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1 ntrod ucción 

Desde la expedición de la Ley 80 de 1993 mediante la cual se promulgó el 
último Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, vigen
te en el país, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Pontificia Universidad 
Javeriana han venido adelantando un amplio programa de análisis y difusión de 
la norma citada, a través de diversos seminarios y cursos de profundización 
dirigidos específicamente a quienes se dedican a un tema que tiene tanta tras
cendencia para la vida del Estado como éste. 

Tanto para las personas vinculadas al sector privado como para quienes le pres
tan su concurso a las diversas entidades del Estado, el manejo de los contratos 
estatales ofrece multitud de dificultades que, a pesar de los propósitos del legis
lador, no han quedado totalmente resueltos con la expedición de la ley mencio
nada. 

Por ser una ley de principios y no un estatuto casuístico, la Ley 80 de 1993 es 
mucho más exigente para quienes deben ocuparse de su aplicación e interpre
tación. 

Exige unos mejores conocimientos de los principios generales de derecho y de 
las previsiones contenidas en otras disposiciones legales como el Código de 
Comercio, el Civil o los códigos de procedimiento, que deben ser tenidos en 
cuenta para resolver todas aquellas situaciones que no se encuentran contem
pladas en la ley. 

Por ello, las dos entidades consideran un deber institucional contribuir perma
nentemente a esa labor de divulgación y estudio que permite enriquecer los 
conocimientos propios al comparar las diversas experiencias de las distintas 
personas que se ocupan del tema. 



Tienen las dos instituciones el absoluto convencimiento de que el conocimiento 
adecuado de las disposiciones legales contribuye de una manera efectiva tanto 
a su estricto cumplimiento como a evitar prácticas corruptas que, algunas ve
ces, se amparan en la ignorancia y en las interpretaciones acomodaticias que 
pueden derivarse de la aplicación equivocada de las normas legales. 

Como resultado de la importante labor académica cumplida por las dos entida
des, con el muy valioso concurso de los destacados juristas que con enorme 
dedicación y vocación académica se han dedicado a estudiar los diferentes te
mas que se derivan del manejo de la contratación estatal, tenemos el orgullo y la 
satisfacción de publicar la presente obra. 

Agradecemos muy sinceramente a los doctores Alvaro Dávila Peña, Patricia Mier 
Barrios, Benjamín Herrera, Weiner Ariza Moreno, Myriam Guerrero, Susana 
Montes, Carlos E. Manrique Nieto, Carlos Rodado Noriega, Cesar Augusto Núñez 
Villalba, Juan Carlos Henao, Vivían Newman, Andrés Quintero y Cesar Torrente 
Sayona, su invaluable colaboración a la misma y muy especialmente al doctor 
Luis Guillermo Dávila, quien con gran dedicación se ha ocupado de recopilar y 
revisar todos los textos publicados. 

Esperamos que el presente texto resulte de utilidad para quienes tienen el inte
rés y la disciplina de leer obras de consulta . 

Cordialmente, 

Guillermo Fernández de Soto Luis Fernando Alvarez Londoño S.J 
Presidente Decano del Medio Universitario 
Cámara de Comercio de Bogotá Facultad Ciencias Jurídicas 

Pontificia Universidad Javeriana 



Presentación 

Dada la importancia de la temática tratada y del cuerpo de profesores que 
gentilmente aceptaron la invitación que les formulara la Pontificia Universidad 
Javeriana y la Cámara de Comercio de Bogotá, una vez concluyó en noviembre 
de 1996 el seminario de profundización en contratación estatal, se desgrabaron 
todas y cada una de las conferencias dictadas con el propósito de que cada 
docente les hiciera la pertinente corrección . Al final de esta labor se obtuvieron 
cerca de quince escritos. 

