sarse, únicamentr, en consideraciones de: 

a) Orden público; 

b) Coyuntura económica crítica. 

Parágrafo 2o.- No habrá lugar a la ter
minación unilateral prevista en este artícu
lo en los convenios interadministrativos, 
en los celebrados con in&tituciones finan
cieras internacionales públicas. entidades 
gubernamentales de crédito extranjeras y 
organismos internacionales, ni en los con
tratos de empréstito; en estos casos ·la ter
minación procederá según las estipulacio
nes contractuales, o mediante acuerdo de 
las partes. 

L.19/1982, a.8 

AR T. 20.- Modificación UnilateraL 

Cuando el interés público haga indis
pensable la incorvoración de modificacio
nes en los contratos administrativos, se 
observarán las siguientes reglas: 

a) No podrán modificarse la clase y ob
jeto del contrato. 

b) Deben mantenerse las condiciones téc
nicas para la ejecución del contrato. 

e) Deben respetarse las ventajas económi-
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cas que se hayan otorgado al contratis
ta. 

d) Debe guardarse el equilibrio financiero 
del contrato, para ambas partes. 

e) Deben reconocerse al contratista los 
nuevos costos provenientes de la mo
dificación. 

L.19/82, a.6 

ART. 21.- Procedimiento para lamo
dificación unilateraL 

En los pliegos de condiciones deberán 
contemplarse las modificaciones de los 
contratos, que sean previsibles y la mane
ra de asegurar el equilibrio financiero de 
los mismos. Cuando en el curso de la eje
cución de un contrato el interés público 
demande la_ variación del mismo, la enti
dad pública correspondiente propondrá 
al contratista el procedimiento para lle
varla a efecto, la manera de acreditar y 
reconocer los nuevos costos, o de dismi
nuír los que no vayan a causarse, según 
el caso, mediante las evaluaciones técni
cas pertinentes y el señalamiento de los 
nuevos precios, si a ello hubiere lugar. 

Se sentará un acta con los términos de 
la propuesta; si el contratista no acepta 
y la entidad pública considera indispen
sable para el interés público y el mejor 
cumplimiento del contrato introducir 
las modificaciones propuestas, lo decidi
rá así por medio de resolución motivada, 
que se notificará conforme al Decreto 
Ley 2733 de 1959 o a las normas que lo 
sustituyan. 

Contra la resolución que ordena la mo· 
dificación unilateral procederá únicamen
te el recurso de reposición, sin perjuicio 
de las acciones contencioso administrati
vas que pueda intentar el contratista; en 
fume la decisión, la modificación se ten
drá como parte integrante del contrato y 
surtirá efectos a partir de ese momento, 
pero podrá haber alteración de los plazos 
de cumplimiento y reajuste de las fianzas, 
si fuere pertinente. 

Parágrafo 1 o.- La resolución de modi-



ficación unilateral no podrá dictarse sin 
previa consulta al Consejo de Ministros, 
cuando la cuantía de la modificación 
sea o exceda de cien millones de pesos 
($100.000.000.oo), a los Consejos de Go
bierno o a las Juntas o Consejos Directi
vos, según el caso. 

Parágrafo 2o.- No podrán hacerse mo
dificaciones distintas de las que fueron 
contempladas como previsibles en los plie
gos de condiciones. 

ART. 22.- Desistimiento. 

Si de la propuesta o de la resolución de 
modificación unilateral del contrato apa
reciere que el valor del mismo se aumenta 
o disminuye en más de un veinte por cien
to (20°/o) del precio inicialmente pactado, 
el contratista podrá desistir del contrato 
en forma expresa en el acta correspon
diente o dentro de los diez (10) días si
guientes a la ejecutoria de aquélla;en tales 
eventos se pasará a la liquidación del con
trato. 

Conc.: L.19/82, 1.6 

ART. 23. - Casos en que no tiene lugar 
la modificación unilateraL 

No habrá lugar a la modificación unila
teral en los convenios interadministrativos, 
en los celebrados con instituciones finan
cieras internacionales públicas, entidades 
gubernamentales de crédito extranjeras y 
organismos internacionales, ni en los 
contratos de empréstito; en estos casos la 

modificación procederá confom1e a las 
estipulaciones del contrato, o mediante 
acuerdo de las partes. 

Conc.: a.20 

ART. 24.- Interpretación Unilateral. 

Cuando surgieren discrepancias sobre 
la interpretación de las cláusulaa del con
trato que puedan traer su parálisis o per
turbar la ejecución del mism.o, la entidad 
pública convocará al contratista y le ex
pondrá su criterio sobre la mejor manera 
de adelantar el cumplimiento del contrato. 

Se sentará un acta con los resultados 
de la reunión; si no existiere acuerdo, la 
entidad pública señalará la forma como 
el contrato debe continuar y ser ejecuta
do, mediante resolución motivada que se 
notificará conforme al Decreto Ley 2733 
de 1959 o las normas que lo sustituyan. 

Contra la resolución que esto defina 
sólo procederá el recurso de reposición; 
en firme la decisión, el cumplimiento del 
contrato se hará conforme allí se dispon
ga, sin perjuicio de las acciones contencio
so administrativas que pueda intentar el 
contratista. 

Parágrafo.- La interpretación que con
forme a este artículo pueden hacer las enti
dades públicas no excluye el arbitramento 
que se pacte en los contratos y se hará 
teniendo en cuenta el objeto de los mis
mos, el conjunto de sus cláusulas y los 
principios de hermenéutica prescritos en 
la ley. Su fmalidad es de interés público 
pero a través de ella no podrán introducir
se modificaciones a los contratos. 

Si se hubiere pactado arbitramento, no 
podrá acudirse a él sin que previamente 
se haya cumplido lo relativo a la interpre
tación \.Ulilateral y lo resuelto en esta etapa 
no podrá ser objeto de arbitramento. 

CN, a.61; L.19/1982, a.2; as. 76 y 77 

TITULO V 
NORMAS DE CONTRA T ACION 

AR T. 2 5.- De los requisitos. 

Salvo disposiéión legal en contrario, la 
celebración de contratos escritos, adminis
trativos y de derecho privado de la admi
nistración, se someterá a los siguientes 
requisitos: 

a) Presentación por el oferente del paz y 
salvo por concepto de impuestos sobre 
la renta y complementarios, desde el 
momento de formular la propuesta. 

b) Licitación o concurso de méritos. 

e) Registro presupuestal. 

d) Constitución y aprobación de garantías. 
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e) Concepto del Consejo de Ministros. 

f) Firma del Presidente de la República. 

g) Revisión del Consejo de Estado. 

h) Publicación en el Diario Oficial y pago 
de los derechos de timbres. 

Parágrafo.- Es entendido que además 
de los requisitos previstos en este artículo 
deberán cumplirse los especiales que se se
ñalen para determinados contratos. 

Conc.: a.48, 49, 50, 52, 58, 67, 225, 264, 
265, 266 

ART. 26.- De los contratos que deben 
constar por escrito. 

Salvo lo dispuesto en este estatuto, de
berán constar por escrito los contratos 
cuya cuantía sea o exceda la suma de tres
ciento mil pesos ($300.000.oo). 

En los demás casos, el reconocimiento 
de obligaciones a cargo de la entidad con
tratante se hará por resolución motivada. 

Conc.: a.54, 55, 83, 156, 264 

ART. 27.- De la definición de la lici
tación. 

Licitación es el procedimiento median
te el cual, previa invitación, la entidad 
contratatne selecciona entre varias perso
nas, en igualdad de oportunidades, la que 
proponga mejores condiciones para con
tratar. 

Conc.: a.29, 31, 43 

ART. 28.- De las clases de licitación. 

La licitación puede ser pública o priva
da, según que la invitación a contratar se 
haga públicamente a un número indeter
minado de personas, siempre que reúnan 
los requisitos que señalen la ley y los re
glamentos, o en forma directa a los posi
bles contratistas. 

Conc.: a. 29 y 31 
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ART. 29.- De cuando hay lugar a la 
licitación pública. 

Habrá obligación de efectuar licitación 
pública en todos los casos en que no se 
permita la licitación privada o la contrata
ción directa, de acuerdo con las normas 
establecidas en este estatuto. 

Conc.: a.31, 43, 151, 156 

AR T. 30.- De cómo se realiza la lici
tación pública. 

La licitación pública se efectuará con
forme a las siguientes reglas: 

lo. El Jefe del organismo respectivo 
ordenará su apertura por mediCY de 
resolución motivada. 

2o. La entidad interesada elaborará un 
pliego de condiciones que, además de 
lo que se considere necesario para 
identificar la licitación, contenga en 
forma expresa y completa: 

a) Las especificaciones de los bienes, 
servicios u obras objeto del contrato 
proyectado; 

b} La cantidad y calidad de dichos bie
nes o servicios o de la obra; 

e) Las calidades que se exijan a las per
sonas que deseen licitar; 

d) El lugar, sitio, día y hora en que se 
abra y cierre la licitación; 

e) Las condiciones y forma de cumpli· 
miento por el contratista y las moda
lidades y forma de pago; cuando el 
pago deba hacerse con recursos del 
crédito, deberá consignarse expresa
mente que éste se hará bajo condición 
del perfeccionamiento del empréstito 
correspondiente, o la exigencia al pro
ponente de formular oferta de finan
ciación. 

f) Las sanciones por incumplimiento de 
la propuesta y la garantía de seriedad 
de la misma; 

g) El término dentro del cual se hará la 



adjudicación una vez cerrada la licita
ción y el plazo para la firma del con
trato una vez efectuada aquélla, los 
cuales deberán señalarse teniendo en 
cuenta la naturaleza y objeto del con
trato; 

h) La minuta del contrato que se preten
de celebrar con inclusión de las cláu
sulas forzosas de ley; 

i) El número mínimo de participantes 
hábiles exigido para que la licitación 
no sea declarada desierta, el cual no 
podrá ser inferior a dos; 

j) Los criterios que se tendrán en cuen
ta para la adjudicación. 

k) La posibilidad de presentar alternati
vas. 

1) La posibilidad de presentar propues
tas parciales. 

m) La posibilidad de efectuar adjudica
ciones parciales. 

n) La posibilidad de presentar propues
tas conjuntas. 

3o. Dr"ntro de los veinte (20) días calen
dario anteriores a la apertura de la 
licitación se publicarán por lo menos 
dos avisos, con un intervalo no infe
rior a cinco {5) días calendario, en 
uno o más periódicos de amplia cir
culación nacionaL 

Cuando la licitación fuere internacio
nal o su cuantía excediere de Quinien
tos Millones de Pesos ($500.000.000), 
dentro de los treinta (30) días calen
Jario anteriores a su apertura, de~erán 
publicarse cuando menos, cuatro (4) 
avisos con el mismo intervalo. El úl· 
timo aviso deberá ser publicado con 
antelación no inferior a cinco (5) días 
calendario a la apertura de la licita
ción. 

Los avisos contendrán información 
sobre el objeto y características esen
ciaks de la respectiva licitación. 

4o. El plazo de la licitación, entendido 
como el término que debe transcurrir 
entre su apertura y su cierre, se seña
lará de acuerdo con la naturaleza y 
objeto del contrato, y no podrá ser 
inferior a diez (10) días calendario. 

Cuando lo estime conveniente la en
tidad interesada o cuando lo soliciten 
las dos terceras partes de las personas 
que hayan retirado pliegos de condi
ciones, dicho término se podrá pró
rrogar, antes de su vencimiento, por 
un pla~o no superior a la mitad del 
inicialmente fijado. 

5o. Las propuestas se recibirán en sobres 
cerrados y sellados dentro del plazo 
fijado para la licitación. Se deposita
rán en una urna previamente cerrada 
y sellada, que tendrá tres (3) cerradu
ras distintas cuya apertura, para cada 
una, será responsabilidad respectiva
mente del Jefe del Organismo o su 
delegado, del Secretario General del 
mismo o su delegado y del Auditor 
Fiscal o su delegado, quien~s por tan· 
to serán los únicos tenedores legíti
mos de cada llave. 

6o. El día y hora señalados para el cierre 
de la licitación, en acto público, se 
abrirá~}. las propuestas y se !.cvantará 
un acta con la relación suscinta de las 
propuestas y de su valor, las que serán 
numeradas y rubricadas con la firma 
del Presidente de la.J unta de Licitacio
nes y Adquisiciones o, en su defecto, 
del Secretario General del Organismo 
y del Auditor fiscal o sus delegados. 

De las diligencias del cierre y sello de 
la urna y de apertura de la misma se 
levantarán actas que suscribirán los 
miembros de la Junta de Licitaciones 
y Adquisiciones y los postores presen
tes que lo deseen. 

7o. El jefe de la entidad contratante po
drá prorrogar los plazos previstos en 
el literal g) del numeral 2o., antes de 
su vencimiento y por un término total 
no mayor a la mitad ciel inicialmente 
señalado, siempre que las necesidades 
de la administración así lo exijan. 
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So. La adjudicación deberá producirse 
dentro del plazo señalado para el efec
to o dentro de su prórroga. Dentro 
del mismo término, podrá declararse 
desierta la licitación conforme a lo 
previsto en este estatuto. 

9o. Si la licitación¿e declarare desierta o 
no se adjudicare en el plazo previsto, 
deberán devolverse las propuestas. 

Conc.: a.33, 36, 37, 44, 252,254, 268y 
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AR T. 31.- De cuando hay lugar a lici
tación privada. 

Podrá efectuarse licitación privada en 
los siguientes casos: 

lo. Cuando en el registro de proponentes 
no figuren más de cinco (5) personas 
en capacidad de celebrar el respectivo 
contrato. 

2o. Cuando el objeto del contrato que se 
proyecta celebrar fuere la impresión 
de estampillas, billetes nacionales, 
otras especies timbradas representati
vas de valores y formatos para bonos 
de deuda pública o para declaracio
nes con fines tributarios. 

3o. Cuando se trate de contratos para la 
adquisición o pennu ta de bienes mue
bles cuyo valor sea superior o igual a 
dos millones de pesos ($ 2.000.000) 
e inferior a siete millones de pesos 
($ 7 .000.000) o su equivalente en 
moneda extranjera. 

4o. Cuando se trate de contratos de 
obras públicas cuyo valor sea igual o 
superior a veinte millones de pesos 
($ 20.000.00) re inferior a cincuenta 
millones de pesos($ 50.000.000). 

5o. Cuando se trate de la venta de armas 
y municiones de guerra que se consi
deren inservibles, obsoletas y que no 
sean susceptibles de reconversión y 
utilización por las Fuenas Militares 
o por la Policía Nacional. 

6o. Cuando se trate de contratos de 
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conducción de correos cuyo valor 
oscile entre un millón de pesos 
($1.000.000) y tres millones de pesos 
(S 3.000.000). 

Conc.: a. 27, 28, 81, 83, 259, 262, 264, 
266, 268 

ART. 32. - De cómo se efectúa la lici
tación Privada. 

La licitación privada se regirá por las 
sigui en tes reglas: 

lo. El Jefe del organismo respectivo or
denará su apertura por medio de re
solución motivada. 

2o. Expedida la resolución respectiva, se 
enviará a cada una de las personas en 
condiciones de celebrar el contrato 
proyectado solicitud para que formu
len proruestas y copias del pliego de 
condiciones, para cuya elaboración se 
seguirán las normas previstas en el 
numeral 2) del artículo 30o. Si en los 
eventos previstos en los numerales 1, 
3 y 4 del artículo anterior, el número 
de inscritos en el respectivo registro 
de proponentes fuere igual o inferior 
a cinco (5) la solicitud se enviará a 
todos; si fuere superior se remitirá 
por lo menos a cinco (5). En los casos 
contemplados en los numerales 2 y 5 
del artículo anterior, se enviará por 
lo menos a dos (2). 

3o. Entre las fechas de apertura y cierre 
de la licitación debe transcurrir un 
término no menor de diez (10) días 
calendario. A este término podrán re
nunciar por escrito todos los invita
dos a formular propuestas. 

4o. En lo demás, se observarán las reglas 
previstas para la licitación pública en 
los numerales 4 inciso segundo, 5, 6, 
7, 8 y 9 del artículo 30o. 

Conc.: a.30 y 31, 78 y 268 

ART. 33. - De los criterios para la ad
judicación. 

La adjudicación deberá hacerse, previos 



los estudios del caso y efectuado el análi
sis comparativo, al licitador o concursante 
cuya propuesta se estime más favorable y 
esté ajustada al pliego de c;:ondiciones o 
términos de referencia, según el caso. 

En la evaluación de las propuetas debe
rán tenerse en cuenta, en forma rigurosa, 
los criterios de adjudicación y las pondera
ciones de esos criterios conforme a lo es
tablecido en el . pliego de condiciones 
correspondiente, con fundamento, entre 
otros, en los siguientes factores: el precio, 
el plazo, la calidad, cumplimiento en con
tratos anteriores, solvencia económica, 
capacidad técnica, experiencia, organiza
ción y equipo de los oferentes. 

En las licitaciones internacionales se 
tendrá en cuenta, además, la situación de 
la balanza comercial con el respectivo país 
con el objeto de buscar la reciprocidad 
comercial correspondiente. 

Se tendrá en cuenta, asimismo, la pro
tección al trabajo y a la industria naciona
les en los términos de este estatuto y la 
distribución equitativa de los contratos 
suscritos que se estén tramitando o ejecu
tando en la entidad licitante. 

La entidad contrat:.ante podrá hacer ad
judicación parcial si de ello se derivan be
neficios para la administración, siempre y 
cuando esta posibilidad hubiere sido pre
vista en el pliego de condiciones o térmi
nos de referencia, según el caso. 

En igualdad de condiciones, deberá 
preferirse la propuesta que ofrezca mejor 
precio; en igualdad de precios, la que con
temple mejores condiciones globalmente 
consideradas; y en igualdad de condiciones 
y precios, se tendrá en cuenta la distribu
ción equitativa de los negocios. 

Conc.: a. JO, 89, 103, 149, 2 79 y 286 

ART. 34.- De la autoridad competen
te para adjudicar. 

Corresponde adjudicar el contrato al 
.Jefe del Organismo, previo concepto de la 
.Junta de Lic·ita<: ioncs y Adquisiciones o 

del Comité Técnico del mismo, con suje
ción a las normas que regulan sus faculta
des. La adjudicación se hará mediante 
resolución motivada que se notificará per
sonalmente al proponente favorecido se
según el decreto 2733 de 1959 o normas 
que Jo sustituyan y se comunicará a los 
no favorecidos dentro de los cinco (5) 
dí as calendario siguientes. 

Contra esta resolución no procede nin
gún recurso por la vía gubernativa. 

Si el proponente favorecido no firma
re el contrato dentro del plazo que con 
tal fin se señale, la entidad contratante 
podrá optar entre abrir una nueva licita
ción o adjudicar, dentro de los treinta {30) 
días calendario siguientes, al proponente 
calificado en segund<?,)ugar; si éste tampo
co firmare el contrato,,podrá adjudicarse 
dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes al proponente calificado en ter
cer lugar. 

Conc.: a.36, 42, 78, 250 y 251 

ART. 35. -- De los efectos de la adjudi
cación. 

Ejecutoriada la resolución de adjudica
ción, ésta es irrevocable y obliga por lo 
mismo a la entidad y al adjudicatario. 

Cuando la ley subordine el perfeccio
namiento de un contrato a la aprobación 
o revisión de un ort;anismo o autoridad 
superior, la adjudicactón no producirá 
otro efecto que el de obligar a la entidad 
contratante y al adjudicatario a cumplir 
los demás requisitos establecidos para el 
caso. 

Si el organismo o autoridad superior 
improbare el contrato por no encontrarlo 
ajustado a la ley, deberán adoptarse las 
correspondientes reformas, y, si ésto no 
fuere posible por haberse configurado una 
causal de nulidad absoluta, se iniciará la 
tramitación para celebrar un nuevo contra
to, si para esto último hubiere autoriza
ción legal. 

Si la negativa obedeciere a razones de 
inconveniencia, podrá iniciarse la tramita-
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ción para celebrar un nuevo contrato, 
pero dentro de las condiciones que con 
dicho fm señale quien lo negó. 

Conc.: a.51 

ART. 36.- De las sanciones a los pro
ponentes que incumplan. 

Salvo fuerza mayor o caso fortuito de
bidamente comprobados, si el adjudicata
rio no suscribe el contrato correspondiente 
dentro del término que se haya señalado, 
quedará a favor de la entidad contratante, 
en calidad de multa, el valor del depósito 
o garantía constituidos para responder 
por la seriedad de la propuesta, sin menos
cabo de las acciones legales conducentes 
al reconocimiento de perjuicios causados 
y no cubiertos por el valor de los citados 
depósito o garantía. 

Conc.: a.30, 60, 67 y 71 

ART. 37.- De la devolución de los de
pósitos de garantia. 

Al adjudicatario se le devolverá el de
pósito o la garantía de seriedad de la pro
puesta cuando esté perfeccionado el 
contrato, a quienes quedaron en segundo 
y tercer lugar se les devolverá tres meses 
después de la adjudicación o al perfeccio
narse el contrato si ello ocurriere antes, a 
menos que manifiesten no tener interés 
en la adjudicación. A los demás propo
nentes y a los clasificados en segundo y 
tercer lugar, si fuere el caso, dentro de 
los cinco (5) días si_guientes a la adjudi· 
cación. 

Conc.: a.30, 51 y 52 

ART. 38. - Desconcentración de las li
citaciones. 

Los Jefes de los organismos a que hace 
referencia ro::tc estatuto podrán delegar en 
los funcionarios de la entidad radicados en 
los dt·partamentos, intendencias y comisa
rías, la realización de todo el trámite de 
una licitación de carácter regional, con 
excepción de la adjudicación y de la firma 
del Ct>nlrato, si se tratare de la :'\ación. 
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El funcionario delegado será responsa
ble del cumplimiento de los requisitos 
previstos en este estatuto y sus normas re
glamentarias. 

Conc.: a.34 y 35 

ART. 39. - Del concurso de méritos. 

Los contratos de consultoría de cuantía 
igual o superior a cinco millonesde pesos 
(S 5.000.000.oo), deberán adjudicarse 
mediante concurso de méritos. Este con
sistirá en la invitación pública o privada, 
según lo determine el reglamento, para 
formular propuestas y deberá ser adjudi
cado al proponente inscrito que demuestre 
estar mejor calificado, ponderando ade
más su capacidad técnica, experiencia y 
organización para el servicio profesional 
de que se trate y teniendo en cuenta la 
equitativa distribución de los negocios. 

Cuando su cuantía fuere inferior a 
cinco millones de pesos (S 5.000.000.oo) 
o el Consejo de Ministros lo considere 
conveniente, estos contratos podrán ad
judicarse directamente. 

Los honorarios se fijarán de acuerdo 
con las tarifas que, con aprobación pre
via del Gobierno Nacional, cstable:t.can 
las asociaciones profesionales que tengan 
el cará<."ter de cuerpo consultivo del gobier
no y, en su defecto, las partes a<:ordarán 
una suma global fija, un pon:cntaje sobre 
el costo final de la obra o del estudio o 
cualquier otro sistema técnico que sobre 
bases ciertas permita determinar su valor. 

Conc.: 43, 99, 100 y 101 

ART. 40.- Nom1as comunes a los 
concursos de méritos. 

Los concursos públicos o privados de 
méritos se dedar<trán desiertos por el jefe 
de la respectiva entidad en los mismos 
casos prrvistos en la ley para declarar de
siertas las licitaciones. 

Cuando el concurso fuere declarado 
desierto por dos veces consecutivas y por 
rat.oncs ajt·nas a la entidad promotora o 
contratante, el respectivo contrato podrá 
adjudicarse directamente. 



Sin perjuicio de las demás inhabilida
des e incompatibilidades que consagren 
las disposiciones vigentes, ninguno de los 
concursantes podrá tener comunidad de 
oficina ni ser socio, en sociedades distin
tas de las anóminas, durante el tiempo del 
concurso ni un año antes del mismo, con 
el funcionario coordinador o con cualqui~ 
ra de los miembros del jurado calificador 
o del comité. 

Las normas sobre licitación, previstas 
en las disposiciones vigentes, serán aplica
bles a los concursos, en cuanto no pugnen 
con lo dispuesto en este artículo. 

Conc.: a. 39 

AR T.41. - Del saneamiento del proce
dimiento. 

Si duran te el proceso de licitación, de 
concurso de méritos o de celebración del 
contrato, según el caso, el jefe de la enti
dad respectiva encontrare que se ha pre
termitido alguno de los requisitos exigidos, 
deberá ordenar su cumplimiento o correc
ción en todos los casos en que no se halla
re frente a una causal de nulidad absoluta. 

Efectuada la enmienda, la tramitación 
se reanudará en el correspondiente estado. 

Asimismo, los contratos celebrados po
drán ser aclarados por la respectiva entidad 
cuando se tratare de errores de transcrip
ción o de copia, debidamente comproba
dos. 

El Gobierno • ' acional reglamentará las 
circunstancias en que se podrá efectuar el 
saneamiento o la corrección a que se refie
re este artículo. 

RT. 42.- De cuándo se declara de
sierta la licitación o concur
so de méritos. 

El jefe del organismo respectivo decla
rará desierta la licitación o el concurso de 
méritos: 

lo. Cuando no se presente el número mí
nimo de participants que se haya de
terminado en d plir~o o invitación. 

2o. Cuando el procedimiento se hubiere 
adelantado con pretermisión de algu
no de los requisitos previstos en este 
estatuto o en sus normas reglamenta
rias. 

3o. Cuando ninguna de las propuestas se 
ajustare al pliego de condiciones o a 
la invitación. 

4o. Cuando se hubiere violado la reserva 
de las mismas de manera ostensible y 
antes del cierre de la licitación o con
curso. 

5o. Cuando, a su JUICIO, las diferentes 
propuestas se consideren inconvenien
tes para la entidad contratante. 

E.n los casos previstos en los numerales 
1, 2 , 3 y 4 de este artículo, la declarato
ria deberá hacerse mediante resolución 
motivada. 

Conc.: a.30, 31 y 32 

ART. 43.- De cuándo se puede pres
cindir de la licitación ó 
concurso. 

Podrá prescindiese de la licitación o del 
concurso de méritos, en los siguientes ca
sos: 

lo. Cuando se trate de la adquisición de 
bienes muebles que sólo determinada 
persona o entidad puede suministrar. 

2o. Cuando por segunda vez la licitación 
o el concurso se hubiere declarado 
desiertos por causas no imputables a 
la entidad contratante. En este caso 
no podrá celebrarse el contrato por 
suma superior a la fijada en la pro
puesta de menor valor presentada en 
cualquiera de las dos licitaciones, adi
cionada con el incremento porcentual 
deÍ índice total de precios al consu
midor que fije el DANE, para el tiem
po transcurrido. 

3o. Cuando se trate de la ejecución de 
trabajos artísticos, técnicos o cientí
ficos y que según concepto del Conse
jo de Ministros sólo puedan encomen
darse a determinados artistas o ex
pertos. 
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4o. Cuando se trate de contratos de pres
tación de servicios previstos en el ca
pítulo once del título VIII. 

5o. Cuando la adquisición se refiera a ele
mentos o suministros que se hacen 
para prueba o ensayo, sólo en la can
tidad necesaria para su práctica. 

6o. Cuando se tomen o den inmuebles e 
en arrendamiento. 

7 o. Cuando se trate de transporte en el 
país sujeto a tarifas señaladas por 
autoridad competente, o cuando el 
valor del mismo fuere inferior a qui
nientos mil pesos (S500.000.oo) 

8o. Cuando se trate de contratos de obras 
públicas cuyo valor sea inferior a vein
te tnillones de pesos ($20.000.000.oo) 

9o. Cuando se trate de la adquisición de 
bienes muebles en cuantía inferior a 
dos millones de pesos {$2.000.000.oo} 

10. Cuando se trate de la contratación de 
empréstitos internos o externos. 

11. Cuando se trate de la adquisición de 
inmuebles. 

12 . Cuando se trate de la adquisición, 
construcción o enajenación de bienes 
inmuebles en el extranjero para sedes 
diplomáticas o consulares o residen
cia de funcionarios. 

13. Cuando se trate de servicios y sumi
nistros requeridos por la Presidencia 
de la República o el Ministerio de Re
laciones Exteriores para la atención 
de compromisos internacionales o de 
carácter protocolario. 

14. Cuando se trate de la venta o permu
ta de bienes inmuebles avaluados en 
menos de cinco millones de pesos 
(S5.000.000.oo) por el Instituto Geo
gráfico "Agustín Codazzi" y de la 
venta de zonas de carreteras o de ca
minos fuera de servicio o de predios 
solicitados por entidades públicas. 

15. Cuando se trate de contratos de con-
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sultoría cuyo valor sea inferior a cin
co millones de pesos ($5.000.000.oo} 

16. Cuando hubiere urgencia evidente ca
lificada por el Consejo de Ministros, 
que no permita el tiempo necesario 
para la licitación o concurso. 

La urgencia evidente supone solamen
te necesidades actuales o previsibles 
de orden público, seguridad nacional 
o calamidad pública. 

1 7. Cuando se trate de la adquisición de 
bienes destinaqos a la defensa nacio
nal y de la construcción de instalacio
nes para los mismos fines, cuando 
por sus características sean de natura
leza reservada, previo concepto del 
Consejo de Ministros. 

18. Cuando se trate de la adquisición de 
bienes destinados a conjurar los efec
tos de cualquier catástrofe pública. 

19. Cuando se trate de la adquisición de 
bienes en épocas de escasez o cuando 
su abastecimiento fuere deficiente, 
previo concepto del Consejo de Mi
nistros. 

20. Cuando se trate del ensanche o reno
vación de plantas telefónicas, telegrá
ficas o de télex, siempre que estas 
operaciones signifiquen menos del 
cuarenta por dento (40°,b) de las ins
talaciones, materiales y equipos que 
constituyan la planta. Sin embargo, 
habrá lugar a licitación cuando los 
en anches uilpliquen con titurión de 
nuevos grupos o unidades con carac
terísticas propias de una central com 
pleta. 

21. Cuando se trate de contratos celebra
dos entre entidades públicas. 

22. Cuando se trate de inminente parali
zación, suspensión o daño de un ser
vicio público pero sólo hasta controlar 
tales circunstancias, previa califica
ción del Consejo de ~tinistros. 

23. Cuando se trate de los siguientes con
tratos de comunicaciones: 



a) Servicios de correspondencia pú
blica y privada. 

b) Servicios especiales de telecomuni
caciones. 

e) Estaciones experimentales. 

d) Estaciones de radioaficionados. 

e) Conducción de correos cuando su 
valor anual fuere inferior a un mi
llón de pesos ($1.000.000.oo). 

f) Asociación para el servicio de co
rreo aéreo. 

24. Cuando se trate de contratos de cré
to de la Compañía de Fomento Cine
matográfico -FOCINE-. 

25. Cuando se trate de la adquisición de 
repuestos para los equipos de televi
sión del Instituto Nacional de Radio 
y Televisión - INRAVISION-. 

26. Cuando se trate de contratos que ce
lebre la Compañía de Informaciones 
Audiovisuales para la comercializa
ción, producción y transmisión de 
programas. 

27. Cuando se trate de obras por adminis
tración delegada de cuantía inferior a 
cinco millones ($5.000.000.oo) o 
cuando, siendo superior, el Consejo de 
Ministros lo a u toricc por considerarlo 
de conveniencia. 

28. En todos los demás casos en que así 
se autoril'e en este estatuto. 

Conc.: a.l6, 39, 42, 44, 99 

ART. 44. Del registro de proponentes. 

En los casos especiales que dispongan 
los respectivos reglamentos, no se podrá 
licitar, adjudicar o celebrar contratos con 
personas naturales o jurídicas que no se 
hallaren debidamente inscritas, calificadas 
y clasificadas en el registro correspon
diente. 