Dichos escritos se caracterizaban por la forma seria y a veces innovadora como 
diferentes tópicos de la contratación estatal habían sido tratados. El riguroso 
examen a que habían sido sometidos por parte de los conferencistas propició la 
existencia, sin duda, de una documentación que dadas sus calidades, no podía 
perderse en los anaqueles atiborrados de cualquier archivo. Por el contrario, 
como educadores por excelencia que son, la publicidad del material recogido se 
erigía en ineludible deber de los promotores del evento. 

Producto de ese esfuerzo y de esa convicción, es la publicación que ahora se 
somete a consideración de las personas interesadas en la contratación pública. 
Por las mismas características en que se desenvolvió el proceso que condujo a 
esta publicación, más que una serie de escritos preparados especial y cuidado
samente para ser insertados en una obra formal , se trata de la recopilación casi 
que "en vivo" de un cúmulo de reflexiones sobre vitales aspectos de la contrata
ción . 

Antes que la crítica con prurito legislativo o jurisdiccional como suelen ser trata
dos por algunos de nuestros pedagogos toda nueva normatividad, quizás 
alucinados por la idea de un deber ser propio de la más rigurosa ortodoxia de 
escuelas foráneas del derecho, el enfoque que se pretendió dar a los temas 
tratados partió del lógico entendimiento que emana de la existencia misma del 



cuerpo normativo que mal que bien es el que nos rige. Dejando a un lado el 

análisis bajo el prisma de lo que pudo haber sido, se avocó el estudio de la 
legislación reinante teniendo como mira el ámbito de su permanente aplica

ción. Creemos que esa es la mejor manera de enriquecer el debate habida cuen
ta que con claridad se vislumbran los aparentes vacíos, los diferentes enfoques 

y las normales dudas de aplicación, muchas veces no tanto emanados del texto 
de la propia ley sino producto de los desarrollos normativos que con posteriori
dad a la vigencia de la Ley 80 de 1993 se han producido. 

Quizás el denominador común que la experiencia docente del curso en cuestión 
permite identificar, tiene que ver con el recurrente y siempre presente hecho de 

enfocar el nuevo estatuto de contratación bajo la lectura de la normatividad 
desaparecida que se encontraba recogida fundamentalmente en el Decreto Ley 

222 de 1983. Pero esto no se presenta como una tendencia del intérprete habi
tual, llámese servidor público o contratista, sino que se erige en una creciente y 

lamentable inclinación de nuestro legislador y de la rama ejecutiva del poder 
público cuando ejercita la potestad reglamentaria. 

Es que dos de los pilares que fundamentaron la expedición de la nueva ley y que 
con tanto ahínco fueron destacados como evidentes correctivos de perniciosas 
fallas que se atribuían al anterior cuerpo normativo, como eran la universalidad 

del estatuto y el reducido reglamentarismo y casuismo, se perdieron por com
pleto. 

En efecto, la carencia absoluta de técnica y responsabilidad legislativa ha hecho 
que al igual que antaño, la Ley 80 de 1993, por lo menos en aspectos cardina
les, se aplique por excepción, amén de la maraña interpretativa que ha produci
do la yuxtaposición de tendencias, filosofías, tesis , regulaciones, etc., que se 
han insertado en leyes posteriores que también regulan el tema de la contrata
ción estatal. La confusión producida por el caos normativo que se vive es de tal 

magnitud que aquel principio esencial de la seguridad jurídica que con tanto 

empeño nos fuera inculcado en las aulas universitarias, no deja de ser un re
cuerdo querido y deseado de nuestro pasado. 



Así como reprochable ha sido el devenir legislativo, no menos cuestionable es el 

papel del ejecutivo en su rol reglamentarista del estatuto. Por esta vía no sólo se 
volvió al casuismo y detallismo que tanto se había criticado, sino que, peor aún, 

se convirtió la Ley 80 de 1993 en una mala copia del Decreto Ley 222 de 

1983. 

Sin entrar a criticar los defectos o alabar las bondades que sin duda fueron 
muchas de la normatividad derogada de 1983, lo cierto es que el legislador de 
1993 quiso romper la estructura normativa reinante en la contratación pública . 

En su momento se debatió sobre su conveniencia o no. Finalmente se impuso, 

muy a pesar de cierto sector de la doctrina, la promulgación de una ley enmarcada 
dentro de un nuevo enfoque constitucional, dentro de una tendencia neoliberal 

y en un ámbito de apertura e internacionalización de la economía. Pero lo repro
chable no fue el camino escogido porque al fin y al cabo obedeció a un esquema 

filosófico tan válido como cualquiera otro. Lo verdaderamente censurable es 
que se pierda el rumbo trazado por la escogencia de un camino tortuoso y peli

groso consistente en encuadrar una postura dentro de un marco que había sido 
sustituido por querer legislativo, por otro sustancialmente diferente. Querer éste 

que no le es ajeno al Ejecutivo habida cuenta que la ley de contratación fue de . 
origen esencialmente gubernamental. Empero, esa es nuestra realidad y a ello 

tenemos que ligarnos y adecuarnos. 

Ese cúmulo de realidades, apreciaciones y dificultades son los que han queda

do evidenciados en el curso de contratación que con esfuerzo emprendieron la 
Pontificia Universidad Javeriana y la Cámara de Comercio de Bogotá y el que 
ahora queremos compartir con los lectores de este libro. 

LUIS GUILLERMO DAVILA VINUEZA 
Coordinador Académico 

Pontificia Universidad Javeriana 





ASPECTOS FUNDAMENTALES , 
DEL REGIMEN ACTUAL DE 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Luis Guillermo Dávila Vinueza 
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P or regla general, hay consenso en torno a que la expedición 
de una norma jurídica obedece bien al reconocimiento de una 

realidad y la necesidad de reglamentaria, o bien al deseo de consagrar 
un deber ser. 

En la expedición de la Ley 80 de 1993 confluyeron ambos criterios, 
porque con ella se pretendió, de una parte, sustituir el Decreto 222 de 
1983, que las modernas necesidades en materia de contratación estatal 
habían hecho quedar obsoleto y, por otra, reconocer e implementar los 
principios y postulados de la Constitución política de 1991. 

De conformidad con la Carta, Colombia es un estado social de derecho, 
fundado en la prevalencia del interés general, entre cuyos fines esenciales 
se encuentran servir a la comunidad, promover la prosperidad general, 
garantizar los principios, deberes y derechos consagrados constitucional
mente, garantizar la participación ciudadana y asegurar la vigencia de 
un orden justo1. 

El interés general jamás ha sido objeto de una definición legal precisa, 
por lo que su determinación variará ante cada caso concreto, depen
diendo de la valoración que se haga de los intereses que entren en 
conflicto; sin embargo, podría decirse que cuando se le menciona, está 
haciéndose referencia a la totalidad de los fines del Estado. La importan
cia del interés general radica en el doble papel que desempeña en 
relación con el ejercicio de la función pública, porque por una parte 
justifica y legitima la actuación de las autoridades, pero por otra la limita 
y circunscribe. 

Ello, por cuanto es claro que la actuación de los diferentes órganos y 
funcionarios de la administración pública se justifica y legitima sólo en 
tanto esté orientada hacia el cumplimiento de los fines del Estado. Al 
respecto, la Carta expresamente establece que "la función administrati
va está al servicio de los intereses generales"2 • 

l. Constitución política, artículos 1º y 2º. 
2. Constitución política, artículo 209. 
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La disposición anterior se aplica a todas las ramas del poder, indepen
dientemente de que sus funciones sean pertinentes a la expedición de 
normas, a la administración de justicia, o a la ejecución de diversas 
actividades administrativas. Esta última puede realizarse, básicamente, 
a través de dos esquemas: la gestión directa, o la gestión indirecta, 
conocida como contratación de la gestión, o subcontratación estatal, 
que, según la doctrina, incluye: 

"(la) utilización convencional de individuos o firmas priva
das que manejen o implementen programas, mientras que 
el gobierno permanece como dueño de los activos, controla 
las políticas, vigila la parte financiera y tiene poder sumo 
para entrar a operar plenamente"3 . 