La inscripción deberá hacerse con an-

terioridad a la apertura de la licitación o 
concurso o a la celebración del contrato, 
según el caso. 

Pará efectos de la inscripción, califica
ción y clasificación de los proponentes, 
se establecerán formularios únicos según 
la actividad de que se trate. 

La inscripción no causará derecho al
guno, pero las personas interesadas cubri
rán el valor de los formularios impresos 
que hayan de emplearse. 

La solicitud de inscripción se hará 
mediante el diligenciamiento del formu
lario que preparará y distribuirá la enti
dad contratante. En dicho formulario de
berán constar_ p~. manera clara y precisa 
las pruebas, datos o informaciones de ca
rácter general o especial que se soliciten, 
así como las distintas clases o grupos que 
integran el registro. 

El jefe de la entidad, mediante resolu
ción motivada, establecerá la oportunidad 
en que pueda hacerse la presentación de 
los documentos anteriores. 

Con base en los formularios y docu
mentaciones que se vayan presentando, el 
funcionario o funcionarios designados pa
ra tal efecto ¡)(;;."el jefe de la entidad, pro
cederán a elaborar un estudio con miras a 
determinar la calificación y clasificación 
del solicitante. 

Una vez hecha la evaluación correspon
diente, se hará la inscripción en el registro 
de proponentes dentro de la clase o grupo 
y con la calificación que resulte de dicho 
estudio. Se podrá solicitar al peticionario 
la información adicional que se considere 
necesaria y devolver los formularios que 
no se encuentren debidamente diligencia
dos. 

ART. 45. - Disposiciones comunes a 
los registros. 

Toda persona natural o jurídica que 
reúna los requisitos que para el efecto se 
señalen, podrá presentar la documenta
ción correspondiente para ser calificada y 
clasificada en el respectivo registro de 
proponentes. 
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Las personas inscritas en el registro de 
proponentes podrán solicitar que se ac
tualice su calificación durante los plazos 
que señalen las entidades contratantes, 
presentando los documentos a que hubie
re lugar. 

Para la actualización del registro po
drán utilizarse formularios especiales. 

La calificación y clasificación de los 
proponentes tendrá vigencia de veinticua
tro (24} meses, transcurridos los cuales, 
para poder licitar, concursar o con tratar, 
según el caso, el interesado deberá presen
tar oportunamente los documentos que la 
respectiva entidad considere necesarios 
para conocer las calidades actuales del ins
crito. 

Con base en esta revisión, pueden mo
dificarse o cancelarse la calificación y cla
sificación. 

Las sociedades matrices podrán allegar 
información sobre sus filiales o subsidia
rias, siempre y cuando éstas tengan por 
objeto actividades similares o complemen
tarias. En tal caso, deberán suministrar 
datos sobre organización, personal, expe
riencia, contratos ejecutados y en vía de 
ejecución, balances de las sociedades su
bordinadas y sobre participación financie
ra de la sociedad principal en ellas. 

Si las filiales o subsidiarias desean ins
cribirse, lo deberán hacer en formulario 
separado y con documentación diferente 
de la de su sociedad matriz. 

La calificación y c~asificación en el re -
pectivo registro regirán para todas las pro
puestas que el inscrito presente. 

Cuando la entidad descubra falsedad 
en los documentos que sirvieron de base 
para la inscripción, actualización o revi
sión, procederá a cancelar dicha inscrip
ción. 

El registro de proponentes es docu
mento público y, por tanto, cualquier 
persona puede solicitar que se le expidan 
certificaciones sobre las inscripciones, ca
lificación y clasificación que con tenga. 
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ART. 46.- Del registro presupuesta/. 

Los contratos a que se refiere el presen 
te estatuto estarán sujetos al respectivo re
gistro presupuesta!, operación que se cum
plirá una vez suscrito el contrato por las 
divisiones y secciones delegadas de la Di
rección General de Presupuesto, o por los 
funcionarios encargados de la ejecución 
presupuesta!, según el caso, para lo cual 
se deberá verificar exclusivamente: 

lo. Que en el presupuesto de apropia
ciones del año fiscal correspondien
te existen partidas a las cuales se 
pueda imputar el gasto que se pro
yecte realizar dentro de esa vigencia. 

Las partidas que deban cubrirse con 
fondos provenientes de empréstitos, 
sólo podrán afectarse cuando el con
trato de crédito estuviere perfeccio
nado y sus recursos disponibles. 

2o. Que las partidas presupuestales con 
las cuales debe cubrirse el valor del 
contrato, en la respectiva vigencia 
fiscal, estén libres de compromisos en 
cuantía suficiente para atender la 
obligación originada en el contrato 
proyectado. 

Hecho el registro, las partidas presu
puestales correspondientes sólo pueden 
destinarse al cumplimiento del contrato 
para el cual se afectaron, a menos que las 
mismas queden libres de los compromisos 
en él originados. 

Conc.: a.4 7, 78 

ART. 47.- Del informe a la Contra/o
rza General de la República. 

Para los efectos del control fiscal pos
terior, los jefes delegados de presupuesto 
o quienes hagan sus veces, comunicarán a 
la Contraloría General de la República los 
registros que se realicen conforme al ar
tículo anterior. 

Conc.: a.46 

ART. 48. De la constitución de ga
rantías del contrato. 



Las garantías exigidas deberán consti
tu írse una vez obtenido el registro presu
puesta! correspondiente, y requerirán 
aprobación del Jefe de la entidad contra
tante o del funcionario delegado. 

No obstante lo establecido en este ar
tículo, en los casos en que se deba pactar 
la constitución de garantías de estabilidad 
de la obra o calidad del bien o servicio, di
cha garantía se otorgará simultáneamente 
con el recibo de la obra, bien o servicio, a 
satisfacción por la entidad contratante. 
Asímismo deberá prorrogarse, por un tér
mino no inferior a tres (3) años, la garantía 
del pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones. La aprobación de esta 
garantía será condición necesaria para que 
el acta de recibo produzca efectos legales 
y contractuales. La garantía sobre manejo 
y buena inversión de un anticipio, se otor
gará y aproba"rá una vez perfeccionado el 
contrato y será requisito indispensable pa
ra la entrega del anticipio. 

Conc.: a.6 7 y ss. 

ART. 49.- Del concepto del Consejo 
de Ministros. 

Cumplidos los requisitos y las formali
dades establecidas en los artículos prece
dentes, los contratos celebrados por la 
Nación cuya cuantía sea o exceda de cin
cuenta millones de pesos ($50.000.000) o 
su equivalente en moneda extranjera, re
quieren concepto favorable del Consejo de 
Ministros previo el estudio de la Secretaría 
Jurídica de la Presidencia de la República. 
Los celebrados por otras entidades públi
cas requerirán el concepto mencionado 
cuando así lo disponga expresamente el 
presente t'statuto. 

Los contratos escritos de la Nación de
berán someterse a la firma del Presidente 
de la República, si esta función no hubiere 
sido delegada. 

Conc.: a.151, 152, 153, 154, 225, 252, 
255, 265 

ART. 50.- De la revisión del Consejo 
de Estado. 

Los contratos de la Nación cuya cuan-

tía sea o exceda de cincuenta millones de 
pesos ($50.000.000) o su equivalente en 
moneda extranjera deben someterse a la 
revisión de legalidad del Consejo de Esta
do. Los celebrados por otras entidades 
públicas se someterán a esta revisión cuan
do así lo disponga expresamente el presen
te estatuto. 

Conc.: a.8, 252 

ART. 51.- Del perfeccionamiento dt 
los contratos. 

Salvo disposición en contrario, los con
tratos a los cuales se refiere este estatuto 
se entienden perfeccionados con la ejecu
toria de la providencia del Consejo de Es
tado que los declare ajustados a la ley; si 
no requieren revisión del Consejo de Esta
do, con la aprobación de las fianzas de 
que trata el inciso primero del artículo 
48o; y si no requieren constitución de 
fianzas, con el correspondiente registro 
presupuesta!, si hay lugar a él, o una vez 
suscritos. 

Conc.: a.35, 53, 151, 152, 174, 175 y 
299 

ART. 52.- De la publicación en el 
Diario Oficial. 

Perfeccionado el contrato, se solicita
rá su publicación en el Diario Oficial por 
cuenta del contratista, requisito que se 
entiende cumplido con el pago de los de
rechos correspondientes. 

Conc.: a.25, 63, 89, 299 

ART. 53. - Del pago de los impuestos. 

El contratista deberá pagar los impues
tos de timbre en la cuantía que señala la 
ley, dentro de los diez (10) días siguientc:s 
a la fecha de perfeccionamiento del con
trato. 

El incumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo anterior y en la presente nor
ma, impide la ejecución del contrato. 

Conc.: a.51, 299 

ART. 54. -- De cuáles contratos requie
ren escritura pública. 
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Deberán elevarse a escritura pública, 
debidamente registrada según las normas 
legales sobre la materia, los contratos rela
tivos a la mutación o enajenación del do
minio de inmuebles y a la imposición de 
gravámenes o servidumbres sobre los mis
mos; los de constitución de sociedades; y 
los de enajenación, a cualquier título, de 
naves o aeronaves no destinadas o no afec
tadas a la defensa nacional. 

En tales casos deberá celebrarse un 
contrato de promesa que incluya las espe
cificaciones y detalles del del convenio 
prometido, así como el plazo o condición 
para elevarlo a escritura pública. Respecto 
de dicha promesa se surtirá el trámite ad
ministrativo correspondiente. Cuando se 
trate de la constitución de sociedades en 
que sólo participen entidades públicas, 
no habrá lugar a la celebración del contra
to de promesa aqu! previsto. 

Con c.: CPC, a. 251; d. 960/9 70, a.13; a. 26, 
55, 143, 144, 149, 175 

ART. 55.- De la prueba de los contra
tos. 

La existencia de los contratos no suje
tos a la formalidad de escritura pública, 
podrá demostrarse por cualquiera de los 
medios probatorios admitidos por las le
yes. 

Con c.: a. 26, 54 

ART. 56.- De la prohibición de frac
cionar los contratos. 

Queda prohibido fraccionar los contra
tos cualquiera que sea su cuantía. Hay 
fraccionamiento cuando se suscriben dos 
o más contratos, entre las mismas partes, 
con el mismo objeto, dentro de un térmi
no de seis (6) meses. 

Lo previsto en el presente artículo no 
es aplicable a los casos en que exista un 
único proveedor de bienes o servicios. 

Conc.: a.273,290 

ART. 57.- De la suspensión temporal 
del contrato. 
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Por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito se podrá, de común acuerdo 
entre las partes, suspender temporalmen
te la ejecución del contrato mediante la 
suscripción de un acta donde conste tal 
evento, sin que para los efectos del plazo 
extintivo se compute el tiempo de la sus
pensión. 

ART. 58.- De los contratos adiciona
les 

Salvo lo dispuesto en el título IV, cuan
do haya necesidad de modificar el plazo o 
el valor convenido y no se tratare de la 
revisión de precios prevista en este estatu
to, se suscribirá un contrato adicional que 
no podrá exceder la cifra resultante de su
mar la mitad de la cuantía originalmente 
pactada más el valor de los reajustes que 
se hubieren efectuado a la fecha de acor
darse la suscripción del contrato adicional. 

Las adiciones relacionadas con el valor 
quedarán perfeccionadas una vez suscrito 
el contrato y efectuado el registro presu
puesta!. Las relacionadas con el plazo só
lo requerirán firma del jefe de la entidad 
contratante y prórroga de las garantías. 

Serán requisitos para que pueda iniciar
se la ejecución del contrato, la adición y 
prórroga de las garantías y el pago de los 
impuestos correspondientes. 

Los contratos de interventoría, admi
nistración delegada, y consultoría previs
tos en este estatuto, podrán adicionarse 
sin el límite fijado en el presente artículo. 

Las adiciones deberán publicarse en el 
Diario Oficial. 

En ningún caso podrá modificarse el 
objeto de los contratos, ni prorrogarse su 
plazo si estuviere vencido, so pretexto de 
la celebración de contratos adicionales, ni 
pactarse prórrogas automáticas. 

Parágrafo.- Los contratos de emprésti
to distintos a los créditos de proveedores, 
no se someterán a lo dispuesto en este ar
tículo. 

Conc.: a.46, 48, 51, 52, 67, 68, 86 



ART. 59.- De cuándo se requiere la 
aprobación del Congreso. 

La aprobación del Congreso 1 acional 
erá requisito indispensable para la validez 

de los contratos que celebre la Nación: 

a) Cuando no existiere autorización legal 
previa; 

b) Cuando sus estipulaciones no se ajus
ten a la respectiva ley de autorización. 

Conc.: a. 78, 290, 299. 

TIT LO VI. 
CLA SULA OBLIG TORIA 

ART. 60.- De las cláusulas que forzo-

larse claramente los motivos que den lugar 
a la declaratoria de adu idad. 

L.19/1982, a.2;a.16, 62, 135, 196 

ART. 62.- De las causales de cadu
cidad. 

Como causales de caducidad, además 
de las especiales previstas en este estatuto 
· de las que se tenga por conveniente es

tablecer en orden al exacto cumplimiento 
del contrato, deben figurar las siguientes: 

a) La muerte del contratista, si no se ha 
previsto que el contrato pueda conti
nuar con lo sucesores. 

b) Incapacidad física permanent.e del con
tratista, certificada por médico legista. 

samente deben contener e) L interdi ción judicial del contra ti ta. 
los contratos. 

alvo disposición en contrario, en todo 
contrato e estipularán la dáu ula pro
pia o usuales conforme a u naturaleza , 
ademá , la· relativa a cadu idad admini -
trativa; suj ción de la cuan tí ' pagos a 
la apropiacione presupu . tale ; garan
tías; multa ; penal p cuniaria; ; r nuncia 
a reclamación diplomáti a uando a ello 
hubi re lugar. A ími mo en los contr· tos 
admini trativo y en los d derc<·ho priva
do de la admini tra< ión en que e pactt: 
la e adu id d, se in luirán como cláusula 
obligatoria los prin ipios pre i to n el 
título 1 ' de st t tu to. 

Conc.:a.16,61,66,67, 71, 72,74,268 

d) La di olución de la persona jurídica 
contratista. 

e) La incapacidad financiera del ontratis
ta, que se presume cuando se le decla
ra en quiebra, e le abre con ur o de 
acr edores o es intervenido por auto
ridad competente; igualmente la enti
dad ontratante puede considerar que 
hay in apacidad financiera cuando el 
contrati ta ofre e concordato preven
tivo, e retrasa en el pago de salarios 
o pre taciones ociales o e embarga· 
do juidic.:ialmente. 

f) Si a juicio de la entidad contratante, 
del in umplimieno de las obli a ione 
del con trati ta e derivan con uencia 
que h an impo ible la ejecución del 
contrato o cau an perjuicio a dicha 
entidad. 

AR l. 61. De la obligación de pactar Conc.: a.16, 65 
la caducidad. 

La ·adu idad s rá de forwsa cstipula-
ión en lo contratos que no fueren d · 

compraventa d bi nc mu bl · o de m
préstito .. 'o ·crá obligatoria en los <·ontra
to intcradrnini tra tivo:. 

En la cláusula rcspe< tiva dcb rán seña-

RT. 63.- De los efectos de la cadu
cidad. 

[n la láusula de caducidad se estable
ct:rán los efectos que la misma produce y 
la pre ta iones a que la partes quedan 
obligadas. I:n todo caso la resolución que 
de larc la aducidad, en cuanto ordene 
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hacer efectivas las multas y el valor de la 
cláusula penal pecuniaria, prestará mérito 
ejecutivo contra el contratista y las perso
nas que hayan constituído las respectivas 
garantías y se hará efectiva por jurisdicción 
coactiva. 

En firme la resolución que ha declara
do la caducidad de un contrato de arren
damiento, en el que la Administración ha 
sido arrendadora, la restitución del bien 
se efectuará por la autoridad policiva del 
lugar de ubicación del inmueble. 

ART. 64. - De la declaratoria de cadu
cidad. 

La declaratoria de caducidad deberá 
proferirse por el je_fe de la entidad con
tratante mediante resolución motivada, en 
la cual se expresarán las causas que dieron 
lugar a ella y se ordenará hacer efectivas 
las multas, si se hubieren decretado antes, 
y el valor de la cláusula penal pecuniaria 
convenida, si fuere el caso. 

La resolución que declara la caducidad 
se notificará personalmente a los interesa
dos. Si ello no fuere posible, se publicará 

. un aviso en periódicos de amplia circula
ción, con inserción de la parte resolutiva. 

Contra dicha providencia cabe el recur
so de reposición dentro de los diez {10) 
días siguientes a la fecha de notificación o 
de su publicación. 

Conc.: a.19, 61, 62, 71 y 72 

ART. 65.- De la cláusula presunta de 
caducidad. 

La cláusula de caducidad se entiende 
pactada en los contratos en que es obliga
toria, aun cuando no se consigne expresa
mente. En este evento son causales de ca
ducidad las señaladas en el artículo 62o. 
del presente estatuto. 

Conc.: a.61 

ART. 66. - De la sujecwn a las apro
piaciones presupuesta/u. 

En todo contrato que afecte el presu-
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puesto deberá estipularse precisamente 
que la entrega de las sumas de dinero a 
que la entidad contrata,r,~e queda obligada, 
se subordina a las apropiaciones que de las 
mismas se hagan en los respectivos presu
puestos. 

La entidad contratante se comprome
terá a incluir las partidas necesarias en su 
proyecto o proyectos anuales de gastos. 

Conc.: a.46, 59, 60, 78 

ART.67.- De la obligación de garanti
zar el contrato. 

En todo contrato se pactará expresa
mente la obligación del contratista de 
garantizar: 

a) El cumplimiento del contrato; 

b) El manejo y buena mversión del anti
cipo que le fuere entregado, caso en el 
cual la garantía debe constituirse pre
viamente a su entrega; 

e) La estabilidad de la obra o la calidad 
del servicio; 

d) El pago de salarios, prestaciones socia
les e indemni:.:aciones del personal que 
haya de utililzar para la ejecución del 
contrato; 

e) El correcto funcionamiento de los equi
pos que deba suministrar o instalar. 

La cláusula sobre garantía no será obli
gatoria en los contratos de empréstito , en 
los de arrendamiento cuando la entidad 
pública fuere arrendataria y en los interad
ministrativos. 

Conc.: a.60, 66, 69, 70, 222, 299 

ART. 68.- De la cláusula presunta de 
garantías. 

El hecho de no estipularse la cláusula 
de garantía no libera al contratista de la 
obligación de constituirlas. 

Si el contratista se negare a constituir 
las garantías, la entidad respectiva dará 



por terminado el contrato en el estado 
en que se encuentre sin que por este he
cho la misma deba reconocer o pagar in
demnización alguna. 

ART. 69.- De la cuant{a y término 
de las garantías. 

La entidad contratante, de acuerdo 
con reglamentación de la Contraloría Ge
neral de la República, determinará la cuan
tía y el término de las garantías a que se 
refiere el artículo 6 7 o. Este término no 
podrá ser inferior al de ejecución y liqui
dación del contrato. 

Conc.: a.25, 29, 67, 287 

ART. 70.- De los contratos de garantía 

Las garat:ttías podrán consistir en fian
zas de bancos o de compañías de seguros 
cuyas pólizas matrices deberán ser apro
badas por la Superintendencia Bancaria. 

Los respectivos contratos de garantía 
forman parte integrante de aquél que se 
garantiza. 

En las pólizas matrices deberá preverse 
que el monto de la garantía se repondrá 
cada vez que, en razón de las multas im
puestas, el mismo se disminuyere o ago
tare. 

Conc.: a.67 

ART. 71.- De la cláusulo. sobre multas. 

En los contratos deberá incluirse la 
facultad de la entidad contratante para 
imponer multas en caso de mora o de in
cumplimiento parcial, las que deberán ser 
proporcionales al valor del contrato y a 
los perjuicios que sufra. 

Su imposición se hará mediante resolu
ción motivada que se someterá a las nor
mas previstas en el artículo 64o. de este 
estatuto. 

En los contratos de emP.réstito no ha
brá lugar a la inclusión de esta cláusula. 

Conc.: a.60, 64 

ART. 72.- De la cláusulo. penal pecu
niaria. 

En todo contrato que no fuere de em
préstito, deberá estipularse una cláusula 
penal pecuniaria, que se hará efectiva di
rectamente por la entidad contratante en 
caso de declaratoria de caducidad o de in
cumplimiento. 

La cuantía de la cláusula penal debe 
ser proporicional a la del contrato. 

El valor de la cláusula penal que se 
haga efectiva se considerará como pago 
parcial pero definitivo de los perjuicios 
causados a la entidad contratante. 

Conc.: a.60, 64 

ART. 73.- De lo. aplicación de las 
multas y de lo. cláusula 
penal. 

El valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniara a que se refieren los ·ar
tículos anteriores ingresará al Tesoro de 
la entidad contratante y podrá ser toma
do directamente del saldo a favor del 
contratista, si lo hubiere, o de la garantía 
consti tu ída, y si ésto no fuere posible, se 
cobrará por jurisdicción coactiva. 

Conc.: a. 71 y 72 

ART. 74.- De la sujeción a lo. ley Co
lombiana y de la renuncia 
a reclamación diplomática. 

Los contratos que se celebren con per
sonas extranjeras están sometidos a la ley 
colombiana y a la jurisdicción de los Tri
bunales colombianos. En ellos debe cons
tar la renuncia del contratista extranjero a 
intentar reclamación diplorr.ática en lo to
cante a las obligaciones y derechos origina
dos en el contrato, salvo el caso de dene
gación de justicia. 

Se entiende que no hay denegación de 
justicia cuando el contratista ha tenido 
expeditos los recursos y medios de acción 
que, conforme a las leyes colomf>ianas, 
puedan emplearse ante las jurisdi"cciones 
ordinaria o contencioso administrativa. 
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La ejecución de los contratos celebra
dos en el exterior, que deben cumplirse 
en el país, se regirá por la ley colombiana. 

Los contratos no podrán cederse a per
sonas extranjeras que no renuncien expre
samente a dicha reclamación diplomática. 

Conc.: dl3130f1968, a.34;a.6, 60 

ART. 75.- Del pago en monedas na
cional o extranjera. 

Cuando no se exprese otra cosa, las 
cantidades que se estipulen en los contra
tos serán en moneda nacional. 

Las obligaciones que conforme a la ley 
se contraigan en moneda 01 divisas extran
jeras que cubrirán en la moneda o divisa 
estipulada si fuere legalmente posible; en 
caso contrario se cubrirán en moneda na
cional, conforme a las prescripciones lega
les y tipo de cambio vigentes al momento 
de hacer el pago. 

En toda licitación internacional los 
oferentes nacionales podrán señalar el va
lor de sus propuestas en moneda extranje
ra. En tal evento, cuando se realicen los 
pagos, el monto en moneda nacional de 
los mismos se liquidará utilizando la tasa 
de cambio vigente en el momento del 
pago. 

Conc.: dl444f1967, as 248 y 249 

AR T. 76.- De la cláusula compromi
soria. 

Salvo disposición en contrario, en los 
contratos podrá estipularse la cláusula 
compromisoria con el fin de someter a 
la decisión de árbitros nacionales las di
ferencias que se susciten en relación con 
el contrato. 

Los árbitros serán designados en la 
forma prevista en el Código de Comercio 
y su fallo será siempre en derecho. 

La aplicación de la cláusula de caduci
dad y sus efectos, no son susceptibles de 
decisión arbitral. Tampoco lo serán las 
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cláusulas que contengan los principios 
previstos en el Título IV. 

Conc.: CCo, a.2011;a.24 

ART. 77.- Del arbitramento técnico. 

En los contratos cuya naturaleza lo 
permita, podrá pactarse el arbitramento 
técnico cuya conformación se sujetará a 
las normas del Código de Comercio. 

Los árbitros deberán ser profesionales 
en la respectiva materia y haber cumplido 
con las normas legales que regulan el ejer
cicio de la profesión. 

Para pactar esta cláusula deberá tener
se en cuenta lo previsto en el parágrafo 
del artículo 24. de este estatuto. 

Conc.: a. 76 

TITULO VII. 
NULIDADES 

ART. 78.- De las causales de nulidad 
absoluta. 

Además de los casos previstos en las 
disposiciones vigentes, los contratos a que 
se refiere el presente estatuto son absolu
tamente nulos: 

a) Cuando se celebren con personas afec
tadas por causa de inhabilidades o in
compatibilidades según este estatuto. 

b} Cuando contravengan normas de dere
cho público. 

e) Cuando se celebren contra prohibición 
constitucional o legal. 

d) Cuando se hubieren celebrado por fun
cionarios que carezcan de competencia 
ó con abuso o desviación de poder. 

Parágrafo.- Las causales aquí previs
tas pueden alegarse por el Ministerio Pú
blico en interés del orden jurídico o ser 
declaradas oficiosamente, cuando estén 
plenamente comprobadas. No se sanean 
por ratificación de las partes. 



Conc.: LS0/1936; CC, a.1740, 1741, 
1742;a.8, 9 

AR T. 79.- De la nulidad relativa. 

Son causales de nulidad relativa por 
parte del contratista particular, la incapa
cidad, el error, la fuerza y el dolo., confor
me a las reglas pertinentes del Código 
Civil, la inexistencia de norma legal o 
estatutaria que autorice la celebración del 
contrato, así como cualquier vicio u omi
sión no comprendidos en el artículo an
terior. 

Las causales de nulidad relativa pueden 
alegarse por los interesados, por sus here
deros o cesionarios y sanearse por ratifica
ción, expresa o tácita, de las partes o por 
el transcurso de cuatro años. La ratifica
ción expresa debe hacerse con las mismas 
solemnidades que la ley prescribe para el 
contrato. 

Con el cumplimiento del requisito o 
formalidad omitidos, se subsana esta nu
lidad. 

Si las partes no se allanan a subsanar 
las irregularidades anotadas, el contrato 
deberá ser demandado por la entidad inte
resada o por la Procuraduría General de la 
Nación. 

Conc.: a.25, 46, 299 

TITULO VIII 
CONTRATOS 

ART. 80.- De los distintos contratos. 

El presente estatuto trata de los siguien
tes contratos: de obras públicas, de con
sultoría, de suministro, compraventa y 
permuta de muebles, compraventa y per
muta de inmuebles, arrendamiento, pres
tación de servicios, donación, para recu
peración de bienes ocultos, concesión de 
servicios públicos, de correos, acuñación 
de moneda metálica y de billetes, emprés
tito y seguros. 

Los demás contratos continuarán ri-

giéndose por las normas generales o espe
ciales vigentes para los mismos. 

Conc.: a.16, 81, 102 

CAPITULO lo. 
Contratos de Obras Públicas 

ART. 81.- Del objeto de los contratos 
de obras públicas. 

Son contratos de obras públicas los 
que se celebren para la construcción, mon
taje, instalación, mejoras, adiciones, con
servación, mantenimiento y restauración 
de bienes inmuebles de carácter público o 
directamente destinados a un servicio pú
blico. 

Conc.: a.85, 88, 89, 90 

ART. 82.- De las formas de pago en 
los contratos de obra. 

Según la forma de pago, los contratos 
de obra se celebran: 

lo. Por un precio global; 

2o. Por precios unitarios, determinando 
el monto de la inversión; 

3o. Por el sistema de aministración dele
gada; 

4o. Por el sistema de reembolso de gastos 
y pago de honorarios, y 

5o. Mediante el otorgamiento de conce
siones. 

Conc.: a.83, 88, 89, 90, 102 

AR T. 83 .-· De la tramitación según la 
cuant.'a. 

Los contratos de obras públicas se su
jetarán a las siguientes reglas para su tra
mitación: 

lo. Si su valor fuere de dos millones de 
pesos ($2.000.000) a veinte millones 
de pesos ($20.000.000) no requerirán 
licitación. 
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2o. Si su valor fuere superior a veinte mi
llones de pesos ($20.000.000.oo) e . 
inferior a cincuenta millones de pesos 
($50.000.000.oo) requerirán licita
ción privada. 

3o. Si su valor fuere igual o superior 
a cincuenta millones de pesos 
{$50.000.000.oo) se celebrarán pre
via licitación pública. 

Parágrafo 1.- Para los efectos previs
tos en este artículo se considera como va
lor del contrato el correspondiente al pre
supuesto oficial o estimativo de costos 
elaborado por la entidad contratante. 

Parágrafo 2.- Cuando el valor de las 
obras fuere inferior a dos millones de pesos 
($2 .000.000) no habrá lugar a la celebra
ción de contrato escrito. En estos casos las 
obligaciones se reconocerán mediante re
solución motivada que se expedirá una 
vez recibidas las obras o trabajos, los cua
les han debido ser ordenados previamente 
y por escrito por el jefe de organismo o el 
funcionario en quien hubiere delegado la 
facultad de ordenar gastos. 

Conc.: a.26 

AR T. 84.- De los requisitos para licitar 
o contratar. 

No podrá licitarse ni contratarse la eje
cución de una obra sin que previamente 
se hayan elaborado los planos, proyectos 
y presupuesto respectivos y determinado 
las demás especificaciones necesarias pa
ra sú identificación. 

Conc.: a.27, 29, 31, B5, 122 

ART. 85.- De las prohibiciones espe
ciales para ciertos contratos 

La ejecución de las obras a que se re
fiere el artículo 8lo. no podrá contratar
se con quienes directa o indirectamente 
hubieren participado en la elaboración de 
los respectivos diseños, términos de refe
rencia y pliego de condiciones. La misma 
prohibición se extiende para la compra 
y alquiler de materiales y equipo con des
tino a tales obras. Cuando conjuntamente 
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se liciten o contraten, según el caso, el di
seño y la construcción no se aplicará la 
anterior prohibición. 

Conc.: a.30, 81 

AR T. 86.- De lo. revisión de precios. 

En los contratos celebrados a precio 
global o por precios unitarios, se podrán 
pactar revisiones periódicas de los mismos 
en función de las variaciones que ocurran 
en lo factores determinantes de los costos. 

Cuando ello fuere posible, la revisión se 
efectuará mediante fórmulas matemáticas 
incorporadas en el respectivo contrato en 
la forma que lo determine el reglamento. 

En ningún caso la suma de los reajustes 
podrá ser superior al ciento por ciento 
(100°,b) del valor original del contrato, a 
menos que la fórmula pactada fuere ma
temática. 

Las revisiones se consignarán en actas 
que suscribirán las partes y se reconoce
rán con el índice de ajuste correspondien
te al mes anterior a aquél en que se pague 
la obra ejecutada, cuando ésta correspon
da al menos a la cuarta parte del plan de 
trabajo previsto en el contrato. 

Conc.: CC 1609;a.88, 89, 278 

AR T. 8 7.- De los suministros que ha
ga la entidad contratante. 

En los contratos de obras públicas la 
entidad interesada podrá dar al contratis
ta, en arrendamiento o en venta, materia
les y otros elementos o equipos, cuyo va
lor será deducible del costo total de la 
obra. 

Igualmente serán deducibles las exen
ciones qu~ logre la entidad contratante 
por derechos arancelaraios, tasas e im
puestos. 

Conc.: a.25 

CONTRATOS A PRECIO GLOBAL 

ART. 88.- De la definición del contra
to a precio global. 



Los contratos a precio global son aque
llos en los que el contratista, a cambio de 
las prestaciones a que se compromete, ob
tiene como remuneración una suma global 
fija en la cual están in el u idos sus honora
rios, y es el único responsable de la vincu
lación de personal, de la elaboración de 
subcontratos y de la obtención de materia
les, todo lo cual realiza en su propio nom
bre y por su cuenta y riesgo, sin que el 
dueño de la obra adquiera responsabilidad 
alguna por dichos actos. 

Conc.: a.82, 86 

CONTRA TOS A PRECIOS UNITARIOS 

ART. 89.- De la definición del contra
to a precio unitario. 

Los contratos a precios unitarios son 
aquellos en los cuales se pacta el precio 
por unidades o cantidades de obra y su 
valor total es la suma de los productos 
que resulten de multiplicar las cantidades 
de obras ejecutadas por el precio de cada 
una de ellas, dentro de los límites que el 
mismo convenio fije. 

El contratista es el único responsable 
por la vinculación de personal, la celebra
ción de subcontratos y la adquisición de 
materiales, todo lo cual realiza en su pro
pio nombre y por su cuenta y riesgo, sin 
que el dueño de la obra adquiera respon
sabilidad alguna por dichos actos. 

Con c.: a.86, 88 

CONTRATOS DE ADMINISTRACION 
DELEGADA 

Art. 90.- De la definición del contra
to de administraciórt dele
gada. 

Contratos de administración delegada 
son aquellos en que el contratista, por 
cuenta y riesgo del contratante, se encarga 
de la ejecución del objeto del convenio. 
El contratista es el único responsable de 
los subcontratos que celebre. 

Conc.: a.86, 88 

AR T. 91.- De las obligaciones del ad
ministrador delegado. 

Corresponde al administrador delegado 
tomar bajo su responsabilidad la dirección 
técnica de la obra, de confonnidad con 
las cláusulas del respectivo contrato. 

Conc.: a.60 y ss., 290 y ss. 

ART. 92.- Del representante del ad
ministrador delegado. 

Cuando el administrador delegado fuere 
una persona jurídica, deberá mantener 
por su cuenta un representante suyo, ar
quitecto o ingeniero matriculado, según 
la naturaleza de la obra, con facultades 
suficientes para estudiar y resolver los 
problemas que surjan durante la ejecución 
del contrato. 

Conc.: a.2, 3, 5, 7, 299 

ART. 93.- Del suministro de fondos 
por la entidad contratante. 

De acuerdo con el presupuesto y las 
condiciones que se establezan en el con
trato, la entidad contratante suministrará 
al contratista los fondos necesarios para 
e1 cumplimiento de sus funciones y obli
gaciones. 

Dichos fondos serán manejados por el 
administrador delegado bajo su propia 
responsabilidad y de ello rendirá cuenta 
a la entidad respectiva y a la Contraloría 
General de la República. 

Conc.: a.46, 60, 66, 92, 290 

ART. 94. - Del suministro de equipos 
y elementos por la entidad 
contratante. 

También se podrán suministrar al con
tratista equipos y elementos de propie
dad de la entidad contratante. Su conser
vación y oportuna devolución serán a car
go de aquél. 

Conc.: a.130, 290 

ART. 95. - De la ocupación de inmue
bles por parte del contra
tista. 
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La entidad contratante podrá autorizar 
al contratista para utilizar transitoriamen
te los bienes inmuebles de su propiedad, 
cuando el contrato lo requiera y de acuer
do con las est;ipulaciones que al efecto se 
convengan. El administrador delegado lo 
restituirá en el estado en que lo recibe, 
salvo el deterioro natural. 

Si hubiere desmejora o deterioro del 
inmueble, imputable al contratista, éste 
deberá resarcir los perjuicios causados. 

Conc.: a.60, 92, 290 

ART. 96.- De los daños que cause el 
contratista. 

Serán de cuenta del administrador de
legado los daños que cause a terceros en 
desarrollo del contrato. Si el contratista 
se negare a responder por su valor, serán 
reparados por la entidad contratante pero 
aquél deberá reintegrar a ésta el valor de 
los perjuicios causados por su culpa. 

También responderá el administrador 
delegado por los daños que ocasione el 
incumplimiento del contrato. 

Conc.: 290, 291, 292, 293, 297 

ART. 97.- De la escogencia de los 
trabajadores. 

Los trabajadores de la obra serán esco
gidos por el contratista. La designación de 
personal directivo y especializado requeri
rá aprobación de la entidad contratante; 
ésta, por razones de orden técnico y ad
ministrativo, podrá exigir el retiro de cual
quier trabajador. 

Conc.: a.60 

ART. 98.- De la remuneración y pres
taciones de los trabajadores 

El número y remuneración del perso
nal que haya de emplearse será convenido 
por las partes en anexo del contrato. 

Conforme a las disposiciones vigentes, 
el contratista deberá manifestar a los tra
bajadores su condición de intermediario, 
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so pena de responder solidariamente con 
la entidad contratante por el pago de las 
obligaciones respectivas. Tendrá, además, 
la obligación de pagar con los fondos del 
contrato el valor de los salarios y presta
ciones a que hubiere lugar. 

En el contrato se establecerá si las pres
taciones sociales deben pagarse con recur
sos ordinarios del mismo o con fondos es
pciales, o con unos y otros. 

Conc.: CST, as. 23 y 35;a.5, 60 

ART. 99.- De la adjudicación del con
trato. 

Cuando el valor del contrato fuere 
igual o superior a cinco millones de pesos 
($5.000.000.oo) la entidad contratante 
escogerá al administrador delegado me
diante concurso de méritos. Si su valor 
fuere inferior a cinco millones de pesos 
($5.000.000.oo) o el Consejo de Minis
tros así lo autorizare, el contratista po
drá ser escogido directamente. 

Igualmente, cuando en las Intenden
cias y Comisarías no haya más de tres 
profesionales en ingeniería o arquitec
tura debidamene inscritos, según el ca
so, el contratista podrá ser escogido di
rectamente. 

Conc.: a.33 y ss., 49, 83 

ART. 100.- De la remuneración del 
adminrstrador delegado. 

La remuneración del administrador de
legado se pactará en forma de porcentaje 
o de precio fijo, de acuerdo con el objeto 
del contrato y las conveniencias del con
tratante. 

En ningún caso podrá adjudicarse a 
aquellos proponentes cuyos honorarios, 
calculados sobre la base del presupuesto 
oficial de la obra, sean inferiores o supe
riores a los que, con aprobaciÓn previa del 
Gobierno Nacional, establezcan las aso
ciaciones profesionales que tengan el ca
rácter legal de cuerpo consultivo del Go
bierno. 

Conc.: a.33 y 34 



CONTRATOS CON REEMBOLSO DE 
GASTOS 

ART. 101.- De la definición del con
trato con reembolso de 
gastos. 

Son contratos con reembolso de gastos 
aquellos en los cuales el contratista, con 
cargo a sus propios recursos, ejecuta las 
obligaciones a que se comprometió y en 
los que, con la periodicidad acordada, la 
entidad contratante le va reintegrando los 
gastos comprobados y le paga los honora
rios causados. 

Los honorarios se fijarán de acuerdo 
con las tarifas que, con aprobación previa 
del Gobierno Nacional, establezcan las 
asociaciones profesionales que tengan el 
carácter de cuerpo consultivo del Go
bierno. 

Conc:: a.39, 82 

CONTRATOSDEOBRAPUBUCAPOR 
EL SISTEMA DE CONCESION 

ART. 102.- De la definición del con
trato de concesión de 
obra pública. 

Mediante el sistema de concesión una 
persona, llamada concesionario, se obliga, 
por su cuenta y riesgo, a construir, mon
tar, instalar, mejorar, adicionar, conservar, 
restaurar o mantener una obra pública, 
bajo el control de la entidad concedente, 
a cambio de una remuneración que puede 
consistir en los derechos o tarifas que, 
con aprobación de la autoridad competen· 
te, el primero cobre a los usuarios por un 
tiempo determinado, o en una utilidad 
única o porcentual que se otorga al con· 
cesionario en relación con el producido 
de dichos derechos o tarifas. 

ART. 103.- De Úl adjudicación del 
contrato de obra pública 
por concesión. 

Los contratos de obras públicas por el 
sistema de concesión se adjudicarán siem
pre en licitación pública. 

Conc.: a.30, 33, 34, 35 

ART. 104.- De Úls estipulaciones obli
gatorias. 

Además de las cláusulas previstas en la 
parte general del presente estatuto, en los 
contratos de obra pública por el sistema 
de concesión se estipulará: 

lo. Que el término de su duración no 
podrá ser superior a veinte años. 

2o. Que el reglamento, expedido por la 
entidad concedente, para la utiliza
ción de los bienes forma parte inte
grante del contrato, pudiendo ser 
modificado por ella cuando las nece
sidades o la protección de los usua
rios así lo exijan. 

3o. Que el concesionario tendrá a su car
go: 

a) El pago de los salarios y prestacio
nes sociales de los trabajadores vin
culados a la obra o empresa y la 
responsabilidad por el pasivo labo
ral, incluyendo la amortización 
del fondo de pensiones. 

b) La conservación y mejora de to
dos los bienes y elementos de pro
piedad de la entidad concedente 
adscritos al servicio de la obra y su 
restitución al término del contrato. 

e) La indemnización de los perjuicios 
que en desarrollo del contrato se 
ocasionen a terceros. 

d) La preparación técnica del perso
nal colombiano que designe la en
tidad concedente con el fin de que, 
terminado el contrato, asuma la 
organización y dirección de la obra. 

e) La jecución de los trabajos de re
paración, adición o on ervación 
que fueren necesarios para la uti
lización de la obra. 

4o. Que habrá un interventor encargado 
d verificar y exigir el debido cum: 
plimiento del contrato. 

5o. Cuáles son los bienes que, sin reco-
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nocmuento o indemnización alguna, 
pasarán a propiedad de la entidad 
contratante cuando tennine el con
trato por vencimiento del plazo, 
declaratoria de caducidad o renun
cia del concesionario, o cualquier 
otra causa. 

6o. Que el concesionario será responsable 
de la pérdida o deterioro de los bie
bes que conforme al numeral anterior, 
pasan a ser propiedad de la entidad 
contratante, salvo fuerza mayor o 
caso fortuito. 

7o. La entidad concedente podrá com
prar al concesionario los bienes, dis
tintos de los previstos en el numeral 
5o., que sean necesarios para la uti
lización de la obra. 

Conc.: a.60, 61, 120, 291 

ART. 105.- Concesión por el sistema 
de peaje. 

En los contratos de concesión que se 
celebren para conservación y manteni
miento de obras públicas sujetas a los de
rechos o tarifas denominadas peajes, pon
tazgos o similares se observarán, además 
de las previstas en el artículo anterior, las 
siguientes reglas: 

lo. Los recaudos se destinarán al pago de 
los gastos propios del objeto del con 
trato, de la administración del mismo 
y al reconocimiento de una utilidad 
al contratista, cuya cuantía se con
vendrá en cada caso. El saldo, i lo 
hubiere, será invertido conforme a la 
normas presupucstales vigentes. 

2o. e exigirá al ontratista la constitu
ción de una garantía de manejo del 
producto de los derechos recaudados, 
no inferior al monto de lo que se cal
cule producirán los mismos durante 
un período de tres (3) meses, garan· 
tía que permanecerá vigente durante 
el término del contrato y seis (6) me
ses más. 

3o. El monto de los derechos o tarifas que 
se cobren será determinado por la 

288 

r 1 

entidad contratante, que podrá modi
ficarlo cuando las circunstancias y la 
conveniencia lo hagan aconsejable. 

Conc.: a.102 

ART. 106.- De la posibilidad de cele
brar contratos que com
binen formas de pago. 

También se podrán celebrar contratos 
en los que se combinen dos o más de las 
modalidades previstas en el artículo 82o. 
de este estatuto. A tales contratos se les 
aplicará el trámite previsto según su cuan
tía en el artículo 83o. 

CAPITULO 2o. 
De la Protección a la 
Ingeniería Nacional 

ART. 107.- De la contratación con 
nacionales y extranjeros. 

Cuando se contraten proyectos de 
obras que sólo utilicen recursos internos, 
o externos provenientes de entidades 9ue 
no exijan participación de firmas extran
jeras, éstos se contratarán con colombia
nos y en las licitaciones o concursos no 
se llamará a firmas extranjeras, salvo que 
a juicio de la entidad licitante, la natura
leza de los proyectos u obras hagan nece
saria dicha participación. 

Cuando se efectuen licitaciones o con· 
cursos que conlleven participación de 
firmas extranjeras, éstas estarán en la obli
gación de asociarse· con firmas nacionales 
en un porcentaje no inferior al cuarenta 
por ciento . (40°,b) del valor del contrato. 
Se entiende que hay asociación cuando la 
propuesta sea formulada en consorcio o 
por una sociedad en la cual haya socios 
colombianos y extranjeros, y también 
cuando el proponente extranjero se com
prometa a subcontratar con personas o 
entidades colombianas parte de la obra 
objeto del contrato. En estos casos se 
aplicará a las ofertas colombianas un mar
gen de preferencia que será fijado anual
mente por el Gobierno. 

Tanto en la contratación con naciona-



les como con extranjeros, se deberá dar 
estricto cumplimiento a las normas de la 
ley 64 de 1978, a sus decretos reglamen
tarios y a las demás disposiciones sobre 
trabajo de extranjeros en Colombia. 

En igualdad de condiciones entre el 
proponente nacional y el extranjero, se 
preferirá al proponente nacional. 

Las entidades contratantes deberán 
fraccionar o desagregar los proyectos 
por cuantía y clase de obras y activida
des, para permitir amplia participación 
a la ingeniería colombiana, con excep
ción de los proyectos que no permitan 
dicha desagregación o división, califica
ción que deberá hacer la entidad. 

Salvo las excepciones expresamente 
consagradas en la ley, la financiación total 
o parcial del proponente no constituye 
factor determinante para la adjudicación 
de contratos de obras públicas, a no ser 
que se establezca como requisito en el 
pliego de condiciones. 

La contravención a las anteriores nor
mas será causal de declaratoria de cadu
cidad del contrato. 

Todo lo anterior sin perJUICIO de lo 
que sobre la materia dispongan los tratados 
internacionales o los convenios o contratos 
suscritos con entidades gubernamentales 
de ·crédito o con instituciones financieras 
internacionales públicas. 

Conc.: CN, a.11;a.2, 3, 5, 6, 7, 30 

CAPITULO 3o. 
Ocupación y Adquisición de inmuebles 

e imposición de servidumbres 

ART. 108.- De la utilidad pública en 
la ocupación transitoria, 
adquisición e imposición 
de servidumbres sobre in
muebles de propiedad 
particular. 

De conformidad con las leyes vigentes, 
considéranse de utilidad pública para to-

dos los efectos legales la adquisición y la 
imposición de servidumbres sobre bienes 
irunuebles de propiedad particular, cuan
do tal adquisición o imposición de serví-· 
dumbres sean necesarias para la ejecución 
de los contratos definidos en el artículo 
8lo. de este estatuto. 

Conc.: CN, a.30 

ART. 109.- De la ocupación tempora( 
y la indemnización. 

En ejercicio de la función social de la 
propiedad, los propietarios, posee dores y 
tenedores de predios están obligados a 
permitir la ocupación temporal de los 
mismos cuando ella fuere necesaria para 
los objetos del contrato previsto en el ar 
tículo anterior. 

La ocupación temporal de un bien in
mueble, deberá limitarse al espacio y tiem
po estrictamente indispensables, causando 
el menor daño posible. 

La entidad interesada en la obra públi
ca respectiva, comunicará por escrito al 
propietario, poseedor o tenedor del bien, 
la necesidad de ocuparlo temporalmente 
indicando la extensión que será ocupada 
y el tiempo que durará, invitándolo a con
venir el precio respectivo. 

El valor de esta ocupación se conven
drá teniendo en cuenta los precios que fi
jen peritos de la Caja de Crédito Agrario, 
Industrial y Minero, o en su defecto los 
avalúos del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, practicados para tal fín. 

Si no se obtuviere el consentimiento 
para la ocupación temporal o no hubiere 
acuerdo sobre el valor que por la misma 
deba pagane, transcurrido un (1) mes a 
partir de la comunicación enviada por la 
entidad interesada, se llevará a cabo la 
ocupac10n para cuyo efecto aquélla po
di-á solicitar el apoyo de la autoridad 
competente. 

En todo caso, si hubiere lugar a alguna 
indemnización, ésta será señalada siguien
do los trámites previstos en el Código 
Contencioso Administrativo. 
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Conc.: CC, a.880 

AR T. 110.- De la negociación directa 
o la expropiación. 

Cuando fuere necesario, en los térmi
nos de este capítulo, las entidades públicas 
podrán adquirir total o parcialmente, los 
correspondientes inmuebles por negocia
ciación directa con los propietarios o pre
vio el trámite del proceso de expropiación 
regulado por los artículos 451 y siguientes 
del Código de Procedimiento Civil. 

En el evento contemplado en el artícu
lo 45 7 del Código de Procedirnien to Civil 
y previa la consignación de la suma de 
que allí se habla, el juez decretará la entre
ga material del inmueble a más tardar 
dentro de los tres (3) días siguientes a la 
presentación de la respectiva solicitud. La 
diligencia deberá practicarse dentro de los 
diez (10) días siguientes por el mismo juez 
que la hubiere decretado, quien por lo 
tanto no podrá comisionar para ello. 

CN, a.30 

AR T. 111.- De la imposición de ser
vidumbres. 

Los predios de propiedad particular 
deberán soportar todas las servidumbres 
legales que sean necesarias para la construc
ción, montaje, instalación, mejoras, adi
ciones, conservación, mantenimiento, y 
restauración de obras públicas. 

La imposición de una servidumbre con 
los fines mencionados en el inciso anterior 
se decidirá por el juez competente, según 
la cuantía, previo el siguiente procedi
miento: 

la. Con la demanda la entidad interesada 
pondrá a disposición del juzgado la 
suma correspondiente al estimativo 
de la indemnización que en su con
cepto deba pagarse al propietario del 
bien. 

2a. Admitida la demanda se correrá tras
lado de ella al demandado por el tér
mino de tres días. 

3a. Si dos días después de proferido el 
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auto que ordena el traslado de la de
manda ésta no hubiere podido ser 
notificada a los demandados, se pro
cederá a emplazarlos en la forma 
indicada en el inciso 2o. del artículo 
452 del Código de Procedimiento 
Civil. 

4a. En materia de excepciones se dará 
aplicación a lo establecido por el ar
tículo 453 del Código de Procedí
míen to Civil. 

5a. En todo caso el juez, dentro de los 
dos días siguientes a la presentación 
de la demanda, practicará una inspec
ción judicial sobre el predio que haya 
de ser afectado por la servidumbre y 
autorizará la imposición provisional 
de la misma, si así lo solicitare la en
tidad demandante. 

6a. El valor de la indemnización será se
ñalado por peritos nombrados por el 
juez. 

7a. En la sentencia el juez señalará con 
toda claridad la clase de servidum
bre de que se trata, teniendo en cuen
ta la clasificación que de ellas se hace 
en las disposiciones legales vigentes. 

En lo no previsto en este artículo, se 
aplicarán las normas previstas en el título 
24o. del libro 3o. del Código de Proce
dimiento Civil. 

L. 153/1887, a.32 

ART. 112.- De la desafectación de 
inmuebles. 

Previa desafectación, mediante acto 
administrativo, la Nación y demás entida
des del orden nacional podrán destinar a 
otros objetivos del servicio público aque
llos inmuebles de su propiedad que ya no 
requieran para el servicio a que original
mente se encontraban afectos. 

CN, a.30 

ART. 113.- De la vigencia de la ley 
56 de 1981. 

Lo dispuesto en los artículos anteriores 



relativos a la ocupación adquisición e im
posición de serdivumbres sobre inmuebles 
de propiedad particular , no modifica lo 
dispuesto en la ley 56 de 1981 para las 
obras públicas a que ella se refiere. 

CAPITULO 4o. 
Contratos Accesorios de Obras Públicas 

ART. 114.- De la definición de los 
contratos accesorios de 
obras públicas. 

Se tendrá por contratos accesorios de 
obras públicas los que deben celebrarse 
para la debida ejecución de otro contrato 
que aparece como principal. En ningún 
caso el valor del contrato accesorio podrá 
ser superior al del principal. Podrá pres
cindirse del trámite de la licitación públi
ca en los contratos accesorios y disponerse 
que sean realizados por los contratistas 
principales o por cuenta de ellos, o por 
otros contratistas. 

CAPITULO 5o. 
Del Contrato de Consultoría 

ART. 115.- Del objeto del contrato. 

Son contratos de consultoría los que 
se refieren a estudios requeridos previa
mente para la ejecución de un proyecto 
de inversión, a estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para progra
mas o proyectos específicos así como a 
las asesorías, técnicas y de coordinación. 

Conc.: a.16 

Son también contratos de consultoría 
los que tienen por objeto la interventoría, 
la asesoría misma en el desarrollo de los 
contratos de consultoría y la ejecución de 
estudios, diseños, planos, anteproyectos, 
proyectos, localización, asesorías, coordi
nación o dirección técnica y programación 
de obras públicas. 

ART. 116. - De la selección de Con
sultores. 

Los consultores serán seleccionados 
por el procedimiento del Concurso de Mé
ritos. 

a.39 y SS. 

ART. 117.- De la participación de las 
Universidades. 

Para que alguna de las entidades a las 
que se aplica este estatuto pueda proceder 
a la apertura de un concurso o a la celebra
ción de un contrato, según el caso, cuyo 
objeto sea la elaboración de estudios de 
prefactibilidad, o de factibilidad, debe ob
tener del Fondo Nacional de Proyectos de 
Desarrollo, FONADE, información sobre 
cuáles de las Universidades que funcionen 
legalmente en el país, están en capacidad 
de adelantar dichos estudios. FONADE 
deberá dar respuesta dentro de los 5 días 
siguientes al recibo de la solicitud. Recibi
da la información, la entidad interesada 
deberá tenerla en cuenta para que las Uni
versidades puedan participar en el concur
so o en la celebración del contrato, según 
el caso. Siempre que se trate de estudios 
de investigación, en igualdad de condicio
nes entre la oferta de una Universidad y 
las presentadas por otras personas, se pre
ferirá, para efectos de la contratación, la 
de la Universidad. 

Conc.: a.115 

ART. 118.- De la contratación directa 

Podrán celebrarse directamente contra
tos de consultoría: 

a) Cuando el valor del contrato sea infe
rior a cinco millones ($5.000.000.oo). 

b} Cuando el Consejo de Ministros lo con
siderare conveniente. 

e) En el caso previsto en el inciso segun
do del artículo 40o. sobre normas co
munes a los concursos de méritos. 

Cuando una entidad descentralizada 
pretenda contratar directament~ consul
tores y el valor del contrato sea superior 
a dos millones de pesos ($2.000.000.oo), 
se requerirá autorización previa del Minis-
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tro o Jefe del Departamento Administra
tivo a cuyo despacho esté adscrita o vin
culada. 

Conc.: a.43 

ART. 119.- De la revisión de precios 
en el contrato de consul
toría. 

En los contratos de consultoría se po
drán pactar revisiones periódicas de los 
precios, en los términos previstos en este 
estatuto para los contratos de obras cele
brados a precio global o por precios unita
rios. 

Conc.: a.86, 88, 89 

ART. 120.- De las calidades del inter
ventor. 

La entidad contratante verificará la 
ejecución y cumplimiento de los trabajos 
y actividades de los contratistas por medio 
de un intexventor, que podrá ser funcio
nario suyo. 

También se podrá contratar la inter
ventoría con personas naturales o jurídi
cas especializadas que posean experien
cia en la materia y que estén registradas, 
calificadas y clasificadas como tales. 

En los contratos de obras el funciona
rio público que ejerza la interventoría o 
la persona que el .contratista coloque al 
frente de la obra, deberá ser ingeniero o 
arquitecto matriculado, con experiencia 
profesional no menor de 3 años. 

Conc.: a.44, 122 

ART. 121.- De las atribuciones del 
Interventor. 

En todo contrato se detallarán las fun
ciones que corresponden al interventor. 
Dentro de sus facultades está la de revisar 
los libros de contabilidad, si así se hubie
re convenido en el contrato, y la de exigir 
al contratista la información que conside
re necesaria. 

Conc.: CN, a.38; a.39, 81, 125, 292, 293, 
y 297 
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ART. 122.- De las personas con quie
nes no puede contratarse 
la interventoría. 

La intexventoría no podrá contratarse 
con el autor del proyecto o diseño corres
pondientes, a menos que así lo exigiere la 
complejidad técnica de la obra, según cali
ficación escrita hecha por la entidad con
tratante. Tampoco podrá contratarse la 
intexventoría con las personas cuyo pro
yecto o diseño no se hubieren aceptado 
ni con quien hubiere quedado en segun
do lugar en la licitación pública o privada 
que precedió a la obra objeto de la ínter
ventaría. 

Conc.: a.39, 81, 84, 123, 125. 

ART. 123.- De la responsabilidad del 
Interventor. 

Además de las sanciones penales a que 
hubiere lugar, la sociedad o persona natu
ral que ejerciere una interventoría será 
civihnente responsable de los perjuicios 
originados en el mal desempeño de sus 
funciones, sin que ello exima de la res
ponsabilidad que por el mismo concepto 
pueda corresponder al contratista. 

Conc.: a.101, 290, 291 y ss 

ART. 124.- De la responsabilidad de 
los proyectistas. 

A la misma responsabilidad de los cons
tructores e intexven tares quedarán some
tidos quienes eje~taren los trabajos de 
consultoría previos a la ejecución de la 
obra cuando causaren perjuicios. 

Conc.: a.81, 123, 290 

ART. 125.- De la responsabilidad de 
los funcionarios públicos. 

Sin perjuicio de las acciones civiles o 
penales pertinentes, incurre en mala con
ducta el funcionario público que ejerza 
sin el debido cuidado una intexventoría 
que cause perjuicios a la entidad contra
tante. 

Conc.: a.81, 123, 290 



ART. 126.- De la protección a la 
Consultora'a Nacional. 

Las entidades a que se refiere este esta
tuto deberán celebrar los contratos de 
consultoría preferencialmente con consul
tores o frrmas consultoras colombianas. 

Cuando se considere necesaria la parti
cipación de consultoría extranjera, se exi
girá que ésta sea en asocio o consorcio 
con un consultor nacional o en forma de 
asesoría al mismo. Para tal efecto se ten
drán en cuenta las normas previstas en el 
inciso 2o. del artículo siguiente. 

En ningún caso el ejercicio de la con
sultoría extranjera podrá ser realizada en 
forma directa o exclusiva. 

En desarrollo de la potestad reglamen
taria, el Gobierno Nacional definirá qué 
se entiende por consultores colombianos. 

Conc.: a.107 

ART. 127.- De la participación de 
consultoría extranjera. 

La participación de consultoría extran
jera en un proyecto de consultoría, reque
rirá concepto previo impartido por el F o n
do Nacional de Proyectos de Desarrollo 
- FONADE- . 

Para efectos del presente artículo, la 
entidad enviará al FON ADE con la corres
pondiente solicitud la información deta
llada del proyecto que pretende adelan
tar, en lo relacionado con el objeto, mag
nitud y ténn.inos de referencia y las con
diciones de la participación de la consul
toría o asesoría extranjera solicitada. 

FONADE conceptuará en forma mo
tivada dentro de los veinte (20) días si
guientes a la fecha de presentación de la 
solicitud. Si conceptúa que hay consulto· 
res colombianos, no se podrá contratar 
consultores extranjeros. 

Conc.: a.107 

ART. 128.- Del registro de consul
tores. 

Para el cumplimiento de lo aquí dis
puesto, FONADE llevará un Registro 
de Consultores nacionales y extranjeros. 

ART. 129.- De la transferencia. de 
tecnología. 

La coparticipación de consultoría ex
tranjera y nacional en un contrato de 
consultoría, deberá estructurarse de mo
do tal que asegure la transferencia de tec
nología, en la forma prevista en el regla-' 
mento. 

CAPITULO 6o. 
Contratos de Suministro 

ART. 130.- De la definición del Con
trato de Suministro. 

El contrato de suministro tiene por ob
jeto la adquisición de bienes muebles por 
la administración en forma sucesiva y por 
precios unitarios. 

Conc.: a. 26, 135 

AR T. 131.- Del valor de los suminis
tros. 

En todo contrato de suministro debe 
precisarse en forma clara su valor. Cuando 
por la naturaleza de los bienes objeto del 
contrato no sea posible establecerlo se fi
jarán dentro de límites máximos y míni
mos, las bases que deban tenerse en cuen
ta para su determinación. 

En cuanto al trámite por razón de su 
cuantía, los contratos de suministro se 
sujetan a las reglas contenidas en el ar
tículo 136o. de este estatuto. 

Conc.: a. 75, 133, 136. 

ART. 132.- De la duración de los con
tratos. 

Los contratos de suministro podrán te
ner, como término máximo de duración, 
el de dos (2) años, que podrá prorrogarse 
antes de su vencimiento hasta por un pe
ríodo igual. 

Conc.: CRP y M, a.59; ce, a.1551 y SS. 
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ART. 133.- Del reajuste de precios. 

Podrán pactarse modificaciones al valor 
iniciahnente convenido, para los casos en 
que los precios comerciales de los produc
tos objeto del contrato sufran fluctuacio
nes. Con este fin se incluirán en el contrato 
las fórmulas de reajuste a que hubiere lu
gar. 

Conc.: a.278 

ART. 134.- Del suministTo de bienes 
intervenidos. 

Cuando el precio de los bienes objeto 
del suministro esté intervenido por el Go
bierno u otra autoridad, el valor y demás 
condiciones del con trato tendrán en cuen
ta Ja respectiva reglamentación. 

Conc.: CN, as. 31, 32 y 39 

CAPITULO 7o. 
Contratos de Compraventa y 
Permuta de Bienes Muebles 

'ART. 135.- De la definición y régimen 
de la compraventa de bie
nes muebles. 

El contrato de compraventa de bienes 
muebles tiene por objeto la adquisición, 
por parte de la entidad contratante del 
bien o bienes que requiera para su servicio. 
En cuanto no pugnen con su naturaleza 
estos contratos se regulan por las normas 
consignadas para los de suministro. 

En la adquisición a cualquier título de
berá incorporarse la obligación del con
tratista de proveer al mantenimiento de 
los bienes con suministro de repuestos 
cuando sea el caso, durante el término de 
garantía, sin costo adicional y por el pe
ríodo de vida útil de los mismos bienes. 
Asimismo, la obligación de suministro 
de repuestos de acuerdo con la natura
leza y uso nonnal de aquéllos. 

Conc.: a.26, 61, 130, 131, 139, 270. 

ART. 136.- De los requisitos para la 
compra de bienes muebles 
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De acuerdo con su cuantía, las adquisi
ciones de bienes muebles se sujetarán a las 
siguientes reglas: 

lo. Si su valor fuere inferior a la suma de 
quinientos mil pesos (S500.000.ooo) 
requieren pedido de funcionario com
petente y se reconocerán contra fac
tura de entrega. 

2o. Si su valor fuere igual o superior a qui
nientos mil pesos (S500.000.oo) e in
ferior adosmillones ($2.000.000.oo), 
requieren tres cotizaciones y contra
to escrito. 

3o. Si su valor fuere igual o superior a 
dos millones ($2.000.000.oo) e infe
rior a siete millones ($7 .OOO.OOO.oo) 
requieren licitación privada. 

4o. Si su valor fuere igual o superior a 
siete mil_lones ($7 .OOO.OOO.oo) requie
ren licitación pública. 

Parágrafo.- Para los efectos previstos 
en la regla la. del presente artículo, es 
funcionario competente aquél en quien el 
jefe del organismo hubiere delegado la 
facultad de ordenar gastos. Este mismo 
funcionario será el encargado de dictar 
la resolución motivada que reconozca la 
obligación a cargo de la respectiva entidad. 

Conc.: a. 26, 43, 264 

ART. 137.- Del programa general de 
compras. 

De acuerdo con la reglamentación que 
al efecto expida el Gobierno Nacional, las 
entidades a que se refiere el presente esta
tuto deberán elaborar anualmente un pro
grama general de compras, que incluirá 
todos los bienes que requieran para su 
funcionamiento y organización y servirá 
de base para efectuar compras al por ma
yor. 