Con independencia de la perspectiva desde la cual se lo estudie, o de la 
identidad de quienes lo celebren, un contrato, en su acepción más 
simple y esencial, es la institución jurídica a través de la cual dos o más 
partes consienten en obligarse la una a la otra, con el fin de obtener 
mutuos beneficios. 

En este contexto, la noción de beneficio hace referencia a la concreción 
de un propósito que el actor juzga favorable o ventajoso para sí mismo; 
el concepto no puede reducirse, como lo hacen algunos, a la búsqueda 
de una ganancia económica. En especial resulta claro en tratándose de 
la contratación estatal, habida consideración de que los beneficios que 
alientan al Estado a contratar no son de índole económica . Al respecto, 
ha manifestado la Corte Constitucional : 

"Para el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario 
el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los 
órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto 
de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y 

3. THOMAS, Peter A. "Consideraciones legales y tributarias de la privatización", en: 
Privatización, una Alternativa para el Desarrollo. Citado por Álvaro Tafur Galvis. 

1 4 Estudios de Profundización en Contratación Estatal 



servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma 
legal, armónica y eficaz"4 . 

También la doctrina ha destacado, en idéntico sentido, el móvil no pecu
niario subyacente en la gestión contractual del Estado. En esta materia, 
ha señalado el profesor Tafur Galvis: 

"( ... ) aun cuando el Estado, mediante sus empresas, realice 
las mismas o similares actividades que los particulares en el 
campo industrial y comercial, de gestión económica, en gene
ral, no persigue el mismo fin que siempre se proponen con 
sus actividades los particulares: el provecho económico, para 
satisfacción de sus necesidades y deseos; no; el Estado, al 
asumir actividades no puramente administrativas permanece 
siempre vinculado a la imperiosa finalidad de pretender la 
satisfacción de sus necesidades sociales generales"5. 

Por otro lado, no puede olvidarse que nuestro ordenamiento jurídico se 
estructura sobre el principio de jerarquía normativa, en virtud del cual la 
Constitución política es norma de normas y, en consecuencia, los prin
cipios contenidos en ella deben prevalecer y enmarcar el funcionamien
to y las diversas actuaciones de la administración y de los particulares. 
Por ello: 

"( ... ) en el estudio de la contratación estatal deben inscribir
se los principios axiológicos del estado social de derecho 
que irradian todas las disposiciones contractuales previstas 
en la Constitución"6 . 

4. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-449 de 1992. Magistrado ponente: Alejan
dro Martínez Caballero. 

5. TAFUR GALVIS, Álvaro. Las entidades descentralizadas. Externado, Santa Fe de Bo
gotá, 1977. p. 107. 

6. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-449 de 1992. Magistrado ponente: Alejan
dro Martínez Caballero. 
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Entre los numerosos principios contenidos en nuestra Carta que enmarcan 
toda la normatividad pertinente a la contratación, consideramos indis
pensable destacar los que se exponen a continuación. 

l. De los principios constitucionales más relevantes aplica
bles a la contratación estatal 

A. Presunción de buena fe en las actuaciones de los particulares y de la 
Administración 

Sobre la presunción de buena fe, dispone el artículo 83 de la Carta lo 
siguiente: 

"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades 
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la 
cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos ade
lanten ante éstas". 

En relación con los alcances de la disposición transcrita, conviene citar 
lo que sobre el particular ha manifestado la Corte Constitucional: 

"La buena fe ( ... ), más que un catálogo de buenos pro
pósitos en las relaciones interpersonales, implica una obli
gación jurídica, como principio general de derecho, que 
protege la confianza razonable que debe existir en el com
portamiento del otro, quien como ser social debe ser coope
rativo y solidario"7 . 