Conc.: a.1, 250, 267 

ART. 138.- De la permuta de bienes 
muebles. 

Se podrán dar bienes muebles en pago 



de los que se adquieran para el servicio, 
previo avalúo que efectuará la respectiva 
Junta de Licitaciones que para el efecto 
podrá asesorarse de peritos. En lo demás, 
la permuta se someterá a las reglas de la 
venta. 

Cualquier diferencia debe cubrirse en 
dinero y en caso de que corresponda pa
garla a la entidad, el respectivo contrato 
requiere registro presupuestal. 

Conc.: a.135, 136 

ART. 139.- Del retiro del servicio de 
los bienes muebles. 

Podrán darse de baja los bienes muebles 
que por su desgaste o deterioro o por ob
solescencia, no sean útiles para el servicio 
al cual se hallan destinados, o susceptibles 
de adaptación o reparación. 

ART. 140.- De los bienes muebles 
que se pueden vender o 
traspasar. 

Los bienes a que se refiere el artículo 
anterior y los demás que las entidades de 
que trata el presente estatuto no requie
ran para su servicio, podrán ser dados en 
venta a través del Martillo del Banco Po
pular con el fin de allegar recursos para 
reposición de equipos. Cuando la venta o 
la permuta se haga entre las entidades que 
define el artículo lo. de este estatuto, po
drá efectuarse en forma directa. 

Los ~ienes dados de baja que no se 
ofrecieren en venta, así como el papel in
servible, serán traspasados en primer tér
mino al Fondo Nacional de Bienestar So
cial, o a otras entidades de derecho públi
co, a juntas de acción comunal o a entida
dades de beneficencia, cuano aquél orga
nismo manifieste expresamente su desin
terés en recibirlos. 

Conc.: a.136 

AR T. 141.- De la relación de los bie
nes que se dan de baja o 
se venden. 

De los bienes a que se refieren los ar-

tículos anteriores se hará una relación que 
será enviada para control posterior al res
pectivo Auditor Fiscal. 

ART. 142.- De la venta de otros bie
nes muebles. 

Cuando se trate de la venta de bienes 
muebles importados, procesados o pro
ducidos para ser dados en venta a perso
nas o entidades privadas, los contratos 
respectivos se ajustarán a las normas 
previstas para los convenios entre parti
culares. 

CAPITULO So. 
Contratos de Compraventa y 
Permuta de Bienes Inmuebles 

ADQUISICION, VENTA 
Y PERMUTA EN EL PAIS 

ART. 143.- De la definición de la 
compraventa o permuta 
de bienes inmuebles. 

El contrato de compraventa o permuta 
tiene por objeto la adquisición por parte 
de la entidad contratante del bien o bie
nes inmuebles que requiera para su fun
cionamiento. 

El precio máximo de adquisición y el 
mínimo de venta será el fijado por avalúo 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
el cual dispondrá de un tiempo máximo 
de veinte (20) días calendario para efec
tuar el avalúo. Si éste no se produjere en 
el tiempo indicado el avalúo podrá solici
tarse a tres peritos designados en la forma 
prevista en el Código de Comercio. 

Podrán darse bienes inmuebles en pago 
de los que adquieran; la permuta de bie
nes inmuebles se sujetará a las reglas de la 
venta. El valor de los bienes objeto de la 
permuta se determina por el mecanismo 
descrito en el inciso anterior. 

También podrá ser objeto de estos 
contratos la adquisición de los demás de
rechos reales. 
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Conc: a.147, 176 

ART. 144.- Del procedimiento para 
adquirir los inmuebles. 

La compraventa de inmuebles se efec
tuará con arreglo al siguiente procedimien
to: 

lo. Acordadas con el propietario las con
diciones de la compraventa, se cele
brará una promesa de contrato que 
incluya las especificaciones y detalles 
del convenio así como el plazo o con
dición para elevarlo a escritura públi
ca. A la promesa se acompañará copia 
auténtica del folio de matrícula in
mobiliaria o certificado que haga sus 
veces expedido por el respectivo Re
gistrador de Instrumentos Públicos. 

2o. Una vez cumplido el trámite anterior 
en lo pertinente, se otorgará la escri
tura pública de compraventa y se re
gistrará en la oficina correspondiente. 

3o. Realizada la entrega material, el pago 
del precio se efectuará en los térmi
nos estipulados en el contrato, previa 
presentación de cuenta de cobro, 
acompañada de copia de la escritura 
registrada. 

Conc.: CC, a.1611; a.26, 54, 149 

ART. 145.- De la obligación de res
ponder por evicción y vi
cios redhibitorios. 

De los contratos para la adquisición de 
inmuebles se entienden incorporadas las 
reJClas del Código Civil relativas a la obli
gación de saneamiento por evicción y vi
cios red.hibitorios. 

Conc.: CC, 1880, 1893, 1894,1914, 1915 

ART.146.- De los inmuebles que se 
pueden vender o permu
tar. 

Sin perjuicio de lo dispuesto por leyes 
especiales, los predios rurales y urbanos 
que las entidades a que se aplica este esta
tuto no requieran para su servicio, podrán 
ser dados en venta o permutados. 
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Conc.: CC, a.1849 y 1955;CF, a.12; L47/ 
1971, a.4 

ART.147.- De la enajenación y per
muta de inmuebles. 

La venta de bienes inmuebles se efec
tuará por negociación directa cuando el 
avalúo practicado con tal fin de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el artícu
lo 143o. de este estatuto, no fuere supe
rior a la suma de cinco millones de pesos 
($5.000.000.oo); en caso contrario, se 
realizará mediante licitación pública. 

Las zonas de carreteras y de caminos 
fuera de servicio y los precios requeridos 
por otras entidades públicas cualquiera 
que sea su valor podrán enajenarse direc
tamente. 

En ningún caso el valor de la venta 
podrá ser inferior al del avalúo. N o ha
brá lugar al avalúo aquí ordenado cuan
do, para el cumplimiento de sus funcio
nes, la respectiva entidad se dedique a la 
adquisición o construcción de inmuebles 
que deben ser dados en venta. 

La permuta se sujetará a las reglas de 
la venta. El valor del bien de la entidad no 
podrá ser inferior ni el del particular su
perior al señalado en el avalúo practicado 
con tal fín por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi.. 

Conc.: a.43 

ART. 148.- De la destinación de in
muebles desafectados del 
servicio. 

Previa desafectación, mediante acto 
administrativo, podrán destinarse a otros 
objetos del servicio público aquellos bienes 
inmuebles que no se necesiten para el ser
vicio a que originalmente se encontraban 
afectos. 

Cuando el cambio de destinación im
plique el traspaso de dominio a otra 

persona de derecho público, se deberá ce
lebrar el respectivo contrato entre entida
des. 

Conc.: a.16, 266 



ART. 149.- Del acto de adjudicación. 

El acto de adjudicación con que culmi
ne la respectiva licitación para la venta de 
inmuebles, deberá insertarse en la corres
pondiente escritura pública, a la cual se le 
dará el trámite legal hasta su inscripción 
en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. 

Conc.: a.33, 54, 144 

ART. 150.- De la entrega material del 
bien 

1::1 registro de la escritura pública co
rrespondiente y la entrega material del bien 
se efectuarán una vez el comprador hubie
re cancelado el precio o la cuota inicial 
convenida, a satisfacción de la entidad 
vendedora. Si· la venta fuere a plazos, el 
comprador deberá garantizar el pago del 
saldo adeudado. 

Con c.: a.144 

CA PI TU LO 9o. 
Negociación de Inmuebles 

en el Exterior 

ART. 151.- De la adquisición de in
muebles en el exterior. 

Las adquisiciones de bienes inmuebles 
o las constru('(:iones que en el exterior 
haga el Fondo Rotatorio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores para sedes diplo
máticas, consulares o para residencia de 
funcionarios, estarán exentas del rcquisi· 
to de licitación y los contratos correspon
dientes se perfeccionarán mediante el si
guiente proccdimit:nto: 

1 o. Registro presupuesta!. 

2o. Aprobación del Consejo de Ministros 
de la minuta del con trato. 

3o. Perfeccionamiento del contrato de 
acuerdo con las leyes del respectivo 
país. 

Conc.: a.29, 46, 49, 51, 143, 152, 299 

AR T.152 .- De los contratos distintos 
de los de dominio 

Cuando para los fines señalados en el 
artículo anterior no fuere posible adquirir 
derecho de dominio o construir inmuebles 
por parte del Fondo Rotatorio, se celebra
rán los contratos que prevean las corres
pondientes legislaciones, los cuales debe
rán cumplir el procedimiento antes men
cionado. 

Conc.: a.49, 51 

ART. 153.- De los convenios celebra
dos con otros Gobiernos 

Con aprobación del Consejo de Minis
tros, el Gobierno podrá celebrar acuerdos 
o contratos con gobiernos extranjeros en 
los cuales las partes se comprometen recí
procamente y en las mismas condiciones 
a dotar de sede a las respectivas misiones 
diplomáticas o consulares o de residencia 
a sus funcionarios. 

Conc.: a.49 

AR T. 154.- De la enajenación de in
muebles en el exterior. 

Los inmuebles que posea la Nación o 
el Fondo Rotatorio en el exterior podrán 
ser ve11didos o permutados previa autori
zación del Consejo de Ministros. 

Conc.: a.49, 147, 151 

ART. 155.- Delegación de funciones 

Los actos y documentos que, para tra
mitación de los contratos a que se refiere 
este capítulo, firmen los Embajadores y 
otros Agentes Diplomáticos o Consulares 
de la Nación, requerirán para su validez la 
firma posterior del representante legal del 
Fondo Rotatorio del Ministerio de Rela
ciones Exteriores. 

Conc.: a.248, 249 

CAPITULO lOo. 
Contratos de Arrendamiento 

ART.156. - Delaformadecelebración 
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El contrato de arrendamiento de in
muebles podrá celebrarse directamente. El 
de muebles requerirá licitación pública si 
su valor es superior a trescientos mil pesos 
($300.000.oo ). Para estos efectos se ten
drá como valor el previsto en el art{culo 
159o. Siempre constará por escrito. Para 
todos los efectos legales la celebración del 
contrato de arrendamiento por entidades 
públicas, no constituye acto de comercio. 

Conc.: a. 26, 29, 43 

ART. 157.- De la duración del Arren
damiento. 

El término del contrato se pactará ex
presamente. Cuando se den bienes en 
arrendamiento dicho término no podrá 
exceder de dos (2) años para muebles y 
de cinco (5) para inmuebles, sin que haya 
lugar a prórrogas, salvo lo indicado a con
tinuación. 

Parágrafo.- En los contratos de arren
damiento que celebren las zonas francas 
industriales y comerciales que sean esta
blecimientos públicos, respecto de Jotes 
de terreno o instalaciones de su propiedad, 
con personas naturales o jurídicas nacio
nales o con personas jurídicas extranjeras 
que constituyan sucursal en el país, para 
que desarrollen actividades industriales o 
comerciales, podrán pactarse téminos su
periores a los previstos en este artículo, 
siempre y cuando no excedan de treinta 
(30) años. 

A juicio de la Junta Directiva de la res
pectiva zona franca, el término del contra
to podrá prorrogarse por igual período, 
antes de su vencimiento. 

ART. 158.- Del valor del arrenda
miento. 

El precio se establecerá por períodos 
de días, meses o años, pero si se trata de 
inmuebles, no se podrán pagar valores su
periores a los señalados en las disposicio
nes vigentes; en el caso de muebles, no se 
podrán pagar valores superiores a los co
rrientes en el mercado según el número de 
unidades. 
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Conc.: a.134 

ART. 159.- Delvalordel contrato. 

Se tendrá como valor del contrato de 
arrendamiento el correspondiente al mon
to anual del mismo, o su cuantía total si 
su duración fuere inferior a doce ( 12) me
ses. 

ART. 160. - Del periodo provisional 
de reserva. 

El jefe de la entidad contratante o su 
delegado podrá reservar para la entidad 
los inmuebles sobre los cuales ésta tenga 
interés en celebrar contrato de arrenda
miento mientras se perfecciona dicho 
contrato, por un período no mayor de 
sesenta (60) días, mediante acto admi
nistrativo en el que consten las condicio
nes esenciales acordadas para celebrarlo y 
el carácter pr0visional de la reserva. 

ART. 161.- Del pago del pert'odo pro
visional de reserva. 

El pago de la renta por el período pro
visional de reserva, lo reconocerá la enti
dad contratante mediante resolución mo
tivada, el valor deberá ser el acordado 
para el contrato. 

ART. 162.- Del reajuste de la renta. 

En los contratos de arrendamiento 
pactados por períodos mayores de un año, 
o en sus prórrog:~~· podrán preverse reajus
tes del valor de la renta, con subordinación 
en todo caso a lo que prevean las normas 
legales o reglamentarias sobre el control 
de arrendamientos. 

CAPITULO llo. 
Contrato de Prestación de Servicios 

AR T . 163.- De la definición del con
trato de prestación de 
servicios. 

Para los ~fcctos del presente estatuto, 
se entiende por contrato de prestación de 
servicios el celebrado con personas natura-



les o jurídicas para desarrollar actividades 
relacionadas con la atención de los nego
cios o el cumplimiento de las funciones 
que se hallen a cargo de la entidad contra
tante, cuando las mismas no puedan cum
plirse con personal de planta. 

No podrán celebrarse esta clase de con
tratos para el ejercicio de funciones admi
nistrativas, salvo autorización expresa de 
la Secretaría de Administración Pública 
de la Presidencia o de la dependencia que 
haga sus veces. 

Se entiende por funciones administra
tivas aquellas que sean similares a las que 
estén asignadas, en todo o en parte, a uno 
o varios empleos de planta de la entidad 
contratante. 

Conc.: dl.3074/1968, a.Z 

ART. 164.- De las clases de contratos 
de prestación de servicios. 

Son con tratos de prestación de servi
cios, entre otros, los de asesoría de cual
quier clase, representación judi ial, rendi
ción de conceptos, servicios de salud dis
tintos de los que celebren las entidades, 
de previsión social; edición, publicidad, 
sistemas de información y servicios de pro
cesamiento de datos, ag•'nC'Íamiento de 
aduanas, vigilan ia, asco: mantenimiento 
y rcparac ión de maquinaria, equipos, ins· 
talacioncs y similares. 

Lo. contratos de consultoría no que
dan ujetos .a la nonn · de e t eap ítulo. 

.\RT. 16 . D~.> lus contratos de pres
tación de servicios de ca
rácter técnico o cientaJico 

Los contratos de prestación de servi
cios también podrán celebrarse con perso
nas naturales o jurídicas con el fin de ob
tener y aprovechar conocimientos y ap
titudes espc iales de carácter ténico o 
cicntífic~. 

Estos ontratos no podrán celebrarse 
por un •érmino superior a cinco (5) años, 
incluidas las prórrogas, si las hubiere. 

Conc.: d.1564f1967; L.Z4/1959 

ART. 166.- De los contratos de asis
tencia técnica que se cele
bren con gobiernos ex
tranjeros o entidades pú
blicas internacionales. 

Los contratos y convenios para asisten
cia técnica que se celebren con gobiernos 
extranjeros o entidades públicas interna
cionales, se perfeccionarán con la firma 
del Presidente de la República o de su de
legado y sólo requerirán registro presu
puesta), si fuere el caso, y no será necesa
rio incluir en ellos las cláusulas obligatorias 
previstas en este estatuto. 

1(; 

Conc.: a.16, 61 

ART. 167.- De la remuneración a las 
personas naturales. 

Las personas naturales vinculadas por 
contrato de prestación de servicio sólo 
tcndra.n derecho a los emolumentos ex
presamente convenidos. En ningún caso 
podrá pactars el pago de presaciones so
ciales. 

Conc.: CST, a.193, y ss. 

ART. 168. - De los contratos de tra
bajo. 

Para los efectos del presente estatuto, 
no se consideran contratos de prestación 
de crvi íos los de trabajo. 

Conc.: CST, a.22; a.261 

AR'I. 169.- Del concepto de lll Presi
dencia para la celebración 
de los contratos de presta
ción de servicios que pre
tendan suscribir las enti
dades descentralizadas 
del orden nacional. 

Cuando los establecimientos públicos, 
las empresas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de economía mix
ta con tratamiento de empresa industrial 
y comercial del Estado, necesiten celebrar 
contratos de prestación de servicios cuyo 
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valor fuere igual o superior a un millón 
doscientos mil pesos ($1.2000.000) debe
rán enviar a la Secretaría de Administra
ción Pública de la Presidencia de la Repú
blica, o la dependencia que haga sus veces, 
junto con la sociedad razonada del Minis
tro o Jefe del Departamento Administra
tivo al cual se hallen adscritos o vincula
dos, los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato que se pretende ce
lebrar; 

b) Informe detallado sobre la necesidad 
de la celebración del contrato e incapa
cidad para atender el servicio que se 
pretende contratar, con su personal de 
planta; 

e) Prueba de la idoneidad profesional del 
presunto contratista que podrá acredi
tarse con certificados relacionados con 
trabajos anterio.res, experiencia, realiza
ciones y demás documentos que la Se
cretaría de Administración Pública de 
la Presidencia estime pertinentes. 

Conc.: a.l, 251 y ss. 

ART. 170.- Del tramite ante la Presi
dencia de la República. 

La documentación a que se refiere el 
artículo anterior, deberá ser presentada 
por lo menos con veinte (20) días de an
ticipación, a la Secretaría de Administra
ción Pública la cual la evaluará teniendo 
en cuenta los factores de necesidad de la 
entidad contratante e idoneidad profesio
nal de los beneficiarios y procederá a emi
tir concepto favorable o desfavorable, se
gún el caso. 

Una vez legalizado el contrato, la enti
dad contratante remitirá copia del mismo 
a dicha dependencia. 

ART. 171.- De la prórroga del plazo 
y adición del valor. 

El procedimiento señalado en el artícu
lo 169o. también deberá seguirse cuando 
se considere conveniente y necesaria la 
prórroga o incremento al valor de los con-
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veníos cuya celebración requiera autoriza
cción previa de la Secretaría de Adminis
tración Pública. En ningún caso habrá lu
gar a prórroga o adiciones automáticas o 
tácitas de dichos contratos. 

Los contratos de prestación de servi
cios que se pretendan celebrar para la eje
cución o desarrollo de convenios de asis
tencia técnica suscritos con entidades o 
gobiernos extranjeros no requieren del 
concepto previo de la Secretaría de Ad
ministración Pública. 

CAPITULO 12o. 
Contratos de Donación 

ART. 172.- De la definición de la do
nación. 

Mediante la donación una persona ca
paz transfiere, gratuita e irrevocablemente, 
una parte de sus bienes a cualquiera de las 
entidades a que se refiere este estatuto. 

ART. 173.- De los casos en que se 
puede aceptar la donación 

Las donaciones sólo podrán ser acepta
das por los representantes legales de las 
entidades donatarias cuando éstas no ad
quieran por tal razón gravámenes pecuna
rios o contraprestación económica alguna. 
Sin embargo podrán comprometerse a 
construir una obra para el cumplimiento 
de las funciones a su cargo o a destinar 
el bien o bienes donados a los fines pro
pios del servicio que les corresponde pres
tar. 

Conc.: a. 2, 1 79 

ART. 174. - De la donación de bienes 
muebles. 

La donación de bienes muebles se per
fecciona mediante la entrega material de 
Jos mismos y la suscripción de un acta 
que se enviará para control posterior a la 
Contraloría General de la República. 

Conc.: a.51, 1501 298 

ART. 175.- De la donación de bienes 
inmuebles. 



La donación de inmuebles exige, como 
requisitos únicos para su perfeccionamien
to, la escritura pública y el registro corres
pondiente. En dicha escritura no será for
zosa la inclusión de las cláusulas obligato
rias ordenadas en este estatuto. 

Conc.: a.46, 51, 52, 54, 177, 178 

ART. 176.- Del valor de la donación. 

Se tendrá como valor de la donación 
para todos los efectos a que hubiere lugar, 
el que señale la entidad beneficiaria si se 
trata de muebles o el que determine con 
tal fin el Instituto Geográfico Agustín Co
dazi, en el caso de inmuebles. Por los ava
lúos que así se practiquen no habrá lugar 
al pago de derecho alguno. 

Conc.: a.143 

ART. 177.- Del pago de los derechos 
de escritura y registro. 

Los derechos de escritura y registro, 
cuando a ello hubiere lugar, serán cubier
tos por la entidad beneficiaria de la dona
ción. 

Conc.: a.175 

ART. 178. - De la ausencia de insinua
ción judicial. 

Exonéranse del requisito de insinuación 
judicial las donaciones que se hagan a las 
entidades a que se refiere el presente esta
tuto. 

Conc.: CC. a.1458;d.2680/1965, a.l 

ART. 179. /)e la aplicación del Códi
go Civil. 

En lo no previsto en los artículos ante
riores, la donación se n:girá por las dispo
siciones pertinentes del Código Civil. 

Conc.: ce, a.l443 y SS. 

CAPITULO 13o. 
Contratos sobre Bil'nes Ül·ultos 

ART.l80. - De la recuperación tle bie
nes ocultos. 

La Nación y las entidades a que se re
fiere el presente estatuto deberán adelan
tar las diligencias administrativas y demás 
necesarias para recuperar los bienes que 
hayan abandonado materialmene y cuyo 
título de propiedad pública ofrezca esta
blecer un denunciante. Previo concepto 
de la Procuraduría General de la Nación 
sobre la calidad de oculto de un bien, p~ 
drán celebrarse contratos con los particu
lares para su denuncia. Eri estos convenios 
la participación del denunciante no podrá' 
ser superior al treinta por ciento (300/o) 
del valor del bien cuya recuperación se 
obtenga. 

Conc.: L.25/1974, a. 7;a.16 

CAPITULO 14o. 
De los Contratos de Concesión 

de Servicios de Tdecomunicaciones 

ART.181. - Naturaleza de los contra
tos. 

Los contratos de concesión de servicios 
de telecomunicaciones son administrati
vos. Tienen por objeto la concesión de los 
medios de transmisión en el ramo de tele
comunicaciones que son propiedad del 
Estado, con una finalidad de interés pú
blico. 

Conc.: a.16, 61 

DEL OBJE'IO Y LA CLASIFICACION 

ART. 182.- Del objeto. 

Los contratos de concesión de tcleco
rnunicacionl'S son aquellos por medio de 
los <.:ualcs el Lstado permite a las personas 
naturales o jurídic, s, en forma temporal, 
la explotación de frecuencia~. bandas y 
canales, por líneas físicas o de radio que 
le pertenecen, con o in utili.tación de sus 
instaladoncs. 

Cvnc.:a.16 

,\ RT. 18:l. De las clases de contratos. 

Los <.:ontratos de conc<'sión de servicios 
de tde<.:omunicaciones son los siguientes: 
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concesión de servicios de correspondencia 
públicos y privados;concesión de servicios 
especiales de telecomunicaciones; conce
sión para estaciones experimentales; con
cesión para estaciones de radiodifuciona
dos; concesión para prestación del servi
cio de radiodifusión o concesión de espa
cios de televisión. 

Conc.: a.16, a.61 

DE LOS CONTRATOS DE CONCESION 
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
DE CORRESPONDENCIA PUBLICA Y 
PRIVADA. 

I~RT. 184.- Del objeto del contrato 
de concesión para la pres
tación de servicios de co
rrespondencia pública. 

Mediante el contrato para la prestación 
de servicios de correspondencia pública, a 
través de estaciones fijas o móviles, que 
pueden ser por línea física o por radio, el 
Estado permite a personas naturales o jurí
dicas establecer conexión con las redes 
nacionales e internacionales con el objeto 
de recibir del público mensajes telegráfi
cos, telefónicos, de facsímil, de télex y de 
transmisión de datos, mediante el pago ck 
los derechos que determinen los reglamen
tos del Gobierno. 

Conc.: a.16, 61, 102 

ART. 185.- Del objeto del contrato 
de concesión para la pres
tación de servicios de co
rrespondencia privada. 

Mediante el contrato de concesión de 
prestación de servicios dt' corresponden
cia privada el Estado au loriza a personas 
naturales o jurídicas para prestación de 
un servicio de correspondem:ia, fijo o 
móvil, destinado a transmitir comuni
caciones de interés exclusivo del conct:
sionario. Por estos circuitos no podrán 
transmitirse cornunicadones de terceros. 

Conc.: a.16, 26, 61 102 

ART. 186.- Autorización para contra
tos de correspondencia 
pública y privada. 
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Los con tratos de concesión de estacio
nes de correspondencia pública o privada 
sólo se podrán celebrar cuando impliquen 
una cooperación importante para la exten
sión y desarrollo de los servicios radioeléc
tricos y no contituyan duplicación de los 
servicios del Gobierno o de las empresas 
en las cuales tenga parte principal el Es
tado. 

Parágrafo.- Los concesionarios de es
ta clase de servicios están obligados a eva
cuar rápidamente el tráfico oficial, en la 
forma u oportunidad que estime conve
niente el Ministerio de Comunicaciones. 

ART. 187.- Autorización para con
tratos de correspondencia 
privada. 

Los contratos de concesión para la 
prestación del servicio de correspondencia 
privada que impliquen transmisiones de 
señales de video, sólo se podrán celebrar 
cuando tengan por objeto servicios de se
guridad, o la realización de programas 
educativos y se compruebe y garantice 
no estén destinados a ser recibidos por el 
público en general. 

Conc.: a.16, 26, 61 

ART. 188. - De la duración y prórroga. 

El término de duración del contrato de 
concesión para la prestación del servicio 
de <:orrespondencia pública y privada no 
podrá exccdt·r de cinco (5) año:s, p ero po
drá ser prorrogado antes de su vencimien
to por igual término. 

CONTRATO DE CONCESION 
DE SERVICIOS ESPECIALES 

ART. 189. Del objeto 

El con trato de concesión de servtc1os 
especiales de t<'lccomunicacioncs tiene 
por obJeto autorizar a personas naturales 
o jurídicas para prestar servicios de interés 
g(•nnal, no destinados al público en gene
ral, como radiofaro, radiogonimctría, ra
dionavegación, señales horarias, boletines 
mctcrcológicos, avisos a los navegantes, 
avisos médicos (consultas radiométricas), 



estaciones altimétricas, frecuencias con
trastadas, o emisiones destinadas a fines 
científicos. 

Los contratos de concesión de servi
cios especiales sólo se podrán celebrar 
cuando a juicio del Gobierno la instala
ción sea de conveniencia pública. 

ART. 190.- De la duración y pró
rroga. 

El término de duración del contrato 
de concesión de servicios especiales de 
telecomunicaciones no podrá exceder de 
cinco (5) años y podrá ser prorrogado an
tes de su vencimiento por igual término. 

CONTRATO DE CONCESION PARA 
ESTACIONES EXPERIMENTALES 

ART. 191.- Del objeto. 

Mediante el contrato de concesión de 
servicios para estaciones experimentales, 
el Estado permite la utilización de ondas 
hertzianas para ensayos y experiencias 
científicas o técnicas. 

ART. 192.- Personas con quienes se 
puede contratar. 

Los contratos de concesión de esta de 
estaciones, sólo se podrán celebrar con 
entidades públicas o privadas sin ánimo 
de lucro, de carácter docente y educativo, 
reconocidas como tales por el Ministerio 
de Educación , 'acional. 

Conc.: a.2 

ART. 193.- De la duración y prórroga. 

El término de duración del contrato de 
concesión para estaciones experimentales 
no podrá exceder de cinco (5) años. Si la 
experiqtentación requiere un tiempo ma
yor, a juicio del Ministerio de Comunica
ciones, se podrá prorrogar antes de su ven
cimiento. 

CONTRATO DE CON CES ION 
PARA ESTACIONES DE 
RADIOAFICIONADOS 

ART. 194. - Del objeto. 

Mediante el contrato de concesión para 
operar estaciones de radioaficionados el 
Estado permite, a personas naturales co
lombianas, sin perjuicio de Jo estipulado 
en los convenios internacionales suscritos 
por el país, a las Fuerzas Armadas, a la 
Cruz Roja y a las entidades que tengan 
por objeto el estudio experimental de las 
comunicaciones, operar aparatos de ra
diotransmisión localizados en sitios de
terminados, CQn fines de investigación, 
de servicio a la comunidad o de recrea
ción, sin ánimo de lucro. 

ART. 195.- De laduraciónyprórroga. 

El término de duración del contrato de 
concesión para estaciones de radioaficion
nados, no podrá exceder de cinco (5) años 
y podrá ser prorrogado antes de su venci
miento por períodos iguales. 

DEL CONTRATO DE CONCESION 
PARA LA PREST ACION DEL 
SERVICIO DE RADIODIFUSION 

ART. 196.- Del Objeto. 

Mediante los contratos de concesión 
de radiodifusión, el Estado permite a 
una persona natural o jurídica la realiza
ción de transmisiones de radiotelefonía, 
destinadas a ser recibidas directamente 
por el público, a través de las bandas 
asignadas a cada modalidad. Este servicio 
podrá prestarse en amplitud modulada y 
frecuencia modulada. 

Los contratos de concesión del servi
cio de radiodifusión tienen por objeto 
principal realizar la cláusula de finalidad 
prevista en el artículo 208o.; en conse
cuencia, deben ejecutarse de conformidad 
con las orientaciones que establezca el Mi
nisterio de Comunicaciones. La inobser
vancia de este precepto, constituye causal 
de caducidad del contrato, que se enten
derá estipulada, aunque no se exprese. 

ART. 197.- Del procedimiento de 
contratación y del criterio 
de adjudicación. 

Los contratos de concesión del servicio 
de radiodifusión, se adjudicarán mediante 
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licitación pública. La licitación se podrá 
abrir de oficio o por solicitud de cualquier 
persona, de acuerdo con las prioridades 
establecidas en el plan general de radiodi
fusión que expida el Gobierno. El contra
to se adjudicará por resolución motivada, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

l. Modalidad y clase de la emisora; 

2. Ubicación y patrón de radiación del 
sistema irradiante, debidamente au
torizado por el Departamento Admi
nistrativo de Aeronáutica Civil; 

3. Calidad, tecnología y características 
técnicas de los equipos; 

4. Potencia; 

5. Cubrimiento; 

6. Condiciones de eficacia técnica y de 
seguridad; 

7. Garantia de fabricación, de suminis
tro de repuestos y de mantenimiento 
para asegurar la eficacia del servicio; 

8. Plan de programación; 

9. Calificación profesional del personal 
técnico, administrativo y de locución; 

1 O. Plan para la instalación de los estudios; 

11. Solvencia económica del solicitante. 

Parágrafo.- En igualdad de condicio
nes, se preferirá al proponente que no sea 
concesionario de servicios de radiodifusión 
en el lugar donde vaya a funcionar la emi
sora teniendo en cuenta la modalidad de 
la frecuencia que posee y la que desea ob
tener. 

Conc.: a. 25, 26, 2 7 y ss., 33 

l\RT. 198. - Cláusula presunta de re
serva. 

En los con tratos de concesión de radio
difusión se estipulará una cláusula por la 
cual el Gobierno st> reserva la utilización 
de los canales de radiodifusión, en cspc-

cial los pertenecientes a las cadenas radia
les, al menos por dos (2) horas diarias, 
para realizar programas de educación a 
distancia. Esta cláusula se entenderá es
tipulada aunque no se consigne expresa
mente. 

Conc.: a.60 

ART. 199. - Contratación exclusiva 
con colombianos. 

Los contratos de concesión de radiodi
fusión sólo podrán celebrarse con nacio
nales colombianos. 

Conc.: a.107 

ART. 200.- PrescindencÜl del registro 
de proponentes. 

En los contratos de concesión de servi
cios de radiodifusión no es necesario el re
gistro de proponentes. 