En su acepción más simple, la noción de buena fe hace referencia a la 
buena intención -o la ausencia de mala, según el ángulo desde el que 
la aborde- en las gestiones que se adelanten ante las entidades estata
les; nuestra Carta lo consagra como un principio de doble vía, toda vez 

7. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-124 de 1993. Magistrado ponente: Vladimiro 
Naranjo Mesa. 
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que también los particulares habrán de presurr1ir la buena fe en las 
actuaciones de la Administración8 . 

De la consagración constitucional de este postul.ado se derivan impor
tantes consecuencias para el régimen de contratación estatal, especial
mente en lo que concierne a los principios de economía, transparencia, 
y autonomía de la voluntad y en relación especial mente con la selección 
de contratistas. Adicionalmente, destacamos que la Ley 80 de 1993 
establece de manera expresa que la buena fe es un principio regulato
rio de los procesos de selección y de interpretación de los contratos 
estatales. 

B. De los principios rectores de la función administrativa 

Según el artículo 209 de la Constitución política de 1991: 

"La función administrativa ( ... ) se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad". 

Como partícipe que es la actividad contractual del ejercicio típicamente 
administrativo, la realización de contratos debe ceñirse a esos postula
dos. A lo largo de este estudio nos referiremos a ellos. Por eso, bástenos 
por ahora efectuar una breve presentación de los conceptos de eficien
cia, eficacia y economía; los otros principios serán objeto de estudio de 
apartes posteriores de este ensayo. 

Por regla general, se entiende que la noción de eficiencia hace referen
cia a la relación existente entre el costo de una determinada actividad y 
los productos obtenidos; tal asociación resulta lógica, porque se trata de 
una noción originada en el campo económico, cuya aplicación se trasla-

8. Ya en los debates que tuvieron lugar en el seno de la Asamblea Nacional Constituyen
te, se dijo en relación con la inclusión de este postulado en el texto de la nueva Carta 
que: "Tanto los particulares en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus 
deberes, como las autoridades en el ejercicio de sus funciones, deben sujetarse a los 
mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad que integran el principio". 
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dó en fecha relativamente reciente al campo de la gerencia y la adminis
tración de empresas. Según la Corte Constitucional, la eficiencia: 

"( ... ) se traduce en el logro del máximo rendimiento con los 
menores costos, y que, aplicado a la gestión estatal. significa 
la adecuada gestión de los asuntos objeto de ella partiendo 
del supuesto de los recursos financieros"9 . 

Así pues, existe eficiencia cuando la gestión estatal, con un adecuado 
manejo de los recursos, obtiene los resultados que se le asignan. 

Por su parte, la eficacia suele identificarse con efectividad, porque hace 
referencia a la obtención de resultados de un determinado nivel de 
calidad. Al respecto, la Corte Constitucional señala: 

"( ... ) la Administración sólo puede ser eficaz cuando satisfa
ga su fin: el interés general, ( ... ) en suma, (la) bondad de la 
actuación estatal (reflejada) en su resultado. ( ... )"10 • 

Por último, en virtud del principio de economía, la gestión estatal debe 
realizarse con la mínima dispersión de recursos de tiempo y dinero; es 
una noción similar a la de la eficiencia, y por ende muy ligada a ésta. 

Los principios en comento fueron desarrollados por varias de las dispo
siciones de la Ley 80 de 1993, como en su momento se indicará. 

C. Del debido proceso11 y la prohibición de exigir requisitos adicionales 
a los legalmente establecidos12 

La elevación del postulado del debido proceso a rango constitucional 
hace que sea aún más imperativo el mandato de que en los trámites y 

9. CORTE CONSTITUCIONAL. C-479 de 1992 . Magistrados ponentes: José Gregorio 
Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero. 

10. CORTE CONSTITUCIONAL. C-479 de 1992. Magistrados ponentes: José Gregorio 
Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero. 

11. Constitución política, artículo 29. 
12. Constitución política, artículos 84 y 333. 
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gestiones que se adelanten ante la Administracióm o por ésta, se surtan 
la totalidad de etapas normativamente prescritas;, sin desconocer algu
nas ni crear otras adicionales; con ello se pretende garantizar la legali
dad, objetividad y transparencia de las actuacion~es de aquélla, así como 
la prevalencia del principio de igualdad de las plersonas ante la ley. 

Ello, por cuanto en principio los trámites se instituyen para verificar el 
cumplimiento de una serie de requisitos o condiciones necesarios para 
ejercer un derecho o realizar determinada actividad. 

Aunque a menor complejidad y número de trámites y procedimientos 
necesariamente hay mayor celeridad en las actuaciones realizadas ante 
y por el Estado, no puede desconocerse la importancia de que aquéllos 
existan, porque, además de lo expuesto, están instituidos para garanti
zar la transparencia de la gestión. Su observancia resulta indispensable 
para garantizar la efectividad de los principios constitucionales y lega
les, y más en una materia como la contratación estatal, que suele invo
lucrar grandes sumas de dinero. 

A este respecto, y en respuesta a quienes intentan equiparar de modo 
absoluto el comportamiento de la Administración con el de los particula
res, pretendiendo que lo idóneo sería que el Estado actuase en forma 
similar como lo hace el sector privado, porque éste "es más ágil y 
eficiente en el desarrollo de sus actividades", cabe señalar que esa 
posición es en exceso simplista, porque siendo sustancialmente dis
tintos los objetivos y metas para alcanzar, resulta evidente que los pro
cesos internos de las organizaciones públicas y privadas han de ser 
diferentes13 . 

En este orden de ideas, debe admitirse que los trámites son necesarios 
en cuanto tengan una razón real de ser -como ocurre, por ejemplo, con 

13. "(A algunos) les encanta invocar la eficiencia que caracteriza a las empresas bien 
manejadas dentro de mercados competitivos, y de ello infieren que necesariamente 
sobresaldrán en los proyectos públicos. No debe olvidarse que las tareas públicas son 
diferentes(. .. )". DONAHUE, John. La decisión de privatizar: fines y medios priva
dos. Paidós, Barcelona . 1991. p. 295. 
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los procedimientos de selección de contratista, que garantizan el debido 
proceso, la igualdad de oportunidades y la transparencia en el desarro
llo de la gestión contractual estatal-, lo cual no es óbice para considerar 
que, en lo posible, deben reducirse a su mínima expresión . 

Por ello, la Constitución establece que, reglamentada en forma general 
una actividad o un derecho, las autoridades públicas carecen de compe
tencia para restringirlo estableciendo requisitos adicionales para su ejer
cicio. En efecto, cuando legalmente no se exigen mayores trámites para 
adelantar determinada actividad, está partiéndose de la base de que son 
suficientes los controles establecidos y de que en lo restante se presume 
la buena fe de quien la lleva a cabo. 

La conducta de los funcionarios de la administración que, arguyendo la 
existencia de dudas o indefiniciones formulan exigencias adicionales 
"vulnera abiertamente la Constitución e incurre en abuso y extralimita
ción en el ejercicio de sus funciones" 14 , ya que atenta contra la presun
ción de buena fe y contra los principios de economía y eficiencia que 
deben ser ínsitos a toda actuación de la Administración. 

Es indudable la aplicabilidad de lo dicho en materia de contratación 
pública . En especial en lo relativo a los procesos de selección de contra
tistas, cuyas etapas, por ende, son taxativas, preclusivas y perentorias. 

D. Igualdad 

El postulado de igualdad 15 hace referencia a que "la ley es igual para 
todos" y, en consecuencia, ordena que el Estado les garantice a todas 
las personas idénticos derechos y oportunidades. En esta materia ha 
manifestado la Corte Constitucional lo siguiente: 

14. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-47 5 de julio de 1992. Magistrado ponente: 
Eduardo Cifuentes Muñoz. 