Conc.: a.44 

ART. 201.- Duración y prórroga. 

El término de duración del contrato de 
concesión para la prestación del servicio 
de radiodifusión, no podrá exceder de diez 
(10) ailos, y podrá ser prorrogado hasta 
por igual término. 

DEL CONTRATO DL CONCESION 
DE ESPACIOS DE TELEVISION 

ART. 202. - Del objeto. 

Mediante el contrato de concesión de 
espacios de televisión, el Estado, por con
ducto del Instituto l':acional de Radio y 
Televisión -IN R:\ \' ISION- , permite a 
personas naturales o jurídicas la u tilit.ación 
de e pacios en las cadenas o canales de t<'
k\'isión. 

Los contratos de concesión de espacios 
dt• televisión tienen por objeto principal 
realizar la cláusula de finalidad prevista en 
el artículo 208o.; en consecuencia, deben 
ejecutarse de conformidad con las regla
mentaciones que establezca el Ministerio 
de Comunicaciones y la programación ~ 



los horarios que fije la Junta Directiva del 
Instituto Nacional de Radio y Televisión 
-INRAVISION-. La inobservancia de 
este precepto constituye causal de caduci
dad del contrato, que se entenderá estipu
lada aunque no se exprese. 

ART. 203.- Contratación exclusiva 
con colombianos. 

Los contratos de concesión de espacios 
de televisión sólo podrán celebrarse con 
nacionales colombianos. 

Conc.: a.107 

ART. 204.- Del procedimiento de 
contratación y del crite
rio de adjudicación. 

Los contratos de concesión de espacios 
de televisión, se adjudicarán mediante lici
tación pública, por resolución motivada y 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

l. La calidad y el contenido de la progra
mación; 

2. La capacidad f'manciera; 

3. La capacidad técnica; 

4. La experiencia y nivel profesional del 
licitante y del personal a su servicio, en 
relación con la naturaleza de los servi
cios ofrecidos; 

5. La capacidad operativa; 

6. El cumplimiento de los contratos ante
riores; 

7. Los estudios instalados y equipos pro
fesionales que el licitante tenga a su 
disposición. 

Conc.: a.33 

ART. 205.- De la duración y próTToga. 

Los contratos de concesión de espacios 
de televisión tendrán una duración de 
cuatro (4) años y en ningún caso podrán 
ser prorrogados. 

Parágrafo.- Si antes del vencimiento 

del plazo dé duración del contrato, éste 
terminare por cualquier motivo, la enti
dad contratante podrá optar entre abrir 
una nueva licitación, adjudicarlo dentro 
de los cinco (5) días siguientes al propo
nente calificado en segundo lugar, o rea
lizar directamente su propia programa
ción. 

Parágrafo Transitorio.- El plazo de los 
con tratos que se liciten en el presente año, 
se iniciará el lo. de enero de 1984 y cul-· 
minará, sin lugar a prórrogas, el 31 de di
ciembre de 1986. 

ART. 206.- Del precio del contrato. 

La Junta Directiva del Instituto Na
cional de Radio y Televisión -INRAVI
SION- fijará las tarifas para la concesión 
de espacios en los canales de televisión, 
las cuales deberán incluirse en el pliego de 
condici9nes. 

Conc.: a.30 

ART. 207.- Limitaciones para la con
tratación. 

No se podrán conceder a una misma 
persona espacios de televisión que, conjun
ta o separadamente, signifiquen menos de 
cuatro (4) horas o más de dieciocho (18) 
horas semanales de programación. Esta 
prohibición también comprende al cón
yuge, a los parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afi
nidad y primero civil y a las sociedades de 
personas de las cuales el concesionario sea 
socio. 

Conc.: a.2, 8, 9, 10, 11 

DELASREGLASGENERALES 
PARA LOS CONTRA TOS DE 
CONCESION DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

ART. 208.- De la cláusula de finalidad 
en los contratos de con
cesión de radiodifusión y 
de espacios de televisión. 

En los contratos de concesión de radio-
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difusión y de espacios de televisión debe 
estipularse la siguiente cláusula de finali
dad: Las transmisiones radiales y de televi
si,ón tienen por objeto difundir la verdad 
y elevar el nivel cultural y la salud de la 
población; preservar y enaltecer las tradi
ciones nacionales; favorecer la cohesión 
social y la paz nacional, la democracia y 
la cooperación internacional. 

Parágrafo.- La cláusula de finalidad 
se entenderá estipulada en los contratos 
de concesión a que se refiere este precep
to, aunque no se consigne expresamente. 
Su incumplimiento total o parcial dará lu
gar a la declaratoria de caducidad del con
trato. 

Conc.: a.60 

AR T. 209.- De la prohibición de ce
der los contratos de con
cesión de servicios de te
lecomunicaciones. 

Los derechos que confieren los contra
tos de concesión de los servicios de tele
comunicaciones a que hacen referencia 
los capítulos anteriores, no podrán ceder
se o transferirse. 

Conc.: a.60 

ART. 210.- Incorporación presunta de 
disposiciones anten'ores. 

Las disposiciones legales que regulan la 
cOncesión de servicios de telecomunicacio
nes, actualmente vigentes y que no contra
ríen lo dispuesto en este Estatuto, se en
tenderán comprendidas en los correspon
dientes contratos, aunque no se expresen. 

Conc.: a.60 

ART. 211.- Efecto de las disposiciones 

Las normas del presente estatuto sobre 
los contratos de concesión de servicios de 
telecomunicaciones, tienen efecto general 
inmediato sin perjuicio de las situaciones 
jurídicas consolidadas actualmente vigen
tes. 

Conc.: a.300 
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CAPITULO 15o. 
De los Contratos de Conducción de 

Correos y de la Asociación para 
el Servicio de Correo Aéreo 

ART. 212.- Del objeto del contrato 
de conducción de correos. 

Mediante el contrato de conducción de 
correos, la Administración Postal Nacional 
acuerda con personas naturales o jurídicas, 
de conformidad con los reglamentos pos
tales, el establecimiento de envíos de co
rrespondencia comprendidos dentro del 
monopolio postal, cuando se trate de una 
cooperación importante y eficaz en favor 
del servicio de correos. 

Por medio de este contrato, el contra
tista se obliga para con ADPOST AL a reci
bir, recolectar y distribuir el correo nacio
nal de correspondencia ordinaria, certifi
cada o asegurada, ya sea por vía aérea o de 
superficie, de un sitio a otro, sometiéndose 
a los itinerarios, frecuencias y horarios 
establecidos por la entidad contratante. 

Parágrafo lo.- La persona natural que 
concurra a la celebración de este contrato, 
tiene el carácter de contratista individual, 
asumiendo todos los riesgos con libertad 
y autonomía técnica y directiva, sin que 
dicha vinculación contractual sea laboral. 

Parágrafo 2.- La prestación de estos 
servicios se hará de acuerdo con las tari
fas que fije el Ministerio de Comunica
ciones, con la aprobación de la junta Na
cional de Tarifas de Servicios Públicos. 

ART. 213.- De la form.a de contrata
ción. 

Los con!:fatos de conducción de co
rreos a que se refiere el artículo anterior, 
se celebrarán mediante autorización de la 
Junta Directiva de la Administración Pos
tal Nacional, con base en las siguientes re
glas: 

l. Su su valor anual fuere inferior a la su
ma de un millón de pesos ($1.000.000) 
se hará por contratación directa, previa 
la respectiva evaluación técnica. 



2. Si su valor anual fuere superior a un 
millón de pesos ($1.000.000.00) e infe
rior a tres millones {$3.000.00.0.00) se 
hará por medio de licitación privada. 

3. Si su valor anual fue1:e superior a la 
suma de tres millones de pesos 
($3.000.000.00), se celebrará _por me
dio de licitación pública. 

Con c.: a. 2 7 y ss., 30, 31, 32, 33 

ART. 214.- De la duración. 

Los contratos de conduccion de correos 
tendrán una duración máxima de dos (2) 
años. 

ART. 215.- De los contratos de agen
cias de e orre o. 

El regunen señalado en los artículos 
anteriores, se aplicará a los contratos de 
administración delegada que celebre la 
Administración Postal Nacional con parti
culares, para la prestación de servicios 
postales, mediante agencias de correo .. 

Conc.: a.86, 90 

ART. 216.- Del contrato de asocia
ción para el servicio de 
correo aéreo. 

Mediante el contrato de asociación para 
el servicio de correo aéreo, el Gobierno 
Nacional prestará en forma conjunta con 
entidades públicas o privadas, el servicio 
de correo aéreo, tanto en el ámbito inter
no como en el internacional. 

ART. 217.- De la duración. 

Los contratos de asociación para t"l ser
vicio de correo aéreo, tcndl"án una dura
ción máxima de diez {10) años. 

ART. 218. - Presunción de incorpora
ción de disposiciones an
teriores. 

Las disposiciones legales actualmente 
vigentes que regulan estos contratos, y 
que no contraríen lo dispuesto en este Es
tat"...tto, se entenderán comprendidas en 

los correspondientes contratos aunque no 
se expresen. 

Con c.: CCA, a. 244 

CAPITULO 16o. 
Del Contrato de Acuñación de 

Moneda Metálica y Billetes 

ART. 219.- De la definición del con
trato de acuñación de mo
neda metálica y billetes. 

Contrato de acuñación de moneda me
tálica y billetes es aquel en virtud del cual 
se encarga la fabricación material de mo
neda metálica y billetes para circulación 
nacional. 

El Gobierno Nacional y el Banco de la 
República acordarán los términos para la 
administración de la Casa de la Moneda, 
con el objeto de regular su régimen finan
ciero y el sistema de costos, gastos e inver
siones para asegurar la producción; el su
ministro y guarda de los valores y especies 
monetarias representadas en la moneda 
metálica y en el billete de banco que re
quiera poner en circulación el Banco de la 
República para ejercer la facultad de emi
sión. 

ART. 220.- Del perfeccionamiento 
del contrato de acuñación 
de moneda metálica y bi
lletes. 

El contrato sólo requiere para su per
feccionamiento las firmas del Presidente 
de la República y del Ministro de Hacien
da y Crédito Público, por la Nación, y del 
Gerente del Banco de la República, previa 
la aprobación del Consejo de Ministros y 
la autorización de la junta Directiva del 
mencionado Banco. 

CAPITULO 17o. 
Contratos de Empréstito 

ART. 221.- Entidades a las cuales se 
aplica este capúulo. 

La Nación - Ministerios y Departamet, 
tos Administrativos- , los Establecimien
tos Públicos y las Empresas Industriales y 
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Comerciales del Estado del orden nacio
nal, y las sociedades de economía mixta 
en las cuales el Estado posea directa o in
directamente el 90°/o o más de su capital, 
se someten a las reglas contenidas en este 
capítulo. 

Sin embargo, las operaciones de crédi
to que, dentro del giro ordinario de sus 
negocios, realicen las entidades públicas 
organizadas co.rno instituciones bancarias 
o autorizadas para operar corno tales, se 
consi4eran especiales no sujetas a las pre
sentes disposiciones. 

d. 402/1983, as. 1 y 2; a.1 

AR T. 222.- De la definición de con
trato de empréstito. 

El contratQ de empréstito es aquel que 
tiene por objeto proveer a la entidad con
tratante de recursos en moneda nacional 
o extranjera con plazo para el pago. 

Conc.: d.2832/1966; d.1941/1974; d. 
2214/1974; a.80 

ART. 223.- De las clases de contrato 
de empréstito. 

Los contratos de empréstito pueden 
ser: 

a) Internos: Los pactados en moneda 
nacional o extranjera que se paguen 
en pesos colombianos y bajo ninguna 
circunstancia afecten en forma direc
ta la balanza de pagos de la N ación 
colombiana por aumento de los pasi· 
vos en el exterior; y 

b) Externos: todos los demás. 

Conc.: a. 286 

ART. 224. - De la competencia para 
la contratación de em
préstito. 

Sólo podrán celebrar contratos de em
préstito a nombre de la Nación, el Presi
dente de la República y, por delegación 
de éste, los Ministros y Jefes de Departa
mentos Administrativos. En consecuencia, 
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el Presidente de la República podrá dele
gar en los referidos funcionarios la celebra
ción de empréstitos conforme a lo pre
visto en los artículos 248o. y 249o. 

Los actos y documentos que en la tra
mitación de los empréstitos o garantías de 
la Nación f'rrmen los Embajadores y demás 
Agentes Diplomáticos y Consulares de la 
República, requerirán para su validez la 
posterior firma de quien la represente de 
conformidad con las anteriores normas 
de competencia. 

Conc.: a. 248, 249 

ART. 225.- De los empréstitos ex
ternos de la Nación. 

Los contratos de empréstito externo 
de la Nación sólo requerirán para su ce
lebración y validez: 

l. Concepto previo favorable del Conse
jo Nacional de Política Económica y 
Social, solicitado por el Ministro o Jefe 
del Departamento Administrativo co
rrespondiente a través del Departamen
to Nacional de Planeación, para obte
ner el cual se deberá aportar la justifi
cación técnica, económica y social del 
proyecto, su plan de financiación por 
fuentes de recursos y el cronograma de 
gastos anuales en moneda local o ex
tranjera. 

2. Producido el concepto anterior, autori
zación previa para iniciar gestiones al 
Ministro o Jefe del Departamento Ad
ministrativo correspondiente otorgada 
por decreto ejecutivo originario del Mi
nisterio de Hacienda y Crédito Público, 
el cual será proferido con fundamento 
en el concepto del Consejo Nacional 
de Política Económica y Social; 

3. Concepto previo de la Comisión Inter
parlamentaria de Crédito Público; 

4. Firma de la entidad prestamista y de la 
autoridad competente en los términos 
de delegación presidencial. 

Conc.: a. 52, 248, 249 



ART. 226.- De los contratos de em
préstito externo de las en
tidades descentralizadas. 

Los contratos de empréstito externo 
de las entidades descentralizadas de cuan
tía igual o superior a cinco millones de 
dólares de los Estados Unidos de América 
(US $5.000.000.00), o su equivalente en 
otra moneda extranjera, requerirán para 
su celebración y validez: 

l. Autorización previa a la entidad con
tratante para iniciar gestiones, otorga
da por resolución del Ministerio de Ha
cienda y Crédito Público, la cual sólo 
podrá expedirse después de la presen
tación y estudio de los siguientes docu
mentos: 

a. Solicitud presentada a través del Mi
Ministro o Jefe del Departamento 
Administrativo al cual esté adscrita 
o vinculada la entidad. En esta soli
citud se especificarán las condicio
nes generales de la negociación y las 
garantías reales o personales con las 
que se respaldará el empréstito; 

b. Autorización expedida por la Junta 
o Consejo Directivo del organismo 
interesad o; 

c. Los documentos demostrativos de 
la situación financiera de la entidad 
y los demás que, a juicio del Minis
terio de Hacienda y Crédito Público 
- Dirección General de Crédito Pú
blico- , deban aportarse; 

d. Concepto favorable del Departamen
to Nacional de Planeación, emitido 
con. fundamento en la justificación 
técnica, económica y social del pro
yecto, su plan de financiación _por 
fuentes de recursos y el cronograma 
de gastos anuales en moneda local o 
extranjera; en el cual se evalúe el 
proyecto; y 

2. Autorización previa para contratar el 
empréstito y otorgar las garantías, ex
pedida mediante resolución ejecutiva 
originaria del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público la cual se proyecta
rá por la Dirección General de Crédito 
Público luego del cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a. Presentación, estudio y aprobación 
de la minuta de contrato o docu
mento que haga sus veces en el que 
se establezcan las condiciones del 
crédito; 

b. Autorización al representante de la 
entidad para contratar y otorgar las 
garantías, expedida por su Junta o 
Consejo Directivo; 

c. Carta de intención, contentiva de la 
oferta del negocio; 

d. Cuando la gestión del empréstito 
sea el resultado de una licitación o 
concurso, deberán aportarse además 
los respectivos Pliegos de Condicio
nes, la parte pertinente de la pro
puesta beneficiaria de la misma y el 
acto de adjudicación; y 

e. Certificado de libertad de las garan
tías que habrán de otorgarse, suscri
to por autoridad competente y su 
correspondiente minuta. 

Cuando se trate de empréstitos exter
nos de cuantía inferior a cinco millones 
de dólares de los Estados Unidos de Amé
rica (US $5.000.000.00), o su equivalente 
en otra moneda extranjera, deberá obte
nerse la autorización a que se refiere el 
numeral lo. del presente artículo, previo 
cumplimiento de los requisitos estableci
dos en los literales a)., b ). y e). ~1 emprés
tito así gestionado, podrá celebrarse con 
fundamento en la minuta aprobada al 
efecto por el Ministerio. de Hacienda y 
Crédito Público -Dirección General de 
Crédito Público-, previa autorización de 
la Junta o Consejo Directivo de la entidad 
y sólo será válido si las condiciones fman
cieras pactadas se encuentran comprendi
das dentro _de la autorización otorgada pa
ra su gestión; de lo contrario, no se podrá 
ejecutar el contrato de empréstito. 

Parágrafo.- Las autorizaciones a que 
se refieren el numeral lo. y el inciso últi-
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,mo del presente artículo, deberán expedir
se dentro de los tres (3) meses siguientes a 
la fecha de la formulación de la solicitud. 

Asímismo, el Gobierno Nacional dis
pondrá de cuatro (4) meses contados a 
partir de la presentación de los documen
tos correspondientes, para proferir la Re
solución Ejecutiva exigida por el numeral 
2o. de este artículo. 

El concepto del Departamento Nacio
nal de Planeación exigido por la presente 
norma deberá proferirse en el plazo máxi
mo de dos (2) meses a partir de la presen
tación de los respectivos documentos por 
parte de la entidad solicitante. 

La Dirección General de Crédito Públi
co y el Departamento Nacional de Planea
ción se abstendrán de recibir solicitudes 
presentadas sin la totalidad de los docu
mentos exigidos en la presente disposición. 

El incumplimiento de los términos 
señalados en este parágrafo se entenderá 
corno silencio administrativo positivo res
pecto de la solicitud, siempre que se com
pruebe que se habían cumplido todos los 
requisitos exigidos en cada una de las eta
pas del procedimiento. 

ART. 227.- De la garantía de la Na
ción. 

La Nación podrá garantizar el financia
miento de las entidades públicas. Igual
mente podrá garantizar obligaciones de 
sociedades de econorn ía mixta en las cua
les posea directa o indirectamente más del 
51 Ofo de su capital social y de otras enti
dades cuya creación haya sido promovida 
por el Estado o en cuyos proyectos de in
versión tenga especial interés, siempre que 
se constituyan contragarantías adecuadas 
a juicio del Ministerio de Hacienda y Cré
dito Público. 

El Consejo Nacional de Política Econó
mica y Social señalará los casos en que las 
entidades públicas deban otorgar contra
garantías, adecuadas según la calificación 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Pú
blico. 
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La Nación sólo podrá garantizar el fi
nanciamiento de los Departamentos y 
Municipios y de sus Entidades Descentra
lizadas, cuando aquéllos y éstas se ajusten 
a las prescripciones sobre empréstitos y 
protección a la industria y trabajos nacio
nales que establece este estatuto. 

Con excepción de que lo que determi
ne el Consejo de Ministros en relación con 
los Organismos Multilaterales de Desarro
llo, en los contratos de garantía la Nación 
sólo podrá garantizar obligaciones de pago. 

Conc.: a.6 7, 256, 25 7 

ART. 228.- De las operaciones de 
crédito garantizadas por 
la Nación. 

En desarrollo de lo previsto en el ar
tículo anterior, el Consejo Nacional de 
Política Eco'1Ómica y Social determinará 
los criterios que deban satisfacer las ope
raciones de crédito para obtener la garan
tía de la Nación. Para tal efecto, antes de 
iniciar cualquier gestión del crédito, las 
entidades públicas o privadas deberán so
licitar al Consejo Nacional de Política 
Económica y Social a través del Departa
mento Nacional de Planeación su concep
to, para lo cual anexarán la justificación 
técnica, económica y social del proyecto 
que se va a financiar; el plan de financia
ción· según las fuentes de recursos y el 
cronograma de gastos anu~es en mone
da local y extranjera. 

En el caso de financiamientos externos, 
producido el ooncepto anterior, se deberá 
surtir el trámite contemplado por los nu
meral~s lo. y 2o. del artículo 226o., cum
pliendo además -antes de la expedición 
de la resolución ejecutiva que autorice la 
contratación- con los siguientes requisi
tos: 

l. Concepto previo de la Comisión Inter
parlamentaria de Crédito Público; y 

2. Conc~to defmitivo del Departamento 
Nacional de Planeación sobre la suje
ción del proyecto, de la entidad ejecu
tora y del crédito a los criterios deter
minados por el CONPES para el mere· 



cimiento de la garantía. La garantía se 
otorgará, una vez celebrado el contrato 
y sólo requerirá la finna de la autoridad 
competente y del prestamista. 

Si se tratare de operaciones de crédito 
interno, previamente al otorgamiento de 
la garantía, deberá cumplirse con ,el trámi
te previsto en el artículo 23lo., caso en el 
cual el concepto del Departamento Na
cional de Planeación deberá hacer referen
cia a la adecuación del proyecto, de la en
tidad ejecutora y del crédito a los criterios 
detenninados por el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social. 

ART. 229.- De la emisión de bonos 
externos de la Nación. 

La emisión de bonos ex ternos de la 
Nación que deban ser colocados fuera del 
país se efectuará de conformidad con lo 
que se señale en la respectiva ley de auto
rización. 

Conc.: a.67 y 68 

ART. 230.- De los contratos de em
préstito interno de la Na
ción. 

Los contratos de empréstito interno de 
la N ación sólo requerirán para su celebra
ción y validez: 

l. Concepto previo de la Comisión Inter
parlamentaria de Crédito Público; y 

2. Las firmas del prestamista y de la auto
ridad competente en los términos de la 
delegación presidencial. 

Tratándose de empréstitos cuyos recur
sos deban destinarse a financiar proyectos 
específicos de inversión, se requerirá, ade
más de los anteriores requisitos, el concep
to previo del Departamento Nacional de 
Planeación. 

Cuando se trate de emisiones de bonos, 
además del concepto a que se refiere el 
numeral lo. de la presente disposición se 
requerirá: 

a) El concepto favorable de la Junta Mo-

netaria sobre las características de la 
emisión y las condiciones fmancieras y 
de colocación de los tí tul os; y 

b) La orden de emisión impartida median
te decreto ejecutivo, originario del Mi
nisterio de Hacienda y Crédito Público. 

Parágrafo.- Las operaciones de crédi-
to que realice la N ación con el Banco de 
la República en su condición de banco 
emisor, debido a sus singulares caracterís
ticas fiScales, monetarias y de utilización, 
se consideran como préstamos especiales 
no sometidos al presente ordenamiento. 

ART.231.- De los empréstitos inter
nos de las entidades des
een tralizadas. 

La celebración de empréstitos internos 
de cuantía superior a cincuenta millones 
de pesos {$50.000.000.00) requerirá la 
autorización previa otorgada por resolu
ción ejecutiva originaria del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, previo cum
plimiento de los siguientes requisitos: 

l. Solicitud presentada a través del Mi
nistro o Jefe del Departamento Admi
nistrativo al cual esté adscrita o vincu
lada la entidad ; 

2. Concepto previo favorable del Depar
tamento Nacional de Planeación, emi
tido con fundamento en la justificación 
técnica, económica y social del proyec
to, su plan de fmanciación por fuentes 
de recursos y el cronograma de gastos 
anuales en moneda local y extranjera; 

3. Los documentos demostrativos de la 
situación financiera de la entidad y de 
los demás que a juicio del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público deban 
aportarse; 

4. Presentación, estudio y aprobación de 
la minuta de contrato o documento 
que haga sus veces. en el que se esta
blezcan las condiciones del crédito; 

5. Autorización al representante de la en
tidad para contratar y otorgar las garan
tías, expedida por su supremo órgano 
directivo; 
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6. Carta de intención contentiva de la 
oferta del negocio; 

7. Cuando el empréstito sea resultado de 
una licitación, deberán aportarse ade
más los respectivos Pliegos de Condi
ciones, la parte pertinente de la pro
puesta beneficiaria de la misma y el 
acto de adjudicación; 

8. Certificado de libertad de las garantías 
que habrán de otorgarse, suscrito por 
autoridad competente y la correspon
diente minuta. 

Los contratos de empréstito interno 
de cuantía inferior a cincuenta millones 
de pesos ($50.000.000.00) requerirán pa
ra su celebración y validez, la autorización 
previa del Ministerio de Hacienda y Crédi
to Público otorgada por resolución que 
sólo podrá proyectarse cuando se cumplan 
la totalidad de los requisitos enumerados 
en el inciso anterior, salvo el mencionado 
en su numeral segundo. 

Parágrafo lo.- Las autorizaciones a 
que se refiere la presente disposición debe
rán proferirse dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la presentación de la 
correspondiente solicitud. 

El departamento Nacional de Planea
ción contará con un término de dos (2) 
meses para emitir su concepto, a partir 
del recibo de los respectivos documentos. 

La Dirección General de Crédito Pú
blico y el .Pepartamento Nacional de Pla
neación se abstendrán de recibir las soli
citudes formuladas sin el cumplimiento 
de los requisitos aquí exigidos. 

El incumplimiento de los términos se
ñalados en este parágrafo se entenderá 
como silencio administrativo positivo res
pecto de la solicitud, siempre que se com
pruebe que se habían cumplido todos los 
requisitos exigidos en cada una de las eta
pas del procedimiento. 

Parágrafo 2o.- Cuando se trate de 
emisiones de bonos, además de los requi
sitos a que se refieren los numerales lo., 
2o., 3o. y 5o. del presente artículo debe
rán aportarse: 
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a. Prospectos de la emisión y estudio 
de mercado de los títulos corres
pondientes. 

b. Concepto favorable de la Junta Mo
netaria sobre las características de 
la emisión y las condiciones finan
cieras y de colocación de los títulos, 
y 

Parágrafo 3o.- Los empréstitos que le 
otorguen con recursos del Presupuesto de 
la Nación a las entidades sometidas al pre
sente capítulo se rigen con las normas es
peciales previstas en el artículo 16 del de
creto 294 de 1983 y sus disposiciones re
glamentarias. 

ART. 232.- Del perfeccionamiento 
de los Contratos de Em
préstito. 

Los contratos de empréstito, se perfec
ciQnarán mediante su publicación en el 
Diario Oficial, requisito que se entiende 
cumplido en la fecha del pago de los dere
chos correspondientes o de la orden im
partida por el Ministerio de Hacienda y # 

Crédito Público - Dirección General de 
Crédito Público. 

Parágrafo.- El requisito aquí previsto 
se entenderá cumplido en relación con los 
créditos de proveedores que celebren la 
Nación para el ramo de Defensa Nacional 
y los organismos de tal sector para la ad
quisición de material reservado o de gue
rra, con la inserción en el Diario Oficial 
de las cláusulas correspondientes al va
lor, forma de pago y costos de la finan
ciación. 

Conc.: a.26, 52 

ART. 233.- De las estípulacionespro
hibidas en los contratos 
de empréstito. 

En ningún contrato de empréstito se 
podrá convenir que el prestamista se reser
ve la facultad de proporcionar una lista de 
proveedores que obligue al prestatario, o 
la de hacer las adjudicaciones de los res
pectivos contratos de SUJ!linistro, ni que 
el prestatario se obliga a adquirir bienes o 
servicios en un determinado país. 



Salvo lo que determine el Consejo de 
Ministros, queda prohibida cualquier esti
pulación que obligue a la entidad presta
taria de Derecho Público a adoptar medi
das en materia de precios, tarifas, bienes, 
servicios y en general, el compromiso de 
asumir decisiones o actuaciones sobre 
asuntos de su exclusiva competencia en 
virtud de su carácter público. 

Conc.: a.34, 44, 130 

ART. 234.- De la oferta financiera. 

Constituye oferta financiera el ofreci
miento efectuado por entidades financie
ras o por contratistas, de proporcionar re
cursos en moneda, bienes o servicios con 
plazo para su pago. 

Las ofertas de financiación obtenidas 
por las entidades a las que se aplica este 
estatuto debidamente autorizadas según 
sus disposiciones, se consideran ofertas de 
negocio jurídico que generan obligaciones 
para el proponente, y cuyo incumplimien
to acarrea la indemnización de los perjui
cios con él ocasionados. 

Al iniciar la gestión directa de emprés
titos externos en ejercicio de la autoriza
ción conferida al efecto por el Gobierno 
Nacional, o por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, según el caso, se debe
rán solicitar por lo menos tres ofertas fi
nancieras, salvo en lo que se refiere a ope
raciones con organismos financieros mul
tilaterales o agencias gubernamentales ex
tranjeras de crédito. 

El reglamento señalará el procedimien
to que deberá seguirse en esta materia. 

ART. 235.- Los actos que se asimilan 
a empréstito. 

Sin perjuicio del cumplimiento de los 
requisitos que les son propios, se somete
rán a las disposiciones del presente estatu
to sobre contrato de empréstito, los si
guientes actos cuando contengan plazos 
para el pago de mayores de un ( 1) año: 

a) Los créditos de proveedores, esto es, 
la adquisición de bienes y /o servicios 
con plazo para el pago; 

b) El otorgamiento de garantías persona
les a operaciones de crédito de otras 
entidades; 

e) Los créditos documentarios cuando el 
banco emisor de la carta de crédito 
otorgue plazo para cubrir el valor de su 
utilización; 

d) La novación de obligaciones cuando la 
- nueva deba satisfacerse a plazo; 

e) La emisión, colocación, otorgamiento 
y suscripción de bonos demás títulos 
valores y otros documentos pagaderos 
a plazo; y 

f) Las demás operaciones análogas a las 
anteriores y en general el contraer obli
gaciones de pago a plazo. 

Parágrafo lo.- Los acuerdos de pago 
entre entidades públicas para cancelar obli
gaciones ya adquiridas, no se considerarán 
contratos de empréstito. 

Parágrafo 2o.- En el caso de descuen· 
to para bonos de prenda la Junta Moneta
ria autorizará prórrogas por lapsos inferio
res a un (1} año, sin que tal prórroga se 
considere contrato de empréstito. 

d.402/1983, a.2, inc.2 

ART. 236.- De los créditos de teso
rerÚL 

Los contratos de empréstito destinados 
a mantener la regularidad de los pagos y 
que deban curbirse con recursos ordina
rios dentro de los doce (12) meses siguien
tes, podrán celebrarse cuando, previa de
mostración de que su cuantía no sobre
pasa en conjunto el diez por ciento (1 0°/o) 
de los ingresos ordinarios o de los recur
sos propios del prestatario en la respecti
va vigencia fiscal, sean aprobados por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Públi
co -Dirección General de Crédito Pú
blico-. 

ART. 237.- De los créditos transito
rios. 

Los créditos transitorios en condicio-
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nes de corto plazo, esto es, no superior a 
un (1) año, que deban ser reembolsados 
con recursos provenientes de empréstitos 
a largo plazo, podrán celebrarse, cualquie
ra que fuere su cuantía, con el lleno de 
los requisitos establecidos por el inciso 
segundo del artículo 226o., siempre y 
cuando la gestión del empréstito definiti
vo no se haya adelantado dentro del pro
cedimiento de licitación. 

ART' 238.- De la apertura de las lí
neas de crédito. 

La obtención por parte del Gobierno 
Nacional de líneas de crédito del exterior, 
a través de la suscripción de Acuerdos Co
merciales con gobiernos extranjeros, no se 
considera como contrato de empréstito y 
sólo requiere el concepto favorable del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

En tales Acuerdos, no se podrá com
prometer la garantía de la Nación sin el 
cocepto previo favorable del Consejo Na
cional de Política Económica y Social. 

En todo caso, los empréstitos, que se 
c'elebren con cargo a las líneas de crédito 
obtenidas de conformidad con la presente 
disposición, se someterán a las nonnas de 
este capítulo. 

ART. 239.- De la ley y jurisdicción 
aplicable y la cláusula de 
arbitramento. 

En todo caso, la celebración de los 
contratos de empréstito se someterá a la 
ley colombiana y a la jurisdicción de los 
jueces y tribunales colombianos. Los con
tratos celebrados en el exterior que deban 
ejecutarse en el país, se regirán por la ley, 
colombiana. 

La ejecución de los contratos de em
préstito que deba verificarse en el exterior, 
podrá someterse, en cuanto a ley y juris
dicción, a lo que en ellos se pacte. 

.Podrá estipularse la cláusula compro
misoria con el fin de someter a la deci
sión de árbitros las controversias que se 
susciten durante la ejecución del contrato 
o en relación con la misma. 
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ART. 240.- De la gestión de emprésti
tos ex ternos con violación 
del presente capítulo. 

No podrá autorizarse la gestión ni la 
contratación de empréstitos sin el cum
plimiento de lo dispuesto en este estatuto. 

AR T. 241.- De la responsabilidad de 
los representantes legales 
y demás funcionarios. 

Los representantes legales de las enti
dades de que trata este capítulo responde
rán personalmente por el estricto y opor
tuno cumplimiento de las disposiciones 
en él contenidas. 

El Consejo de Ministros, previo infor
me del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y el concepto de la Secretaría ju
rídica de la Presidencia de la República, 
impondrá las sanciones que considere 
convenientes, incluyendo la solicitud de re
moción del cargo, sin perjuicio de las 
señaladas en las demás disposiciones lega
les vigentes. 

Los funcionarios que de conformidad 
con la ley o los esta tu tos tengan la respec
tiva competencia serán especialmente res
ponsables en los siguientes eventos: 

l. Por la gestión de empréstitos externos, 
directamente o dentro de licitaciones, 
sin contar con la autorización previa 
del Gobierno Nacional, o adelantar la 
gestión en términos sustancialmente 
distintos de los autorizados; 

2. Por la apeTtura de licitaciones para ad
quirir bienes o servicios que deban ser 
pagadol con recursos de crédito, sin 
hacer constar en los respectivos Pliegos 
de Condiciones que dicho pago se hará 
bajo condición del perfeccionamiento 
de un empréstito, o sin haber obtenido 
la autorización para solicitar ofertas fi
nancieras dentro de ella; 

3. Por formular oferta o contraer compro
miso de efectuar pagos sin disponer de 
recursos para tal efecto; 

4. Por el incumplimiento culposo de las 



obligaciones crediticias en detrimento 
del buen nombre de la entidad; 

La transgresión reiterada de las normas 
del presente capítulo constituye causal de 
mala conducta. 

Conc.: a.2, 49, 290 y ss. 

ART. 242.- De la responsabilidad de 
los proponentes. 

Cuando se adjudiquen propuestas sobre 
suministro de bienes o servicios para ser 
rmanciadas con créditos de comprador, el 
proponente técnico responderá solidaria
mente con el lmanciero por el cumpli
miento de la oferta de fmanciación. 

Conc.: a.291, 295, 297 

CAPITULO 18o. 
Con trato de Seguro 

ART. 243. - De la obligatoriedad de 
su contratación. 

Con el objeto de garantizar una efectiva 
protección de sus bienes y demás intereses 
patrimoniales, las entidades públicas a que 
se refiere el artículo lo. de este estatuto, 
cuando a ello hubiere lugar, deberán con
tratar los correspondientes seguros, aten
diendo a las reglas consagradas en los ar
t ículos siguientes. 

Conc.: a.16, 26, 61 

ART. 244. - De la forma de contrata
ción. 

Todos los seguros requeridos para una 
adecuada protección de los intereses patri
moniales de las entidades públicas y de 
los bienes pertenecientes a las mismas, se 
contratarán con compañías de seguros le
gahnente autorizadas para funcionar en el 
país. 

Cuando los seguros cuya cuantía o in
terés asegurable no exceda de ciento veinte 
millones de pesos ($120.000.000.00) por 
riesgo asegurable, forzosamente se contra
tarán en forma directa con la Previsora 
S.A., Compañía de Seguros o con cual-

quier otra compañía estatal que se llegare 
a crear para tal efecto. 

ART. 245.- De la licitación en la con
tratación del seguro. 

La contratación de los seguros a que se 
refiere el artículo anterior, con excepción 
de los previstos en su inciso 2o., se hará 
mediante. licitación pública conforme a 
las reglas que sobre la materia establece 
el título V. de este estatuto. 

En las licitaciones públicas señaladas 
en que fuere partícipe la Previsora S.A., 
Compañía de Seguros, ofreciendo igual
dad de condiciones, deberá preferírsele. 

Parágrafo. - No obstante lo anterior, 
la entidad podrá optar entre contratar el 
seguro directamente con la Previsora S.A., 
Compañía de Seguros, o seleccionar al 
asegurador o aseguradora mediante el pro
cedimiento de licitación pública. 

Conc.: a. 26, 2 7 y ss. 

ART. 246. - Vigilancia. 

La Contraloría General de la Repúbli
ca, o la Superintendencia correspondiente, 
en lo de su competencia, deberán vigilar 
el cumplimiento de lo prescrito en el pre
sente capítulo. 

Conc.: a.298 

CAPITULO 19o. 
Contratos Especiale 

ART. 247.- De la definición. 

No obstante lo dispuesto en los capítu
los lo., 2o., 5o., 6o., 7o. y 17o. de este 
título y en el título lOo., en casos especia
les el Consejo de Ministros podrá autori
zar la contratación de una obra que inclu
ya el diseño, la financiación, la construc
ción, suministro, montaje e instalación de 
equipos y maquinarias, si fuere el caso, y 
la obligación del contratista de entregar'la 
obra en funcionamiento. En estos eventos, 
el contrato deberá estar precedido de lici
tación pública. 
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También podrá autorizar el Consejo de 
Ministros la celebración directa de esta 
clase de contratos con otros gobiernos. 
Cuando la respectiva legislación lo permi
ta, se garantizará el procedimiento de lici
tación circunscrita a firmas de los respec
tivos países; en caso contrario, se podrá 
escoger directamente al contratista. En 
todo caso, se establecerán condiciones y 
procedimientos que garanticen precios 
justos y consulten el interés nacional. 

Conc.: a.26, 27, 30 

TITULO IX. 
NORMAS ESPECIALES PARA 

LAS ENTIDADES 

CAPITULO lo. 
La Nación 

ART. 248.- De la competencia del 
Presidente de lll Repúbli
ca y de la delegación de 
funciones. 

Conforme a la respectiva ley de autori
zaciones y a la ley de apropiaciones, co
rresponde al Presidente de la República 
celebrar los contratos en que sea parte la 
Nación. 

De conformidad con el artículo 135 de 
la Constitución Nacional, el Presidente de 
la República podrá delegar en los Minis
tros, en los Jefes de Departamento Admi
nistrativo y en los Gobernadores la facul
tad de celebrar contratos a nombre de la 
Nación. 

Esta delegación podrá h~cerse en for
ma permanente o para casos concretos. 
La delegación conferida para un caso es
pecial no podrá invocarse para celebrar 
contratos distintos. 

d.1050/1968, a.12lit. fy 23;d.402/1983 

El delegado no podrá subdelegar. 

Parágrafo.- La autorización de que 
trata este artículo, comprende todos los 
contratos que celebra la Nación. Sin em-
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bargo, en el decreto de delegación se seña
larán límites según la cuantía, objeto o 
naturaleza del contrato. 

Conc.: CN, a.120, ord.l3, a.207, 210; 
dL294/1973 

ART. 249.- De la autorización para 
delegar. 

El Presidente de la República podrá 
delegar en las autoridades a que se refiere 
el artículo anterior, la facultad de celebrar 
contratos en cuantía inferior a cincuenta 
millones de pesos ($50.000.000.00) o a 
cinco millones de dólares estadinenses 
(US$5.000.000.00) o su equivalente en 
otras monedas extranjeras. 

Conc.: a. 249, 260 

CAPITULO 2o. 
Las Superintendencias 

ART. 250.- De lll auton'dad compe
tente para celebración de 
contratos. 

Los contratos que se celebren con car
go a los presupuestos de las Superinten
dencias, serán adjudicados y suscritos por 
los Ministros a cuyo despacho se halle 
adscrita la respectiva entidad y se somete
rán a las reglas establecidas en el presente 
estatuto. 

Conc.: a.l 

CAPITULO 3o. 
Los Organismos Descentralizados 

ART. 251.- De lll competencia para 
celebración de contratos. 

Los contratos de los establecimientos 
públicos, de las empresas industriales y 
comerciales del Estado y de las sociedades 
de economía mixta, se adjudicarán y sus
cribirán por el respectivo gerente, director 
o presid,ente, conforme lo dispuesto en 
sus normas orgánicas y estatutarias. 

Previamente las Juntas o Consejos Di
rectivos deberán concepturar favorable· 
mente respecto de la adjudicación de los 



contratos que el correspondiente regla
mento determine. 

Conc.: d.3130j1968; a.1 

ART. 252.- De los Contratos de los 
Establecimientos Públicos 

Además de los requisitos señalados en 
este estatuto, los establecimientos públi
cos deberán someter los contratos que ce
lebren a la aprobación del Ministro o Jefe 
de Departamento Administrativo a cuyo 
despacho se halle adscrito el respectivo es
tablecimiento público, si dicho funciona
rio no fuere su representante legal, cuan
do la cuantía exceda de ciento cincuenta 
millones de pesos ($150.000.000.00). 

El concepto del Consejo de Ministros 
y la revisión de legalidad del Consejo de 
Estado, sólo se requerirán cuando la 
cuantía sea superior a doscientos cincuen
ta millones de pesos ($250.000.000.00). 

Conc.: dl 3130/1968, a.8, 12, 16, 30, 32, 
41; dl 2514/1975, a.4; a.1, 49, 50 

ART. 253.- De la adquisición y enaje
nación de inmuebles por 
el lncora. 

Los contratos de adquisición y enaje
naciOn de inmuebles .rurales que para el 
cumplimiento de sus funciones celebre el 
Instituto Colombiano de la Reforma Agra
ria -lncora-, se regirán por las normas 
especiales vigentes sobre la materia. 

Conc.: L.135j1961; L.6j1975; d.2815/ 
1975; d.82/1976 

ART. 254.- De los contratos de las 
empresas industriales o 
comerciales del Estado. 

Salvo lo dispuesto en este estatuto, los 
requisitos y las cláusulas de los contratos 
que celebren las empresas industriales o 
comerciales del Estado, no serán los pre
vistos en este decreto sino las usuales para 
los contratos entre particulares. 

Sin embargo, cuando a ello hubiere lu
gar, incluirán lo relativo a renuncia a recia-

mación diplomática por parte del contra
tista extranjero. 

Conc.: a.1,60, 74 

ART. 255.- De los contratos de obras 
públicas de las empresa$. 

Los contratos de obras públicas que 
celebren las empresas industriales o comer
ciales del Estado se someterán a las reglas 
previstas en este estatuto para los de su 
género, pero no requerirán concepto del 
Consejo d~ Ministros. La revisión del Con
sejo de Estado será necesaria cuando la 
cuantía supere los cuatrocientos millones 
de pesos ($400.000.000.00). 

Conc.: a.26, 49, 50, 60, 81 

ART. 256.- De los contratos de em
préstito de las empresas. 

Los contratos de empréstito que cele
bren las empresas industriales o comercia
les del Estado se sujetarán, en lo pertinen
te, a las reglas señaladas en este estatuto 
para los de su género. 

Conc.: a.222, 227, 286 

ART. 257.- De los contratos de las 
sociedades de econom(a 
mixta. 

Los contratos de las sociedades de eco
nomía mixta, en las que el Estado posea 
el noventa por ciento (90°/o) o más de su 
capital social, se someten a las reglas pre
vistas en el presente estatuto para los con
tratos de las empresas industriales o co
merciales del Estado. 

Los contratos de las demás sociedades 
se someterán a las reglas del derecho pri
vado, salvo disposición en contrario. 

Conc.: dL3130/1968, a.31; 1, 227, 254, 
255. 286 

CAPITULO 4o. 
Los Organismos de la 

Defensa Nacional 

ART. 258.- De las normas aplicables 
a los organismos de la de
fensa. 
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Los contratos que celebren la Nación 
-Ministerio de Defensa Nacional- y los 
organismos adscritos o vinculados a éste, 
se someten a las normas que rigen para los 
organismos de la misma clase, salvo las 
excepciones que a continuación se consig
nan. 

Conc.: a.l, 251 

ART. 259.- De los contratos para la 
adquisición de material 
de guerra o reservado. 

Los contratos que, exclusivamente 
para la adquisición de material de guerra 
o reservado, celebren la Nación -Ministe
rio de Defensa Nacional-, la Industria 
Militar, el Servicio Aéreo a Territorios 
Nacionales, -Satena- y los Fondos Rota
torios de las Fuerzas Armadas y de la Po
Jicía Nacional, no requerirán para su va
lidez la licitación pública o privada y se 
perfeccionarán con el registro presupues
ta! y la constitución de las garantías a que 
hubiere lugar. Al mismo procedimiento se 
someterán los contratos que tengan por 
objeto asegurar, transportar, mantener o 
reparar el citado material de guerra. 

Los contratos aquí previstos de cuan
tía igual o superior a cincuenta millones 
de pesos ($50.000.000.00) o su equivalen
te en moneda extranjera, también reque
rirán para su validez aprobación del Con
sejo de Ministros y firma del Presidente 
de la República. 

La celebración de contratos de emprés
tito por parte de las entidades enunciadas 
en este artículo y para los efectos previstos 
en el mismo, sólo requerirá autorización 
previa otorgada mediante resolución eje
cutiva originaria del Ministerio de Hacien
da y Crédito Público. Los respectivos con
venios se perfeccionarán con la fuma del 
Presidente de la República o su delegado, 
después de su aprobación por el Consejo 
de Ministros. 

Conc.: a.29, 31, 43, 46, 51, 67, 223, 46, 
51, 67, 223 

ART. 260.- De los contratos para la 
ejecución de obras. 
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El Ministro de Defensa Nacional, en 
uso de sus atribuciones legales o por ·de
legación del Presidente de la República 
podrá celebrar contratos con Departamen
tos, Municipios, Intendencias, Comisarías 
y otras entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro, cuando el objeto de los 
mismos sea la construcción de obras por 
unidades de ingenieros militares. 

El producto de los convenios aquí 
autorizados se manejará en cuenta sepa
rada con cargo a la cual se a tenderán los 
gastos del contrato, los costos de adminis
tración y las necesidades de adquisición y 
reparación de equipo, todo conforme al re
glamento que sobre el particular expida 
el Gobierno. 

Conc.: a. 81 y ss, 248, 249 

ART. 261.- De la posibilidad de cele
brar contratos de trabajo. 

El Ministro de Defensa Nacional podrá 
vincular mediante contrato de trabajo a 
personas naturales para desempeñar acti
vidades técnicas y docentes, de construc
ción y sostenimiento de obras y equipos 
de confección y talleres. 

Conc.: a.163, 261 

ART. 262.- De la enajenación de bie
nes muebles. 

Por conducto de los Fondos Rotato
rios de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional, el Gobierno podrá dar en venta 
el material inservible y en desuso que no 
pueda ser reconvertido o utilizado por las 
Fuerzas Armadas, el material volante 
(aviones y repuestos) y los buques y de
más artefactos navales que reúnan las mis
mas características. 

El producto de dichas operaciones se 
destinará a la conservación, reparación y 
adquisición de equipo para la respectiva 
Fuerza o la Policía Nacional. 

Por conducto del Comando General de 
las Fuerzas Militares, el Gobierno Nacio
nal dará en venta, mediante licitación pri
vada internacional, las armas y munido-



nes de guerra que se consideren inservi
bles, obsoletas y que no sean susceptibles 
de reconversión y utilización por las Fuer
zas Armadas. Con el producto de estas 
ventas se constituirá una cuenta especial 
en el Comando General de las Fuerzas Mi
litares con cargo a la cual se atenderán los 
gastos de adquisición, reparación y con
servación de material de guerra. 

Igualmente, por conducto del Coman
do General de las Fuerzas Militares, el Go
bierno podrá dar en venta las armas y mu
niciones de defensa personal y de cacería 
decomisadas. El producto de estas ventas 
se manejará en cuenta especial y se desti
nará al mantenimiento y reparación de 
polígonos, depósitos de armamento y a 
los gastos propios del mismo Comando 
General. 

Antes de efectuarse las ventas de los 
elementos detallados en el presente artícu
lo, se practicarán los correspondientes 
avalúos. 

Conc.: L.20/1975; a.31, 140 

ART. 263.- De la cesión de bienes a 
los fondos rotatorios. 

Los demás elementos inservibles o en 
desuso del Ministerio de Defensa Nacio
nal y de la Policía Nacional se cederán a 
los respectivos Fondos Rotatorios de las 
Fuerzas Armadas. 

ART. 264.- De las órdenes de pedido 
en el ramo de la defensa. 

Las solicitudes de bienes que el Minis
terio de Defensa Nacional, las Fuerzas Mi
litares, el Comando General de las mismas 
y la Policía Nacional hagan a los Fondos 
Rotatorios de las Fuerzas Militares y la 
Policía Nacional y a la Industria Militar, 
se harán constar en órdenes de pedido 
firmadas por el Secretario General del Mi
nisterio de Defensa, Comandante General 
de las Fuerzas Militares, Comandante de 
Fuerza y Director de la Policía Nacional, 
según el caso, y se legalizarán mediante 
cuentas de cobro. 

El transporte dentro del país de perso-

nal y de materiales para el Ministerio de 
Defensa Nacional y de la Policía Nacional 
se solicitará por órdenes de servicio y se 
cancelará mediante órdenes de pago, emi
tidas por los mismos funcionarios a que se 
refiere el inciso anterior. 

Conc.: a.26, 43, 55, 136 

ART. 265.- De los contratos que re
quieren aprobación de la 
Dirección General de Cré
dito Público. 

Los contratos que celebren los Fondos 
Rotatorios adscritos al Ministerio de De
fensa Nacional con cargo a los recursos 
que los mismos manejan en el exterior, re
quieren para su validez la aprobación pre
via de la Dirección General de Crédito Pú
blico. 

Conc.: a.66, 75 

CAPITULO 5o. 
Contratos entre Entidades Públicas 

ART. 266.- De los requisitos para su 
celebración. 

Los contratos que no sean de emprésti
to, que celebren entre sí las entidades 
públicas, se sujetarán únkamente a los re
quisitos y formalidades que exige la ley 
para la contratación entre particulares. 
Sin embargo, en ellos debe pactarse la su
jeción de los pago a las apropiaciones pre
supuestales, llevarse a cabo el registro pre
supuesta} y ord~narse su publicación en 
el Diario Oficial. 

Conc.: dl.1050/1968, a.32; a.16, 52 

ART. 267.- De la definición de enti
dades públicas. 

Son entidades públicas la Nación, los 
Departamentos, las Intendencias, las Co
misarías, los Municipios, los Establecí· 
mientos Públicos, las Empresas Industria
les y Comerciales del Estado y las Socie
dades de Economía Mixta en las que el 
Estado posea el noventa por ciento (90°/o) 
o más de su capital social. 
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Conc.: CN, a.5; dl.1050j1968, a.l; a.l, 
250, 251 

TITULO X 
PROTECCION A LA INDUSTRIA 
Y AL TRABAJO NACIONALES 

ART. 268.- La preferencia que se de
be dar al trabajo nacional. 

En las contrataciones que realicen las 
entidades a que se refiere este estatuto, 
deberá preferirse la producción industrial 
y la oferta de servicios nacionales, confor
me a las normas contenidas en los artícu
los siguientes. 

Conc.: a.30, 32, 270 

ART. 269.- De la protección a la in
dustria del transporte 
marítimo. 

Las normas sobre protección y fomen
to de la marina mercante nacional y de la 
Flota Auxiliar de la Armada Nacional que 
conceden a sus buques un derecho míni
mo de participación (reserva de carga) en 
el transporte de la carga que se importa o 
exporta, son de forzoso cumplimiento en 
los contratos a que se refiere el presente 
estatuto. 

ART. 270.- De la prohibición de ex
cluir a los productores u 
oferentes nacionales. 

En ningún caso se podrá eliminar la 
posibilidad de que productores de bienes 
u oferentes de servicios, de origen nacio
nal, presenten propuestas, pero deberán 
hacerlo dentro de los términos y con los 
requisitos prescritos por las normas sobre 
contratación administrativa. 

En ejercicio de la potestad reglamenta
ria el Gobierno Nacional determinará lo 
que se entiende por bienes y servicios de 
origen nacional. 

Conc.: Res. Incomex 426/1977; a.130, 
135, 268 
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ART. 271.- Del apoyo a la pequeña 
y mediana industria na
cional. 

Las entidades a las cuales se aplica este 
estatuto, que celebren contratos de adqui
sición de bienes muebles con empresas de 
la pequeña y mediana industria nacional, 
deberán entregar un anticipo no inferior 
al veinticinco por ciento (25°,b) del valor 
del contrato. 

El Gobierno Nacional, en ejercicio de 
la potestad reglamentaria, defmirá lo que 
debe entenderse por empresas de la peque
ña y mediana industria nacional. 

ART. 272.- De la información previa 
a la apertura de la licita
ción. 

Cuando cualquiera de las entidades a 
las que se aplica este estatuto pretenda 
abrir licitación en la que puedan ofrecerse 
bienes de origen ex tr~iero, será indis
pensable obtener del INCOMEX informa
ción acerca de si los bienes que se piensa 
adquirir se producen, total o parcialmente, 
en el país. 

Esta información deberá ser solicitada 
a más tardar veinte días antes de expedir
se la resolución que ordene la apertura de 
la licitación. 

El INCOMEX tendrá a su turno un pla
zo de diez días, contados a partir del reci
bo de la solicitud, para comunicarla a los 
productores nacionales y dar respuesta a 
la entidad solicitante. Para estos efectos, 
el INCOMEX llevará el correspondiente 
registro de productores nacionales. 

Si el INCOMEX certificare la existen
cia de producción nacional, la entidad de
berá tener en cuenta dicha información 
para el logro de los objetivos del presente 
estatuto. 

Si el INCOMEX certificare la inexisten
cia de producción nacional o no diere res
puesta a la solicitud presentada eJJ tiempo, 
podrá procederse a la apertura de la lici
tación. 



La pretermisión de los plazos señala
dos en este artículo será causal de mala 
conducta sancionable con destitución. 

Conc.: a.270 

ART. 273.- De la desagregación tec
nológica. 

En el estudio de los proyectos de inver
sión que puedan implicar la contratación 
de bienes de procedencia extranjera, la 
entidad contratante, buscando la protec
ción a la industria y el trabajo naciona
les, desagregará los citados proyectos de 
manera que puedan abrirse varias licita
ciones. 

Los resultados de tales estudios debe
rán ser enviados al INCOMEX para que 
conceptúe y, cuando a ello hubiere lugar, 
proponga uná mayor desagregación. El 
envío se hará con una antelación no infe
rior a ciento veinte (120) días a la apertu
ra de la correspondiente licitación. 

El INCOMEX deberá responder dentro 
de los sesenta (60) días siguientes al reci
bo de la información prevista en el inciso 
anterior. Si la entidad contratante, con 
base en el concepto del INCOMEX, resol
viere efectuar una mayor desagregación, 
deberá proceder a ella dentro del término 
adicional de treinta (30) días, contados a 
partir del recibo de dicho concepto. 

La pretermisión de los plazos señala
dos en este artículo será causal de mala 
conducta sancionable con destitución. 

ART. 274.- Del componente nacional 
mínimo de ofertas extran
jeras. 

Para cada proyecto de inversión el Go
bierno Nacional podrá determinar el com
ponente nacional mínimo que debe incluir 
toda oferta de bienes extranjeros. 

ART. 275.- De los créditos externos 
para realizar estudios de 
fac tibilids d. 

En los contratos de empréstito externo 
para financiar estudios de factibilidad de 

proyectos de inversión pública, no podrán 
pacta.rse cláusulas que impliquen la obliga
ción de contratar en el exterior o con ex
tranjeros la consultoría o la interventoría 
de los respectivos proyectos u obras. 

Conc.: a. 268 

ART. 276.- De la prohibición de atar 
los créditos externos. 

Cuando las entidades a que se refier~ 
este estatuto, celebren contratos de em
préstito diferentes al crédito de proveedo
res, no podrán pactar cláusulas que aten 
en cualquier forma la financiación con la 
adquisición de bienes o la prestación de 
servicios de procedencia específica, salvo 
lo dispuesto en el artículo 286o. de este 
estatuto. 

ART. 277.- De la solicitud de modifo 
cación del pliego de con
diciones o de fracciona
miento de la licitación. 

Todo productor o proveedor nacional o 
su agente o representante, que considere 
que puede ofrecer bienes similares o que 
sirvan para los mismos fines que se propo
nen conseguir las entidades a que se refiere 
el presente estatuto, podrá solicitar el or
ganismo que hubiere abierto una licitación, 
en escrito debidamente fundamentado y 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
apertura de la misma, que se modifiquen 
las especificaciones técnicas con el objeto 
de que se le de oportunidad de participar 
en ella. Podrá, asimismo, solicitar que se 
permita el fraccionamiento de la licitación 
para presentar ofertas parciales. 

Dentro de los cinco (5) días siguientes 
al vencimiento del término de que trata el 
inciso anterior, la entidad licitante, me
diante acto debidamente motivado, deberá 
decidir e informar sobre las peticiones 
que se le formulen. 

Si la solicitud o solicitudes formuladas 
fueren aceptadas, habrá lugar a reforma 
de los pliegos de condiciones mediante 
adendos o a la apertura de nueva o nuevas 
licitaciones. Si no se presentaren solicitu
des de modificación o si las presentadas 
fueren negadas, se tendrán como defmiti-
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vaa las especificaciones originales y no 
habrá más oportunidad para solicitar su 
revisión. 

Contra el acto que niegue la solicitud 
de modificación no procederá recurso al
guno por la vía gubernativa. 

Conc.: a.30, 56 

ART. 278.- De la comparación de va
lores. 

Para efectos de la comparación de va
lores de las propuestas se observarán las 
siguientes reglas: 

a) No se computará dentro de la oferta . 
nacional el valor de los impuestos sobre 
las ventas, aunque éstos deban serpa
gados, siemp¡e que los mismos no se 
liquiden en 'las ofertas que requieren 
importaciones. 

b) En el evento de que una oferta incluya 
no sólo el suministro de bienes sino su 
montaje y puesta en marcha, se tomará 
el valor total comparable cotizado por 
los productores nacionales y por los 
extranjeros. 

e) Unicamente para lo previsto en el pre
sente artículo se tendrán como tarifas 
arancelarias mínimas las de veinticinco 
por ciento (25°/o) aunque en realidad 
sean inferiores. 

Conc.: a.30, 33, 56, 86, 133 

ART. 279.- De la comparación de 
propuestas. 

En el valor de toda oferta de bienes de 
fabricación extranjera deberá incluirse, 
debidamente separados, el costo de trans
porte hasta el sitio de utilización, el de los 
segutros según las tarifas vigentes, los gas
tos consulares, los de puertos y los demás 
propios de toda importación, inclusive los 
derechos arancelarios y de aduana aún 
cuando la entidad adquiriente pueda obte
ner exención de éstos. 

Cuando los bienes ofrecidos provoengan 
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de países miembros del Acuerdo de Carta
gena o de la Asociación Latinoam.ericana 
de Integración, ALADI, únicamente se 
incluirán como derechos de aduana y de 
importación los gravámenes que se hubie
ren pactado en el marco de dichos acuer
dos. 

El valor que resulte conforme a los in
cisos anteriores, será el que se utilice co
mo término de comparación con las ofertas 
de los productores nacionales, las cuales 
deben incluir todos los costos para entre
gar el producto terminado en el lugar de 
utilización. 

La comparación de ofertas se hará de 
acuerdo con las condiciones existentes 
el día del cierre de la licitación y en los 
pliegos se indicará el método del cálculo 
que la entidad licitante empleará para 
r~alizar dicha compatación. 

Parágrafo. - Para los efectos de deter
minar el costo de transporte marítimo se 
aplicarán las tarifas de la Marina Mercante 
Colombiana o, en su defecto, las de la res
pectiva Conferencia Marítima. 

Conc.: a.30, 33, 56 

ART. 280.- Del cumplimiento de las 
normas técnicas. 

En las licitaciones cuyo objeto sea la 
adquisición de bienes para los cuales la 
autoridad competente hubiere expedido 
normas técnicas, éstas se exigirán en los 
pliegos de condiciones respectivos. 

Conc.: a.30 

ART. 281.- De la igualdad en laforma 
e instrumentos de pago. 

En los pliegos de condiciones deberán 
fijarse con precisión la forma e instrumen
tos de pago, que serán idénticas para ofe
rentes nacionales y extranjeros. 

Parágrafo.- No obstante lo dispuesto 
en este artículo, cuando se trate de adqui
rir bienes financiados con crédito de pro
veedores, se aplicarán las normas especia
les contempladas en el artículo siguiente. 



Conc.: a.30 

ART. 282.- Del crédito de provee
dores. 

Cuando en el pliego de condiciones de 
una licitación pública internacional se exi
ja financiación de las ofertas con crédito 
de proveedores, sus términos no se tendrán 
en cuenta en la comparación de ofertas de 
productores nacionales con las de produc
tores extranjeros. En cambio, podrán te
nerse en cuenta cuando se trate de compa
rar entre sí ofertas de extranjeros o de na
cionales, respectivamente. 

Parágrafo.- Los pliegos de condicio
nes de licitaciones internacionales no po
drán exigir a los productores nacionales 
condiciones de fmanciación de sus ofertas 
más favorables que las de las líneas de cré
dito de fomento que con tal fin se hayan 
establecido por las autoridades competen
tes. 

ART. 283.- Del sitio de entrega en li
citaciones internacionales. 

Por ningún motivo podrá establecerse 
en los pliegos de condiciones que los bie
nes licitados sólo deban ser entregados 
fuera del país. 

ART. 284.- De la preferencia al ma
yor componente nacionaL 

En igualdad de condiciones, entre las 
ofertas de proponentes extranjeros, se 
preferirá aquella que tenga mayor compo
nente nacional. 

En igualdad de condiciones entre las 
ofertas de productores nacionales, se pre
ferirá aquella que tenga mayor valor agre
gado nacional. 

Conc.: a.30, 32, 270 

ART. 285.- De la cláusula especial de 
los pliegos de condiciones 

Los pliegos de condiciones de las licita· 
ciones internacionales para la adquisición 
de bienes, deberán indicar con claridad la 
financiación de los mismos y los márgenes 

de protección otorgados a los productores 
nacionales. 

Conc. a.30, 32, 270 

ART. 286.- De la no aprobación de 
contratos de empréstito 
ni de licencias de impor
tación. 

El incumplimiento de las disposiciones 
de este estatuto y de los reglamentos que 
para su efectividad se dicten, dará lugar a 
que por parte de las autoridades competen
tes no se autoricen o aprueben los contra
tos de empréstito que se proyecte celebrar 
para financiar las respectivas adquisiciones, 
ni se aprueben las licencias de importa
ción, salvo lo que se estipule en convenios 
suscritos con entidades gubernamentales 
de crédito de otros países o con institu
ciones financieras internacionales de ca
rácter público. 

Conc.: a.221 

TITULO XI 
LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS 

ART. 287.- . De los casos en que proce
de la liquidación. 

Deberá procederse a la liquidación de 
los contratos en los siguientes casos: 

l. Cuando se haya ejecutoriado la provi
dencia que declaró la caducidad; 

2. Cuando las partes den por terminado 
el contrato por muto acuerdo, lo cual 
podrá hacerse en todos los casos en 
que tal determinación no implique re
nuncia a derechos causados o adquiri
dos en favor de la entidad contratante. 

3. Cuando se haya ejecutoriado la provi
dencia judicial que lo declaró nulo; 

4. Cuando la autoridad competente lo de
clare terminado unilateralmente con
forme al artículo 19o. del presente e• 
tatuto. 
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Además de los casos señalados, y si a 
ello hubire lugar, los contratos de suminis
tros y de obras públicas deberán liquidar
se una vez que se hayan cumplido o ejecu
tado las obligaciones surgidas de los mi~r 
m os. 

Conc.: a.13, 18, 19, 20, 22, 64, 68, 81, 
130, 289 

ART. 288.- De las personas que deben 
efectuar la liquidación. 

Cuando a ello hubiere lugar, deberán 
liquidar los contratos el jefe de la entidad 
contratante, o quien él encargue por reso
lución; el contratista y en el evento en 
que éste se negare, el interventor, o quien 
haga sus veces. El Acta de liquidación se 
pondrá a disposición de la Contraloría 
General de la República, para efectos del 
control posterior. 

Conc.: L.20/1975;a.120, 248 

ART. 289.- Del contenido de la liqui
dación. 

Las diligencias de liquidación, que 
siempre constarán en actas, determinarán 
las sumas de dinero que haya recibido el 
contratista y la ejecución de la prestación 
a su cargo. 

Con base en dichas actas se determina
rán las obligaciones a cargo de las partes, 
teniendo en cuenta el valor de las sancio
nes por aplicar, o las indemnizaciones a 
favor del contratista, si a ello hubiere lu
gar, todo de conformidad con lo acorda
do en el respectivo cohtrato. 

Si no hubiere acuerdo para liquidar un 
contrato, se tendrá por firme la liquida
ción presentada por la Entidad contratan
te, la cual se expedirá mediante resolu
ción motivada que estará sujeta a los re
cursos ordinarios por la vía gubernativa. 

El acta final de liquidación, que deberá 
ser aprobada por el jefe de la entidad con
tratante, si él no hubiere intervenido, 
presta mérito ejecutivo ante lajurisdicción 
coactiva contra el contratista y su garante 
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en cuanto de ella resultaren obligaciones 
económicas a su cargo. 

Conc.: CPC, a.16 y 51 ;a.48, 67, 71, 72, 86 

TITULO XII 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

ART. 290.- De la norma general sobre 
responsabilidad. 

Sin perjuicio de las sanciones penales 
a que hubiere lugar, los empleados oficia
les responderán civilmente por los perjui
cios que causen a las entidades a que se 
refiere este estatuto, a los contratistas o 
a terceros, cuando celebren contratos sin 
el cumplimiento de los requisitos y for
malidades consignados en el presente es
tatuto. Esta responsabilidad cobija tam
bién a las personas que hubieren cesado 
en el ejercicio de sus cargos, siempre que 
ella se deduzca por hechos u omisiones 
ocurridos en el desempeño de los mismo:;. 

Conc.: CN, a.20; CC, 2341; CP, a.149, 
150; d.2400/68; as. 6 a 9; d.1848/1969, 
a.1; a.3; d/.3130/1968, a.36,· a.l, 13, 104, 
251, 297 

ART. 291.- De la responsabilidad en 
caso de ejecución inde
bida. 

En responsabilidad igual a la señalada 
en el artículo anterior incurrirán quienes 
ocasionen perjuicios con motivo de la eje
cución indebida o la falta injustificada de 
ejecución de los contratos. 

Conc.: CC, a.1613; a.123, 290, 297 

ART. 292.- De los perjuicios causa
dos a la entidad contra
tante. 

Cuando el perjuicio se cause a la enti
dad contratante, la acción correspondiente 
será iniciada por el representante legal de 
la misma o por la Procuraduría General 
de la Nación. Los empleados de la entidad 
respectiva deberán suministrar siempre los 
dqcumentos, informaciones y declaracio
nes que se les soliciten. 



Conc.: L.20j1975; a.13, 290, 291, 297 

ART. 293.- De los perjuicios causa
dos a los contratistas o a 
terceros. 

El contratista o el tercero lesionados 
por la celebración, ejecución o inejecución 
de un contrato podrán demandar, a su 
elección, a la entidad contratante, al fun
cionario o exfuncionario responsables o a 
los dos en forma solidaria. 

La sentencia que se profiera señalará de 
manera precisa la responsabilidad de cada 
uno de los demandados. 

Conc.: a.13, 287, 297 

ART. 294.- De la comparecencia en 
juicio de funcionarios o 
ex funcionarios. 

Cuando dentro del proceso en que hu
biere sido demandada únicamente la enti
dad contratante, apareciere clara la res
ponsabilidad de un funcionario o exfun
cionario, de oficio o a solicitud de la Pro
curaduría General de la Nación, se orde
nará su comparecencia y se fallará confor
me a lo que resultare probado. 

ART. 295.- Del reparto de la respon
sabilidad. 

Cuando fueren varios los empleados a 
quienes se deduzca responsabilidad, esta 
se distribuirá entre los mismos, según la 
gravedad de la falta o faltas por ellos co 
metidas. 

ART. 296.- De la manera de hacer 
efectivas las sentencias. 

Las sentencias que se profieran a favor 
de contratistas o de terceros y en contra 
de funcionarios o exfuncionarios, se ha
rán efectivas ante la justicia ordinaria. 

Por jurisdicción coactiva se cobrarán 
las que se dicten a favor de las entidades 
contratantes y ante dicha jurisdicción se 
demandará la repetición de lo que las mis
mas hubieren pagado habiendo debido ha
cerlo funcionarios o exfuncionarios. 

La Procuraduría General de la Nación 
velará por el cumplimiento de la presente 
disposición. 

Conc.: L.19/1982, a.9;a.201 

ART. 297.- De las faltas que dan lu
gar a la responsabilidad. 

La responsabilidad a que se refieren los 
artículos anteriores, se deducirá exclusiva
mente en los casos de culpa grave o dolo. 

ce, a.63 

TITULO XIII 
INTERVENCION DE LA 

CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBUCA 

ART. 298.- De la intervención de la 
Contraloría en el proceso 
de contratación. 

La intervención de la Contraloría Ge
neral de la República en todo el proceso 
de contratación a que se refiere este esta
tuto, se limita exclusivamente al ejercicio 
de un control posterior que consistirá en 
la revisión de los procedimientos y opera
ciones que se hayan ejecutado durante el 
trámite de contratación, para verificar si 
éste se hizo de acuerdo con las normas, 
leyes y reglamentos establecidos. 

Parágrafo.- Se entiende por control 
posterior, aquel que se aplica una vez se 
haya realizado y perfeccionado íntegra
mente los actos administrativos sujetos a 
ese control y por lo tanto la Contraloría 
no podrá intervenir en ningún proceso ad
ministrativo de contratación como son la 
elaboración de pliegos de condiciones, el 
estudio de propuestas, la adjudicación y 
perfeccionamiento de los contratos y la 
liquidación de contratos. 

L.19/1982, a.10, ord. 2, lit.g 
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TITULO XIV 
DISPOSICIONES V ARIAS 

ART. 299.- De la prohibición' de eje
cutar contratos no per
feccionados. 

Sólo podrá iniciarse la ejecución de los 
contratos que estuvieren debidamente 
perfeccionados. En consecuencia, con car
go a los convenios a que se refiere el pre
sente estatuto no podrá pagarse o desem
bolsarse suma alguna de dinero ni el con· 
tratista iniciar labores, mientras no se haya 
dado cumplimiento a los requisitos y for
malidades que en este estatuto se estable
cen. 

Conc: CC, a.245; a.51, 53, 248, 249, 259 
c:t: 

AR T. 300.- De los contratos que se 
están perfeccionando. 

Los contratos que a la fecha de vigen· 
cía de este estatuto se estuvieren trami
tando continuarán dicho procedimiento 
conforme a las normas antes vigentes. 

L. 153/1887, a.J y SS. 

ART. 301.- De la vigencia y alcance 
del presente estatuto. 

El presente estatuto rige a partir de la 
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fecha de su expedición y deroga las dispo
siciones de carácter general o particular 
vigentes sobre la materia que le sean con
trarias, en especial el decreto extraordina
rio 150 de 1976, el artículo 5o. del decre
to extraordinario 925 de 1976, el decreto 
extraordinario 3658 de 1982; modifica en 
lo pertinente el artículo 2o. del decreto 
extraordinario 925 de 1976 y subroga el 
decreto extraordinario 3550 de 1982. 

Conc.: L.153/1887, a.14; L1910/1982, 
a.10 

Comuníquese y cúmplase, 

Dado en Bogotá, a 2 de febrero de 1983 

BELISARIO BETANCUR 

El Ministro de Gobierno, 
Rodrigo Escobar N avía 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
Rodrigo Lloreda Caicedo 

El Ministro de Justicia, 
Bernardo Gaitán Mahecha 

El Ministro de Hacienda 
y Crédito Público, 

Edgar Gu tiérrez Castro 

Siguen las demás firmas de los Ministros y 
Jefes de Departamentos 



Decreto 402 de 1983 
(Febrero 10) 

Por el cual se delegan unas funciones 
sobre contratos. 

El PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 135 de la Constitución Política 
y en desarollo del decreto extraordinario 

222 de 1983, 

DECRETA: 

ART 1 o.-Delégase en los Ministros y J e
fes de Departamento Administrativo la fa
cultad de celebrar contratos en nombre de 
la Nación Colombiana, cuando la cuantía 
sea inferior a cincuenta millones de pesos 
($50.000.000.oo o a cinco millones de dó
lares estadinenses (US$5.000.000.ooo} o 
su equivalente en otras monedas extranje
ras, con excepción de los previstos en el 
capítulo 17o. del título VIII del decreto 
extraordinario 222 de 1983. 

ART. 2o.-Delégase en el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público la facultad de 
celebrar los contratos de empréstito a que 

se refiere el capítulo 17o. del título VIII 
del decreto extraordinario 222 de 1983, 
cuando la cuantía de los mismos sea in
ferior a cincuenta millones de pesos 
($50.000.000.oo) o a cinco millones de 
dólares estadinenses (US$5.000.000.oo) o 
su equivalente en otras monedas extran
jeras. 

Sin embargo, tratándose de las opera
ciones a que se refieren los literales a). y 
d). del artículo 235 del mismo decreto, 
podrán celebrar los contratos respectivos 
los Ministros o Jefes de Departamento 
Adminitrativo en las cuantías anterior:
mente señaladas. 

ART. 3o.-El presente decreto rige a 
partir de la fecha de ~ expedición. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Bogotá, a 1 O de febrero de 
1983. 

BELISARIO BETANCUR 

El Ministro de Gobierno, 

RODRIGO ESCOB.A !l NAVIA 
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Decreto 1395 de 1983 

(Mayo 16) 

Por el cual se reglamenta el artículo 143 
del Decreto 222 de 1983 

El Presidente 
de la República de Colombia: 

en uso de las atribuciones que le confiere 
el artículo 120, numeral 3o. de la Consti
tución Poi ítica, 

DECRETA: 

ART. 1o.-Los avalúos de que trata el 
artículo 143 del Decreto 222 de 1983 se 
efectuarán a petición de la entidad oficial 
interesada en la compraventa o permuta 
del bien o bienes inmuebles. 

Dicha petición deberá contener la si
guíen te informació~: 

a) ldentificación clara y Suficiente de los 
inmuebles con su correspondiente no
menclatura, cuando se trate de bienes 
urbanos, o su localización geográfica 
(departamento, municipio, vereda) si 
son rurales, además de su respectivo 
número catastral. 

b) Plano del inmueble, con indicación de 
las áreas de terreno y de construcción 
que sean motivo de avalúo y en general 
la información más amplía posible sobre 

las mismas. 

e) Copia del reglamento de propiedad ho
rizontal, cuando los inmuebles estén 
sometidos a éste régimen, 

ART. 2o.- ·Los veinte días calendario 
que se señalan en el artículo 143 del De
creto 222 de 1983 empezarán a contarse 
a partir del día del recibo oficial de la so
licitud, acompañada de la totalidad de la 
información mencionada en el artículo an
terior por parte de la oficina de correspon
dencia del Instituto Geográfico "Agustín 
Codazzi" en la sede de Bogotá. Asimismo, 
se entenderá rendido el concepto del ava
lúo cuando su resultado sea despachado 
por la citada oficina de correspondencia. 

AR T. 3o.- Cuando la solicitud corres
ponde a avalúos de varios predios, se esta
blecerá un programa de prioridades para 
la entrega de los respectivos conceptos, 
entre el Instituto Geográfico "Agustín 
Codazzi" y la entidad peticionaria. 

AR T. 4o.-Este Decreto rige a partir 
de la fecha de su expedición. 

Comuníquese y cúmplase 

Dado en Bogotá, D.E., a 16 de mayo de 
1983. 
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Decreto 1522 de 1983 

(Mayo 26) 

Por el cual se dictan normas sobre registro 
de Proponentes y Concurso de Méritos 

El Presidente 
de la República de Colombia 

en uso de sus facultades constitucionales, 
y en especial de las que le confiere el ar
tículo 120, numeral 3o. de la Constitución 
Política, 

DECRETA: 

1 
DE LOS REGISTROS 
DE PROPONENTES 

ART. lo. - De los contratos para cuya 
celebración se requiere estar inscrito en el 
Registro de Proponentes. 

Los contratos de obras públicas, que 
deban celebrar las entidades a que se refie
ren los incisos 1, 2 y 3 del artículo lo. del 
decreto 222 de 1983, no podrán suscribir
se sino con las personas que, conforme a 
las disposiciones siguientes, se hallen debi
damente inscritas, calificadas y clasificadas 
en el Registro de Proponentes, con ante
rioridad a la apertura de la licitación o 
concurso o a la celebración del contrato, 
según el caso. 

A la misma regla se someterán los con
tratos de suministro, compraventa de bie
nes muebles y consultoría, que deban ce
lebrar las entidades a que se refieren los 
incisos lo. y 2o. del citado artículo. 

ART. 2o. - Reglas Generales. 

Toda persona natural o jurídica que 

reúna los requisitos que para el efecto se 
señalen, podrá presentar la documentación 
correspondiente para ser calificada y clasi
ficada y, por ende, inscrita en el respecti
vo registro de proponentes. 

Tales requisitos serán señalados por el 
jefe d ~ :.a entidad contratante consultan
do la ley, la buena prestación del servicio 
público y la moralidad de la contratación. 

La solicitud de inscripción no causará 
derecho alguno, pero las personas intere
sadas cubrirán el valor de los formularios 
impresos que hayan de diligenciarse, que 
serán preparados y distribuidos por la en
tidad contratante, y en los cuales deberm 
constar de manera clara y precisa los da
tos o informaciones de carácter general o 
especial que se soliciten, así como las dis
tintas clases o grupos que integren el re
gistro. 

El jefe de la entidad, mediante resolu
ción motivada, establecerá las oportuni
dades en que pueda hacerse la presenta
ción de los documentos anteriores. 

Con base en los formularios y documen
taciones que se presenten, el funcionario 
o funcionarios designados para tal efecto 
por el jefe de la entidad, procederán a ela
borar un estudio con miras a determinar la 
calificación y clasificación del solicitante. 

En el curso de este estudio podrá soli
citarse al peticionario la información adi
cional que se considere necesaria y devol
ver los formularios que no se encuentren 
debidamente dili~nciados. Una vez hecha 
la evaluación correspondiente, y dentro de 
los treinta (30) días hábiles después del 
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vencimiento del plazo que hubiere sido 
señalado por el jefe de la entidad para la 
presentación de documentos, se hará la 
inscripción en el Registro de Proponentes 
en el grupo y con la calüicación que re
sulte de dicho estudio, mediante resolu
ción motivada proferida por el jefe de la 
entidad. 

Será causal de mala conducta el hecho 
de no dictar la providencia dentro del tér
mino indicado. 

En todos aquellos casos en que se pro
duzcan inscripciones de personas jurídicas 
-que no sean sociedades anónimas- y 
cualquiera de las personas, naturales o ju
rídicas, que las integren como socios, las 
entidades contratantes, al señalar los re
quisitos de inscripción, tomarán medidas 
especiales tendientes al pleno respeto de 
los principios de ta moral de la contrata
ción pública, las necesidades del servicio, 
las normas de ética profesional y la conve
niencia de la entidad. 

ART. 3o.- Clases de Registros de Pro
ponentes. 

Los Registros de Proponentes son los 
siguientes: 

a) De Constructores cuando se refiere a 
personas que se hallan en condiciones 
de celebrar contratos de obras públi
cas. 

b) De Proveedores cuando se refiere a 
personas que se hallan en condiciones 
de celebrar contratos de suministro y 
de compraventa' de bienes muebles. 

e) De Consultores cuando se refiere a per
sonas que se hallan en condiciones de 
celebrar el contrato de consultoría 
previsto en el capítulo 5o. del Título 
VIII del Decreto 222 de 1983. 

Los registros anteriores operarán sin 
perjuicio del establecido en los decretos 
921 y 1154 de 1983. 

A. DEL REGISTRO DE 
CONSTRUCTORES 

AR T. 4o.- Inscripción. 
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La solicitud de inscripción en el Re
gistro de Constructores deberá acompa
ñarse de las siguientes informaciones y 
documentos: 

a) Nombre o razón social del interesado, 
según se trate de persona natural o ju
rídica; 

b) En el caso de personas jurídicas, certi
ficado de la Cámara de Comercio sobre 
constitución de la Sociedad o compa
ñía, objeto social, relación de socios 
salvo que sea Sociedad Anónima, refor
mas de sus esta tu tos y representante 
legal, expedido con una anterioridad no 
mayor de cuarenta y cinco (45) días; 

e) Domicilio, dirección y teléfono de la 
oficina principal, de sus sucursales y 
agencias: 

d) Relación de los contratos realizados y 
certificación de los ejecutados o en 
ejecución en los últimos cuarenta y 
ocho (48) meses, con indicación de las 
fechas y valores de facturación, objeto 
de la obra y cumplimiento; esta relación 
podrá comprender contratos celebra
dos con cualquier persona jurídica; 

e) Copia de los informes que aparezcan 
en la declaración de renta y patrimo
nio correspondiente al último período 
gravable, en los términos del decreto 
3803 de 1982 y disposiciones comple
mentarias; 

f) Balance general en la fecha de solicitud 
de la inscripción certificado por conta
dor público; 

g) Referencias expedidas dentro de los úl
timos seis (6) meses, por los bancos y 
compañías de seguros que haya utiliza
do en el último año; 

h) Personal técnico y científico al servicio 
del solicitante, especificando la clase 
de vinculación (socios, asociados, etc.) 
y su duración, con indicación de los es
tudios, títulos, matrículas y experien
cias de cada uno; 

i) Descripción del equipo y maquinaria 



que el peticionario tiene a su disposi
ción y naturaleza del título por el cual 
se dispone de ellos; 

j) Cualquier otra información que solici
te la entidad contratante que tenga por 
objeto ampliar o aclarar las informacio
nes anteriores. 

AR T. 5o.- Calificación y Clasificación. 

La calificación consiste en la asigna
ción al solicitante del puntaje, índice o 
coeficiente que fije el monto máximo de 
contratación para veinticuatro (24) meses, 
y que resulta de medir su capacidad téc
nica, operativa y financiera. 

La capacidad técnica se determina con 
base en el personal al servicio del interesa
do, su preparación técnica y experiencia, 
y en la clase, calidad y magnitud de las 
obras y estudios ejecutados y en ejecución. 

La capacidad operativa depende del 
cumplimiento dado a convenios anterio
res, del equipo que tenga a su disposición 
el constructor y de la facturación durante 
los últimos cuarenta y ocho (48) meses de 
los contratos que tenga o hubiera tenido. 

La capacidad financiera se evalúa te
niendo en cuenta los balances certificados. 

La clasificación consiste en la determi· 
nación del grupo que corresponde al soli
citante según la naturaleza y especialidad 
de los trabajos que pueda contratar y eje
rotar (construcción, según sus especiali
dades, montaje, instalación, mejoras, adi
ciones, conservación, mantenimiento y 
restauración). Si Jos hechos acreditados 
así lo permiten, simultáneamente se po
drá estar clasificado en varios grupo~. 

El jefe del respectivo organismo, con· 
forme a lo dispuesto anterionnent y me
diante resolución de carácter general, fija
rá la manera como deben estimarse los 
factores señalados para calificar a los 
peticionarios. 

Según la naturaleza de las obras por 
ejecutar, se podrán adoptar diversas fór
mulas o sistemas de calificación. 

A cada clasificación debe corresponder 
una calificación. 

AR T. 6o.- De las entidades exentas de 
llevar registro de constructores. 

Cuando la celebración de contratos de 
obras públicas fuere de carácter excepcio
nal, no habrá obligación de llevar registro 
de constructores. En estos casos, los con
venios se celebrarán con base en el regis
tro de la entidad que, mediante resolución 
motivada, señalen los jefes de los corres
pondientes organismos. 

Cuando se presentare la situación ante
dicha, las ofertas se acompañarán de un 
certificado sobre calificación, clasifica
ción e inscripción del proponente, expe
dido por la entidad seleccionada. 

ART. 7o.- Casos en que no es necesa
ria la inscripción en el registro de cons
tructores. 

Podrán celebrarse contratos de obras 
públicas con personas no inscritas en el 
registro de constructores, cuando: 

a) Su valor fuere inferior a dos millones 
de pesos ($2.000.000.oo). 

b) El contratista fuere una Junta de 
Acción Comunal, una Asociación gre
mial o, en general, cualquier otra enti
dad vinculada a la ingeniería o a la ar
quitectura que carezca de ánimo de lu
cro y se halle constituída confonne a 
la ley. 

B. DEL REGISTRO DE PROVEEDORES 

ART. So.- De la inscripción. 

Además de las informaciones a que se 
refieren los literales a)., b)., e)., e). y g). 
del artículo 4o. del presente Decreto, el 
registro de proveedores deberá indicar si 
el inscrito es productor, concesionario, 
agente, representante o distribuidor de 
firmas nacionales o extranjeras, allegando 
la prueba correspondiente, así como la lis
ta de los elementos que ofrece. 
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ART. 9o.- De la calificación y clasif¡.. 
cación. 

La calificación para el registro de prcr 
veedores se hará con base en los siguientes 
factores. 

a) Experiencia comprobada del provee
dor o de sus socios en la fabricación, 
distribución o venta de los respectivos 
elementos o bienes; 

b) Cumplimiento en los contratos ante
riores¡ 

e) Capacidad financiera, evaluada según 
los balances certificados; y 

d) Calidad de los bienes y equipos certifi
cada por autoridad competente cuan
do conforme a las disposiciones vigen
tes se exija dicho requisito. 

El jefe del respectivo organismo, me
diante resolución de carácter general, se
ñalará los puntajes a que dan lugar los fac
tores indicados. Esta determinación se ha
rá teniendo en cuenta la naturaleza del 
bien o bienes por adquirir. 

Si a ello hubiere lugar, el jefe de la en
tidad podrá disponer que dentro del regis
tro de proveedores haya grupos o clases, 
según los bienes suministrados, caso en el 
cual la calificación se hará para cada gru
po o clase. 

ART. 10.- Casos en que no es necesa
ria la inscn"pción en el registro de provee
dores. 

Podrán celebrarse contratos de sumi
nistro y de compraventa de bienes mue
bles con personas no inscritas en el regis
tro de proveedores, cuando se trate de la 
adquisición de: 

a) Productos o elementos que sólo deter
minada persona o entidad puede sumi
nistrar; 

b) Bienes cuyo valor fuere inferior a qui
nientos mil pesos {$500.000.oo) y no 
requieran mantenimiento. 
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e) Elementos a título de prueba o ensayo, 
con limitación a la cantidad necesaria 
para su práctica; 

d) Bienes destinados a la defensa nacional 
o a conjurar los efectos de una catás
trofe pública; 

e) Bienes en época de escasez o de abaste
cimiento deficiente; 

f) Bienes o servicios necesarios para con
trolar la inminencia de paralización, 
suspensión o daño de un servicio públi
co. 

C. DEL REGISTRO DE CONSULTORIA 

AR T. 11.- Inscripción. 

La solicitud de inscripción en el Regis
tro de Consultores deberá acompañarse 
de las siguientes informaciones y docu
mentos: 

a) Nombre o razón social del interesado; 

b) Cuando sea del caso, certificado de la 
Cámara de Comercio sobre constitu
ción de la Compañía, descripción del 
objeto de la misma, relación de socios 
salvo que sea sociedad anónima. El cer
ficado debe haberse expedido con una 
anterioridad· no mayor de cuarenta y 
cinco (45) días; 

e) Domicilio, dirección y teléfono de la 
oficina ·principal y de sus sucursales; 

d} Relación de los contratos y estudios 
realizados y prueba de los ejecutados o 
en ejecución en los últimos cuarenta y 
ocho (48) meses, con indicación de las 
fechas y valores de facturación, objeto 
de la obra y cumplimiento; 

e) Declaración de Renta y Patrimonio co
rrespondiente al último período grava
ble, tn los términos del decreto 3803 
de 1982 y disposiciones complemen
tarias; 

f) Balance general en la fecha del último 
gravable certificado por contador pú
blico; 



g) Referencias expedidas dentro de lo~ 
últimos seis (6) meses por los bancos 
y compañías de seguros que haya uti
lizado en el último año; 

h) Relación de personal técnico y cientí
fico al servicio del solicitante, especifi
cando la clase de vinculación bien sea 
socio o empleado y personal sin vincu
lación contractual permanente, indi
cando en cada caso su disciplina profe
sional, títulos y la o las especialidades 
profesionales en que se desempeñan en 
consultoría y experiencia profesional; 

i) Descripción del equipo que posee; 

i) Cualquier otra información que solici
te la entidad contratante y tenga por 
objeto ampliar o aclarar las anteriores. 

Parágrafo.- El FONADE diseñará el 
formulario único de consultores, que de
berá ser aprobado por el Gobierno Nacio
nal. Los fonnularios de inscripción de 
consultores de las entidades contratantes, 
se ajustarán en todo al fonnulario único 
diseñado por el FONADE. 

ART. 12.- Responsabilidad por las in
formaciones. 

Los consultores inscritos serán respon
sables, en los términos de la ley, por la ve
racidad de la información que suministren. 

ART. 13.- Del Registro del FONADE. 

Lo previsto en el artículo décimo pri
mero no obsta para el establecimiento y 
operación del registro especial de consul
tores nacionales y extranjeros que debe 
llevar el Fondo Nacional de Proyectos de 
Desarrollo - FONADE, según el artículo 
128 del decreto 222 de 1983. 

Cualquier entidad pública podrá utili
zar el Registro de Consultores del FONA
DE, cuando el número de consultores ins
critos en su registro, en las especialidades 
técnicas requeridas para el contrato, no 
garantice la calidad del concurso de mé
ritos. 

ART. 14.- Cuando no es necesaria la 

inscripción en el registro de Consultoría. 

Podrán celebrarse contratos de consul
toría con personas no inscritas en el Regis
tro de Consultores cuando su valor sea 
inferior a Un Millón Quinientos Mil pesos 
($1.500.000.00). 

ART. 15.- Calificación y cúuificación. 

Los consultores inscritos en el registro 
serán calificados y clasificados por espe
cialidades o sea las áreas en las cuales el 
consultor demuestra que tiene capacidad 
técnica. 

La caliiJCación para el Registro de 
Consultores se efectuará sobre un punta
je máximo de 1.000 puntos distribuidos 
así: 

l. Capacidad técnica con un máximo de 
700 puntos, determinados por los si
guientes factores: 

a. Experiencia acumulada en la realiza
ción de trabajos de consultoría. 

b. Capacidad profesional del personal 
técnico presentado al registro y la 
calidad de los trabajos ejecutados. 

2. La capacidad operativa y fmanciera 
con un máximo de 300 puntos, deter
minados por los siguientes factores: 

a. El cumplimiento en contratos ante
riores. 

b. J?isponibilidad de equipos utiliza
dos en consultoría, organización del 
consultor y disporubilidad de per~<>
nal. 

c. Solidez financiera evaluada con 
base en las declaraciones de impues
tos presentadas y los balances certi
fJCados. 

Para cada clasificación por especialida
d~s debe corresponder una calificación. Si 
los hechos acreditados así lo p 'ermiten, si
multáneamente se podrá estar clasificado 
en varias áreas. 
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El jefe del respectivo organismo, me
diante resolución motivada de carácater 
general, fijará la manera como deben esti
marse los factores para efectuar la califi
cación. 

11 
DEL CONCURSO DE MERITOS 

ART. 16.- De la definición del con
curso de méritos. 

Concurso de méritos es el procedimien
to mediante el cual, previa invitación pú
blica o privada, la entidad interesada selec
ciona entre una o varias personas en igual
dad de oportunidades, la que ofrezca me
jores condiciones para la celebración de 
los contratos de consultoría y de obras 
públicas por el sistema de administración 
delegada o de reembolso de gastos, éste 
último cuando se hayan fijado tarifas que, 
con aprobación previa del Gobierno, esta
blezcan las asociaciones profesionales que 
tengan el carácter de cuerpo consultivo 
del Gobierno. 

A. DEL CONCURSO PUBLICO 
DE MERITOS 

ART. 17.- Cúando hay lugar al Con
curso Público de méritos. 

Habrá obligación de efectuar el concur
so público de méritos siempre que se trate 
del ejercicio de la arquitectura y su objeto 
sea la elaboración de proyectos. 

ART. 18.- De la coordinación del 
Concurso Público. 

La entidad promotora designará un 
funcionario de su dependencia, arquitec
to matriculado, encargado de coordinar 
todo lo relativo al concurso, para lo cual 
cumplirá, entre otras, las siguientes fun
ciones: 

a. Elaborar, para aprobación del jefe de 
la entidad, las condiciones y bases del 
concurso; 

b. Suministrar a los posibles concursantes 
la información que soliciten sobre as
pectos relacionados con el concurso: 
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c. Una vez abierto el concurso, y dentro 
del período fijado para el efecto, absol
ver las consultas que formulen los par
ticipantes, lo cual hará mediante circu
lar pública que deberá ser aprobada 
por el jefe de la entidad; y 

d} Informar al Jurado Calificador sobre 
las bases del concurso, hacerle entrega 
de los trabajos u ofertas presentadas y 
asesorarlo en los aspectos que sobre el 
particular se le soliciten. 

Aprobadas las bases del concurso, den
tro de los veinte (20) días calendario an
teriores a la apertura del mismo se publi
carán por lo menos dos avisos que conten
gan los elementos y características esen
ciales de aquél, con un intetvalo no infe
rior a cinco ( 5) días calendario en uno o 
más periódicos de amplia circulación na
cional. 

ART. 19.- Del plazo del concurso pú
blico. 

El plazo del concurso, es decir el tiem
po que transcurre entre su apertura y cie
rre, durante el cual se podrán presentar 
propuestas, se determinará según la natu
raleza de la obra; en ningún caso podrá 
ser inferior a sesenta (60) días. 

ART. 20.- Del Jurado Calificador. 

El Jurado Calificador estará integrado 
por: 

a. Un funcionario de la entidad promoto
ra que deberá ser arquitecto matricula
do, designado por el Jefe de ésta, 
quien lo presidirá; 

b. Un arquitecto matriculado, con expe
riencia en el ramo objeto del concur
so, no funcionario de la entidad pro
motora, designado por el Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte; 

c. Un representante de la Sociedad Co
lombiana de Arquitectos, designado 
por la junta Directiva Nacional; 

d. Un representante de la Secciona! de la 
Sociedad indicada en el literal anterior 



del lugar donde se vaya a ejecutar la 
obra, y 

e. El Alcalde del municipio donde se va
ya a construir la obra, o su delegado 
que debe ser arquitecto titulado y ma
triculado. 

Si la entidad promotora careciere de 
los profesionales citados, o la complejidad 
del proyecto así lo exigiere, podrá contra
tar uno o dos para que cumplan las funcio
nes señaladas anteriormente o pedir al Mi
nisterio de Obras Públicas y Transporte 
que la asesore mediante el envío de uno o 
dos de sus funcionarios con el mismo fin, 
siendo de cargo de la entidad solicitante 
los gastos que se ocasionen por viáticos y 
transporte. 

La escogencia de los miembros del ju
rado es potestativa de las autoridades u 
organismos enumerados anteriormente, 
y no podrán ser vetados por ninguna de 
las partes interesadas. Si en el término de 
diez (1,0) días, contados a partir de la fe
cha de solicitud de nombramiento, éste 
no se hubiere producido, el jefe de la en
tidad promotora lo designará directamen
te. En donde no exista Seccionl de la So
ciedad Colombiana de Arquitectos el re
presentante de ésta será designado por la 
Junta Directiva Nacional de la misma. 

En la resolución que ordene la realiza
ción del concurso, la entidad promotora 
designará sus funcionarios y solicitará el 
nombramiento de los demás miembros 
del jurado calificador. Vencidos los pla
zos a que se refeire el inciso anterior, se 
procederá como en él se ordena. 

ART. 21.- De la realización del con
curso público. 

Podrán tomar parte en el concurso 
quienes se encuentren debidamente ins
critos en el registro de consultores de la 
entidad, y hayan sido calificados y clasi
ficados en la categoría correspondiente. 

Los concursantes deberán entregar los 
trabajos en forma totalmente anónima, 
sin señales de identificación ni seudóni
mos. 

Con cada trabajo se deberá adjul,ltar un 
sobre cerrado y lacrado que contenga la 
identidad del proponente. 

A medida que se vayan recibiendo los 
trabajos, el funcionario coordinador del 
concurso, en presencia de un representan 
te de la respectiva Autidoría Fiscal, mar
cará con un mismo número o señal de 
identificación tanto los trabajos como el 
sobre adjunto. 

Los sobres así rotulados se depositarán 
en una urna previamente cerrada y sellada, 
que tendrá tres (3) cerrraduras distintas 
cuya apertura, para cada una, será respon
sabilidad respectivamente del Presidente 
del Jurado, del funcionario coordinador 
y del respectivo Auditor Fiscal quienes, 
por tanto, serán los únicos tenedores legí
timos de cada llave. Esta urna permane
cerá cerrada hasta el día en que el jefe 
de la entidad otorgue los premios. 

ART. 22.- De la adjudicación del con
curso público. 

El jurado calificador debe estudiar, 
analizar y evaluar los trabajos presentados 
y emitir concepto sobre los anteproyectos 
que a su juicio deban ser premiados, todo 
dentro del plazo previsto en las bases del 
concurso. Asimismo, los miembros del ju
rado pueden formular observaciones a los 
trabajos que se presenten. 

El jefe de la entidad promotora, me
diante resolución motivada, otorgará los 
premios y menciones honoríficas estipula
dos, y el jurado en acto público, al que 
asistirá el Auditor Fiscal de la entidad, 
abrirá los sobres que contengan la identi
ficación de los concursantes. 

Cuando el jefe de la entidad promoto
ra encontrare que en la tramitación del 
concurso se cometieron irregularidades, 
dispondrá que se abra uno nuevo. 

ART. 23.-De los premios del concurso. 

El primer premio del concuno será el 
derecho a celebrar el contrato de elabora
ción del proyecto, en el cual deben tener
se en cuenta las tarifas profesionales que, 
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con aprobación previa del Gobierno, ha
yan establecido laa asociaciones gremiales 
que tengan el carácter de cuerpo consul
tivo del Gobierno. 

Los premios restantes consistirán en 
sumas de dinero o en distinticiones hono
ríficas, t<Jdo conforme a lo que se haya 
establecido en las respectivas bases. 

El jurado calificador podrá recomen
dar que no se otorguen uno o varios de 
los premios ofrecidos cuando, a su juicio, 
los trabajos presentados no merecieren 
distinción. 

La entidad promotora será propietaria 
del anteproyecto favorecido con el primer 
premio, pero deberá respetar los derechos 
sobre propiedad intelectual previstos en 
las leyes. Dicho anteproyecto no se podrá 
utilizar para fines distintos de los estable
cidos en las bases del concurso. 

Los trabajos presentados deberán ex
ponerse públicamente por la entidad pro
motora, con posterioridad al juzgamiento. 

En el caso de que el ganador del con
curso no firmare el contrato dentro del 
plazo que se hubiere fijado previamente, 
queda a juicio del jefe de la entidad con
tratante poder contratar con quien haya 
ocupado el segundo lugar o, en su defecto, 
el tercero, o abrir nuevo concurso. Esta 
decisión debe proferirse dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha de ven
cimiento del plazo para la firma del con
tnto con el ganador y no dictarla dentro 
de dicho término, constituirá causal de 
mala conducta. 

AR T. 24.- De los honorarios del ju
rado Calificador. 

Los honorarios de los miembros del 
Jurado Calificador serán establecidos por 
la entidad promotora. En ningún caso 
podrán ser superiores a los que para el 
efecto señale el Gobierno. 

Los miembros del jurado que sean fun
cionarios públicos no tendrán derecho al 
pago de honorarios. 
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B. DEL CONCURSO PRIVADO 
DEMERITOS 

ART. 25.- De cuándo hay lugar al 
concurso privado de méritos. 

Habrá lugar al concurso privado de mé
ritos en todos los casos en que no sea 
obligatorio el concurso público de méri
tos, o no se permita la contratación direc
ta de acuerdo con las normas establecidas 
en el Decreto 222 de 1983. 

ART. 26.- De la realización del con
curso privado. 

El concurso de méritos es una convo
catoria privada, dirigida a proponentes 
inscritos, clasificados en una o varias es
pecialidades, para formular propuestas 
relativas a la ejecución de un contrato de 
consultoría, o de obras por administra
ción delegada o reembolso de gastos. 

Entre los proponentes inscritos que 
tengan la califiCación y clasificación que 
se exija de acuerdo con las características 
y magnitud de los estudios o de las obras, 
la entidad contratante, previa resolución 
de apertura de concurso por parte del je
fe del organismo respectivo, seleccionará 
un máximo de seis {6) y un mínimo de 
tres (3) posibles proponentes. 

La selección de los proponentes que 
serán invitados debe efectuarse teniendo 
en cuenta la distribución equitativa de los 
negocios y la ubicación del proyecto. Tra
tándose de consultoría se aplicarán los ar
tículos 117, 126 y 127 del decreto No. 
222 de 1983. 

La entidad cursará invitación a los pro
ponentes seleccionados, para presentar 
propuestas dentro de un plazo no menor 
de quince .(15) días. 

ART. 27.- Forma de las propuestas. 

Los proponentes invitados podrán pre
sentarse al concurso de méritos en forma 
individual, o en asocio, o consorcio for
mado por dos (2) o más proponentes ins
critos en el correspondiente registro cuan
do así se autorice en la convocatoria. Los 



proponentes en consorcio responderán 
por la ejecución del contrato en forma so
lidaria. 

AR T. 28.- Bases del concurso. 

Las bases del concurso deben contener: 

a. Los términos de referencia en los cuales 
se defina el objeto y alcance de cada 
uno de los aspectos que deben cubrir 
el estudio o las obras. 

b. Información que debe presentarse en 
las propuestas técnicas y económicas. 

c. Número mínimo de propuestas que se 
requerirá para no declarar desierto el 
concurso. 

d. Las bases· de metodología de califica
ción de las propuestas técnicas, indi
cando el pUntaje de calificación que 
se distribuirá entre los siguientes as
pectos: 

l. Enfoque general del estudio o las 
obras y la metodología para desarro
llarlos de acuerdo con el alcance de 
los términos de referencia. 

2. Organización que dará a los trabajos. 

3. Cronograma de ejecución de los es
tudios o las obras. 

4. Experiencia general de la finna. 

5. Experiencia en estudios u obras si
milares durante los últimos cinco 
(5) añqs. 

6. Experiencia de los protCI.ionales 
presentados para ejecutar la' con
sultorías o las obras. 

El puntaje máximo posible debe sumar 
1.000 puntos. 

Parágrafo.- Cuando una consultoría 
corresponda a un proyecto de preinver
sión en un departamento, se concederán 
10 puntos adicionales a los consultores 
que tengan su sede principal en el mismo 
departamento. 

ART. 29.- PresenúJción y manejo de 
propuesúJs. 

Los proponentes presentarán en sobres 
separados y lacrados la propuesta técnica 
y la propuesta económica, indicando cla
ramente en cada uno de ellos el tipo de 
propuesta que contiene. 

Las propuestas permanecerán en custo
dia de la entidad contratante hasta el mó
mento del cierre del concurso. La apertu
ra de las propuestas se hará conforme a lo 
indicado en el numeral 6o. del artículo 
30 del decreto 222 de 1983. 

ART. 30.- Evaluación de las propues
tas técnicas. 

Las propuestas técnicas serán califica
das por un Comité Técnico designado por 
el jefe de la entidad contratante, compues
to por un mínimo de tres (3) funcionarios 
públicos expertos en las materias relacio
nadas con el objeto del contrato. 

Si la entidad contratante no contare 
con los técnicos a que alude el presente 
artículo, podrá solicitar a otra entidad 
pública el suministro de los técnicos y 
contratar, si la complejidad así lo amerita, 
los servicios de expertos que la asesoren 
en la calificación. 

El Comité Calificador evaluará las pro
puestas, calificará los aspectos técnicos 
contenidos en ellas y establecerá un orden 
de elegibilidad que refleje las condiciones 
también técnicas de las propuestas. Se 
consideran equivalentes las propuestas 
que difieran máximo en un cinco por cien
to (5~o) del máximo puntaje obtenido. 

El jefe de la entidad aprobará median· 
te resolución motivada el orden de elegi
bilidad técnica presentado por los califi
cadores. 

En caso de que exista igualdad de con
diciones de elegibilidad se tendrá en cuen
ta lo dispuesto en el artículo 127 del de
creto 222 de 1983 en lo relativo a las uni
versidades, cuando se trate de consultoría. 
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ART. 31.- Detenninación del valor 
del contrato. 

Para la determinación del valor del 
contrato el jefe de la entidad procederá 
a abrir, en presencia del proponente, la 
propuesta económica correspondiente a 
la propuesta técnica seleccionada e ini
ciará la negociación económica. 

En caso de no llegarse a un acuerdo, 
se continuará la negociación siguiendo el 
orden de elegibilidad establecido en el 
concurso. 

En todo caso de desacuerdo en cuan
to al valor del contrato, se dejará cons
tancia de ello mediante Acta que suscri
birán las partes intervinientes. 

ART. 32.- Deserción del concurso. 

Si no fuere posible el acuerdo econó
mico con alguno de los proponentes ele
gibles, el Jefe del Organismo declarará de
sierto el concurso mediante resolución 
motivada que debe dictarse dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha de la 
última acta de desacuerdo, so pena de in
currir en causal de mala conducta. 

En la misma forma se declarará desier
to el concurso, cuando el Jefe de la enti
dad encontrare que en la tramitación del 
mismo se cometieron irregularidades. 

ART. 33.- Costo del contrato de con
sultoría. 

El costo total del contrato debe cubrir 
íntegramente los costos directos deriva
dos de la ejecución de la consultoría y el 
estimado de los indirectos y la utilidad 
del consultor. 

Para definir el costo del contrato, los 
de operación del Consultor se clasificarán 
así: 

Costos Directos del Personal del Pro
yecto: Los cuales están constituidos por 
los salarios del personal profesional, téc
nico y auxiliar asignado para ejecutar la
bores directamente en el contrato. 
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El personal aquí incluido debe tener 
vinculación laboral con el consultor; sus 
prestaciones sociales o laborales se presen
tarán en forma separada y se cubrirán con 
el factor multiplicador cuando se utilice 
este Sistema de cálculo. 

Otros Costos Directos: En estos costos 
se incluyen el de otros insumos requeridos 
para la ejecución del contrato, tales como 
honorarios por servicios pagados por el 
Consultor, gastos de viaje, acarreros y 
transportes, alquiler de equipos, suminis
trps de material y los insumos que se pre
supuesten como necesarios para la normal 
ejecución del contrato. 

Costos Indirectos: Corresponden a 
aquellos gastos que tiene la organizacÜm 
del Consultor para poder ofrecer la dis
ponibiliad de su servicio. 

Utilidad: Es el beneficio económico 
cpe recibe el consultor por ejecutar el 
contrato. 

ART. 34.- Factores y criterios sobre 
costos de la consultoría. 

En el cálculo de los costos directos se 
tendrá como guía, cuando éstas existan, las 
tarifas que con aprobación del Gobierno 
se hayan determinado por las asociaciones 
que tengan el carácter de cuerpo consulti
vo del mismo o, en defecto de aquéllas, 
por las tarifas que determine la entidad 
delegada para tal efecto por el Gobierno. 

Para cubrir los costos de provisión la· 
boral prestacional, los costos indirectos y 
la utilidad del consultor, podrá utilizarse 
el método del factor multiplicador. Este 
consiste en un factor que, aplicado a los 
costos directos de personal, arroja un 
monto que cubre los anteriormente men· 
cionados. Adicionalmente, podrá recono
cerse hasta un diez (10°/o) de los otros 
costos directos para cubrir los gastos de 
administración de los mismos. 

La entidad contratante para utilizar 
otros métodos técnicos que reflejen, sobre 
base cierta, el costo del contrato. 



AR T. 35.- Sistemas de Retribución en 
el contrato de consultoría. 

El reconocimiento del valor total del 
contrato podrá efectuarse teniendo como 
guía las siguientes formas: 

a. Reconocimiento y reembolso de costos 
directos más el monto resultante de los 
salarios afectados por el multiplicador, 
más el reconocimiento de la administra
ción de los costos directos diferentes a 
personal. 

b. Un valor o monto fijo, el cual se paga
rá periódicamente. 

c. Una tarifa total por día o por hora. 

d. El reembolso de los costos directos 
más una suma fija acordada. 

e. Las partes podrán acordar otro sistema 
que, sobre bases ciertas, establezca la 
retribución del costo del contrato. 

ART. 36.- Adjudicación del contrato. 

La adjudicación del contrato de consul
toría o de obras se hará mediante provi
dencia motivada del jefe de la entidad 
contratante. De la adjudicación se dará 
noticia al FONADE, cuando se trate de la 
primera. 

AR T. 3 7.- Devolución de la propues
tas. 

Adjudicado el contrato correspondien
te, la entidad contratante devolverá los 
sobres de la propuesta económica debida
mente sellados y lacrados a los proponen
tes no seleccionados. 

111 
DISPOSICIONES V ARIAS 

ART. 38.- De la utilización de varios 
registros. 

Sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 7o., lOo., 13o. y l4o. de este 
decreto, cualquier entidad pública podrá 
hacer uso de los registros de proponentes 
calificados de otras entidades, en lo rela-

cionado con la naturaleza del contrato 
que se pretende celebrar. 

Esta utilización sólo podrá tener lugar 
en el evento de que no haya ningún inscri
to o cuando, a juicio de la entidad, el nú
mero de los que aparezcan en sus propios 
registros no garantice una conveniente 
cantidad de otertas para efectos de la se
lección del presunto Contratista. Asimis
mo, se podrá emplear esta modalidad 
cuando, en el caso del artículo 26 de este 
decreto, no exista el número mínimo de 
inscritos allí previto. 

ART. 39.- Desconcentración de los 
registros. 

En los casos previstos en el artículo 38 
del decreto 222 de 1983, los funcionarios 
que ejerzan la correspondiente delegación 
utilizarán los registros de proponentes 
que más se acomoden a la naturaleza del 
contrato que se trata de celebrar y de los 
cuales dispongan las entidades públicas 
departamentales, intendenciales o comi
sariales. 

AR T. 40.- Renovación y actualiza
ción del registro. 

Es obligación de los inscritos solicitar 
expresamente, antes del vencimiento del 
término señalado en el artículo 45 del de
creto 222 de 1983, la renovación de sus 
registros, efecto para el cual la respectiva 
entidad lo requerirá por escrito por lo me
nos con dos (2) meses de anticipación a 
dicho vencimiento. El silencio del inscrito 
determinará la cancelación de su registro. 

Cada seis meses los interesados podrán 
solicitar la actualización de sus registros, 
para efectos de la reclasificación, median
te la presentación de la documentación 
correspondiente. 

ART. 41.- Inscripción de las Univer
Jidades. 

Para efectos de la participación de las 
Universidades a que se refiere el artículo 
117 del decreto 222 de 1983, éstas debe
rán efectuar su inscripción en el respecti
vo registro de proponentes, con arreglo a 

341 



lo dispuesto en este decreto. 

La calificación y clasificación se harán 
con base, además, en la información que 
suministre el Fondo Nacional de Proyec
tos de Desarrollo -FONADE-. 

ART. 42.- Excepciones al Registro en 
Contratos Especiales. 

Los contratos especiales previstos en el 
artículo 247 del decreto 222 de 1983 po
drán celebrarse con personas no inscritas 
~n los registros de proponentes. 

ART. 43.- Del Jefe del Organismo o 
Entidad. 

Para los efectos de aplicación de las di
versas disposiciones del decreto 222 de 
1983, se entiende como jefe del Organis
mo y Jefe de la entidad, el respectivo Mi
nistro, jefe de Departamento Administra
tivo y Director, Gerente o Presidente de 
Establecimiento Público, Empresa Indus
trial o Comercial del Estado y Sociedad 
de Economía Mixta. 

ART. 44.- Tránsito de Legislación. 

Los registros actuales de las diferentes 
entidades públicas mantendrán su vigen
cia, pero deberán ajustarse a las modifica
ciones introducidas por este decreto en 
un plazo de tres (3) meses, contados a 
partir de la fecha de su expedición. 

Las personas inscritas, calificadas y cla
sificadas en los diferentes registros conser
varán su calificación hasta el vencimiento 
de la misma; pero para la nueva califica
ción deberán cumplir los requisitos y de
más condiciones exigidas en este Decreto. 

ART. 45.- Vigencia. 

Este decreto rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 

Comuníquese y Cúmplase 

Dado en Bogotá, D. E., a 26 de mayo de 
1983 
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El Ministro de Gobierno, 
Rodrigo Escobar Navia 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
Rodrigo Uoreda Caicedo 

El Ministro de Justicia, 
Bernardo Gaitán Mahecha 

El Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, 

Edgar Gutiérrez Castro 

El Ministro de Defensa Nacional, 
Gral. Hernando Landazábal Reyes 

El Ministro de Agricultura, 
Roberto Junguito Bonnet 

El Ministro de Desarrollo Económico, 
Roberto Gerlein Echeverría 

El Ministro de Minas y Energía, 
Carlos Martínez Simahan 

El Ministro de Educación Nacional, 
Jaime Arias Ram írez 

El Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, 

Jaime Pinzón López 

El Ministro de Salud, 
Jorge García Gómez 

El Ministro de Comunicaciones 
Bernardo Raro írez 

El Ministro de Obras Públicas y 
Transporte 

José Fernando Isaza 

El Jefe del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República 

Alfonso Ospina Ospina 

El Jefe del Departamento Nacional 
de Planéación, 

Hernán Beltz Peralta 

El Jefe del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 

Alberto Schlesinger 



El jefe del Departamento Administrativo 
de la Aeronáutica Civil, 

Juan Guillermo Penagos 

El Jefe del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil, 

Ericina Mendoza Saladen 

El jefe del Departamento Administrativo 
de Seguridad, 

Brigadier Alvaro Arenas Suárez 
General (r) 

El jefe del Departamento Administrativo 
de Intendencias y Comisarías, 

Héctor Moreno Reyes 

El Jefe del Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas, 

Francisco de Paulajaramillo 
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Resolución 09999 de 1983 

(Mayo 9) 

Por el cual se reglamenta el control poste
rior en el proceso de contratación 

administrativa 

El Contralor General de la 
República 

en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, 

RESUELVE: 

ART. lo.- Control posterior de la 
contratación. 

De conformidad con el artículo 298 
dd decreto 222 de 1983, en concordancia 
con los artículos 163 y 164 del decreto 
ley 294 de 1973 la Contraloría General 
de la República ejert:erá el control poste
rior al proceso de contratación adminis
trativa, para verificar el cumplimiento de 
las normas, leyes y reglamentos estableci
dos. 

ART. 2o.- Responsabilidad fiscaL 

Los ordenadores de gastos y cualquier 
otro funcionario de las entidades a que se 
refiere el artículo lo. del decreto número 
222 de 1983, serán fiscalmente responsa
bles de los perjuicios que pueda sufrir la 
nación como consecuencia de las obliga
ciones contraídas a nombres de tales enti
dades y cuyos trámites de contratación se 
hayan efectuado con violación de las dis
posiciones que regulan el gasto público. 

ART. 3o.- Rendición de cuentas. 

Loa funcionarios públicos con capaci
dad de contratar en nombre y representa-

ción de las referidas entidades, están obli
gados a rendir cuenta de los contratos 
celebrados ante la correspondiente audi
toría fiscal. 

ART. 4o.- Contenido de la cuenta. 

La cuenta a que se refiere el artículo an
terior, deberá contener la cuantificación 
de las partidas presupuestales que se afec
tarán en cada vigencia fiscal, y estará 
sustentada con toda documentación y 
antecedentes referidos a cada uno de los 
contratos celebrados. 

Dentro de la documentación y antece
dentes que se remitirá, en cada cuenta, a 
la auditoría respectiva, deberá incluirse el 
contrato original con sus anexos, o, al me
nos, una copia auténtica de los mismos; el 
acta de apertura y cierre y sello de las ur· 
nas y el acta que contenga la relación sus
cinta de las propuestas, sus garantías, 
cuantías, términos y condiciones generales 
en los casos de licitaciones o concursos; la 
constancia del registro presupuesta! y, en 
general, todos los documento~ ~e permi
tan efectuar cabalmente la reVJSlOn. 

En todo caso el auditor podrá solicitar 
al jefe de la respectiva entidad, los demás 
antecedentes que considere indispensables 
para el cumplimiento de esta función. 

AR T. 5o.- Plazo de presentación. 

Las cuentas a que se refiere ésta resolu
ción cubrirán un período de quince días 
calendario y deberán rendirse dentro de 
los quince días calendario siguientes al de 
la f"malización del período respectivo. 
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Cada mes se dividirá en dos períodos. 
del lo. al 15 y del 16 al último día del 
mes. 

ART. 6o.- Objeto del examen. 

El auditor practicará el examen de las 
cuentas rendidas con el objeto de verificar 
el cumplimiento de los procedimientos y 
operaciones ejecutadas durante el trámite 
de contratación en relación con las nor
mas. leyes y reglamentos establecidos. 

En e-special, la revisión de que trata el 
presente artículo recaerá sobre los siguien
tes aspectos: 

a. Aptitud para contratar: La capacidad 
y competencia de quien adjudicó y /o 
suscribió el contrato, conforme a los 
artículos 34, 248, 250, 251 y 252, del 
decreto 222 de 1983; la existencia y 
representación legal del contratista: la 
inexistencia de causales de inhabilidad 
e incompatibilidad de que tratan los 
artículos 8, 9 y 10, ó de alguna de las 
prohibiciones establecidas en los ar
tículos 84, 85 y 122 del mismo esta
tuto. 

h. Normas de contratación: El cumpli
miento de las normas pertinentes esta
blecidas en el Tí tul o V del Decreto 
222 de 1983, para contratos escritos y 
resoluciones de reconocimiento. 

c. Control presupuesta!: El registro pre
supuesta! correspondiente y el cumpli
miento d·e la comunicación al auditor 
fiscal respectivo, de que trata el artícu
lo 47 del Decreto 222 de 1983. 

d. Constitución de garantías: La oportu
nidad en que fueron constituidas, su 
aprobación por el funcionario compe
tente; si m.. .cuantía y términos están 
conformes con la reglamentación expe
dida por la Contraloría General y si sus 
respectivas pólizas matrices se encuen
tran vigentes y debidamente aprobadas 
por la Superintendencia Bancaria. 

Para tal efecto, las pólizas matrices de 
garantías bancarias o de compañías de se
guros que conforme al artículc 70 del De-
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creto 222 de 1983, apruebe la Superinten
dencia Bancaria. deberán ser registradas 
en la Contraloría por los bancos ó compa
ñías de seguros interesados. 

e. Estipulaciones obligatorias: La inclu
sión de la declaración y de las cláusulas 
obligatorias a que se refieren los artícu
los 14 y 60, respectivamente, del De
creto 222 de 1983, y de los principios 
previstos en el Tí tul o IV del mismo es
tatuto. 

f. Normas sobre preferencias: La protec
cción y preferencia a la industria, 
ingeniería y trabajo nacionales, a los 
ciudadanos colombianos, a la Previsora 
S.A. Compañía de Seguros y a las Uni
versidades, según lo establecido entre 
otros, en los artículos 33, 104, 107, 
117, 126, 199, 203 y 268 a 286 del 
Decreto 222 de 1983. 

g. Trámites posteriores: Las reviSIOnes, 
conceptos, aprobación y autorizacio
nes necesarias por parte de los orga
nismos de que tratan los artículos 59, 
151, 153, 154, 166. 169, 180, 220, 
224, 225, 226, 227' 228. 230, 231, 
234, 241, 247, 252, 255, 257 y en el 
Capítulo IV del Título IX del Decreto 
222 de 1983. 

ART. 7o.- Plazo de la Auditoría. 

Dentro de los diez días hábiles siguien
tes a aquél en que una determinada cuenta 
haya sido rendida ante la Auditoría, el 
Auditor formulará las observaciones que 
surjan del examen de los procesos de con
tratación contenidos en ella. 

Si al momento de formular las observa
ciones. hubieren transcurrido diez días o 
más desde la fecha de perfeccionamiento 
del contrato, la Auditoría se pronunciará 
sobre el pago de los impuesto.s respectivos 
y sobre. la publicación en el Diario Oficial 
conforme a lo prescrito en los artículos 
52 y 53 del Decreto 222 de 1983, y en el 
9o. de la Ley 20 de 1975. 

Si el Auditor no encontrare méritos 
para formular observaciones o hubiere 
transcurrido el plazo contemplado en el 



primer inciso, sin que hubiere emitido 
pronunciamiento alguno, proferirá un au
to de fenecimiento de plano. 

ART. So.- Aviso de observaciones. 

Las observaciones que se formulen con 
base en el examen de las cuentas de que 
trata la presente resolución, tendrá el ca
rácter de aviso de observaciones, y por lo 
tanto, deberán ser comunicadas a los or
denadores del gasto objetado, mediante 
providencia en la que se señale expresa
mente las normas, leyes, reglamentos y 
procedimientos incumplidos o violados. 

ART. 9o.- Revisión. 

El jefe de la entidad administrativa, el 
contratista o el Ministerio Público podrán 
solicitar al Contralor General por conduc
to del Asistente, la revisión de las observa
ciones, del auto de fenecimiento, o de 
toda la documentación en el evento que 
no se hubiere formulado observación al
guna. La revisión se llevará a cabo por 
funcionarios designados por el Contralor 
General y no podrá exceder de cinco días 
hábiles. 

AR T. 10.- Plazo para responder. 

Los ordenadores del gasto responderán 
a las observaciones formuladas dentro de 
los diez días hábiles siguientes a aquel en 
que las mismas fueren comunicadas. 

AR T. 11.- Correcciones menores. 

Las simples irregularidades o errores 
aritméticos, así como la omisión u olvido 
en el envío de documentos comprobato
rios existentes o la demostración de for
malidades cumplidas, podrá corregirse o 
hacerse llegar al despacho del Auditor ó 
del funcionario que haga la revisión, antes 
de la fmalización del término de que dis
pone para formular las observaciones. En 
éste evento se podrá prorrogar por un día 
más los plazos señalados en los artículos 
7o. y 9o. de la presente resolución. 

ART. 12.- Comunicación al contralor. 

Si dentro del plazo previsto en el ar-

tículo lOo. las observaciones no fueren 
resueltas o la respuesta no fuere satisfac
toria, el auditor comunicará al Contralor 
General de la República por conducto del 
Asistente, las objeciones que haya formu
lado sobre un determinado proceso de 
contratación. 

ART. 13.- Apertura de juicio fiscaL 

En los casos previstos en el artículo an
terior, se dará cumplimiento a lo precep
tuado en el artículo 164 del decreto ley 
294 de 1973, y se abrirá juicio fiscal al 
respectivo Ministro; Jefe de Departamen
to Administrativo o representante legal de 
la entidad descentralizada, para el efecto 
de determinar la responsabilidd que les 
corresponda en relación con los perjuicios 
que pudieran sobrevenir a la Nación. 

ART. 14.- Remisión alaProcumduría. 

Las observaciones que den lugar a la 
iniciación de los juicios de responsabili
dad fiscal del artículo anterior, será pue• 
tas en conocimiento de la Procuraduría 
General de la Nación para los fmes previs
tos en el Título XII del Decreto 222 de 
1983. 

ART. 15.- Remisión a la Cámara ck 
Representantes. 

Los juicios fiscales que culminen dedu
ciendo alcances contra los re!JPonsables de 
la celebración de contratos, · serán remiti
dos a la Cámara de Representantes para la 
aprobación del respectivo fallo, con arre
glo a lo dispuesto por el artículo 164 del 
decreto ley 294 de 1973. 

AR T. 16.- Refrendación de giros. 

Hasta tanto las observaciones formula
das no fueren resueltas satisfactoriamente, 
el Auditor no refrendará ningún giro pre
supuesta! destinado al pago del contrato 
cuyo trámite haya sido objetado, salvo que 
el ordenador haga uso del recurso de in
sistencia regulado por la Ley 58 de 1946. 

ART. 17.- Sanciones a la Auditoría. 

Los Auditores y en general los fundo-
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narios de la Contraloría que participen en 
el control posterior al proceso de contra
tación administrativa, serán responsables 
por los actos u omisiones, que induzcan o 
pretermitan violaciones a las leyes o regla
mentos, o generen perjuicios a cargo del 
Estado. 

Será igualmente causal de mala con
ducta para tales funcionarios el retardo 
injustificado en la formulación o revisión 
de las observaciones, cuando fueren del 
caso, o la actitud dilatoria debidamente 
comprobadas, en concordancia con el 
numeral lo. del artículo 39 del Decreto 
937 de 1976, sin perjuicio de la respon
sabilidad penal y civil en que pueda in
curtirse, de conformidad con lo estable
cido en el artículo 291 del Decreto 222 
d~ 1983. 

ART. 18.- Alcance jurídico. 

las mismas y el juicio de resposabilidad 
fiscal previstos en esta resolución, guar
dan relación con las obligaciones contraí
das por los ordenadores del gasto y, por 
lo tanto, no excluyen la vigilancia de las 
gestiones fiscales que ejecutan los respon
sables del manejo de fondos y bienes, la 
cual continuará rigiéndose por las disposi
ciones vigentes. 

ART. 19.- Vigencia. 

La presente resolución rige desde la fe
cha de su expedición, modifica en lo per
tinente las disposiciones de control fiscal 
dictadas por la Contraloría General de la 
República y deroga las que se refieran aJ 
control previo en el proceso de contrata
ción administrativa. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase, 

Dada en Bogotá, D.E. a 9 de mayo de 
La rendición de cuentas, el examen de 1983. 
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Se terminó de imprimir este libro 
el día 16 de Agosto de 1983, en los 

Talleres de 
MULTIGRAFICAS LTDA. 
Bogotá, D.E. - Colombia 
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