15. Constitución polftica, artículos 13 y 209. 
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"La igualdad de oportunidades en un m1ur1do caracterizado 
por diferencias de todo tipo, se garantiza !llltediante la misma 
protección y trato de las autoridades, sin cque haya lugar a 
discriminación"16 . 

Aplicado a la contratación estatal, este principio determina que la admi
nistración debe otorgar idéntica oportunidad para ¡participar a todos aque
llos que se encuentren en condiciones de oferta1r lo requerido por ella, 
motivo por el cual los procesos de selección de contratistas se inspiran, 
de manera preponderante, en este principio. Sólo razones de interés 
público conducen a que esa igualdad deba ceder su peso a tal interés. 
Así ocurre, obviamente de manera excepcional, en tratándose de la 
llamada urgencia manifiesta. 

El principio de igualdad se encuentra estrechamente ligado con el prin
cipio de publicidad, al que a continuación nos referimos. 

E. Publicidad de las actuaciones de la Administración 

Dado el interés público inherente a la totalidad de la gestión estatal, la 
comunidad tiene derecho a conocer quiénes, por qué y cómo se toman 
las decisiones que inciden sobre el desarrollo de aquélla. 

Entre los instrumentos que posibilitan tal control, se encuentra la garan
tía constitucional de acceso a los documentos públicos, así como el 
derecho que tiene toda persona para elevar peticiones ante las autorida
des 17 , y a obtener pronta respuesta 18 . 

16. CORTE CONSTITUCIONAL. C-422 de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes 
Muñoz. 

17. En este aspecto, destacamos que, de conformidad con el artículo 17 del Código Con
tencioso Administrativo; "( ... )el derecho de petición de que trata el artículo 45 de la 
Constitución política (artículo 23 de la actual Carta) incluye también el de solicitar y 
obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y, en particular, a 
que se expida copia de sus documentos(. .. )". 

18. Constitución política, artículos 23 y 7 4. 
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La Corte Constitucional entendió que la Carta garantizó el acceso a 
todos aquellos documentos que reposen en archivos de entidades públi
cas, sin importar quién los haya elaborado19 , salvo que exista algún tipo 
de reserva legal al respecto. 

En materia de contratación estatal, la vigencia del postulado de publici
dad está garantizada a través del principio de transparencia20 , al cual 
haremos luego referencia. 

F. Control y responsabilidad por las actuaciones del Estado 

La Carta establece que no habrá empleo público sin funciones detalla
das en ley o reglamento21 , y que los servidores públicos sólo podrán 
hacer aquello que expresamente les está permitido22 , y les atribuye 
responsabilidad por las acciones u omisiones de aquellos que excedan 
las funciones que les están asignadas. 

Estas disposiciones constituyen el bastión de la presunción de legalidad 
de los actos de la Administración, que hace que éstos produzcan efectos 
en tanto no se enerve aquélla. 

Pero una vez desvirtuada la presunción de legalidad y probado el perjui
cio ocasionado por un acto administrativo, la Constitución obliga a la 
Administración a responder ante los afectados y a pagarles el monto del 
daño sufrido23 , en cuyo evento la entidad afectada tiene el deber de 
repetir contra el funcionario responsable por el detrimento patrimonial 
causado al erario. 

19. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-4 7 3 del 28 de julio de 1982. Magistrado 
ponente: Ciro Angarita Barón . 

20. Ley 80 de 1993, artículo 24. 
21. Constitución política, artículo 123. 
22 . Constitución polftica, artículo 6º 
23. Constitución política , artículo 90. 
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Toda persona podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de 
sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las auto
ridades públicas. 

En la Ley 80 de 1993, lo atinente a la presunción de legalidad y las 
consecuencias de las indebidas actuaciones de los funcionarios públi
cos que intervengan en la gestión contractual se encuentra expresa
mente consagrado en el principio de responsabilidad, tal como en su 
momento se indicará. 

11. El régimen de contratación estatal anterior a la expedi
ción de la Ley 80 de 1993 

La consagración de principios constitucionales de imperioso desarrollo 
no fue la única razón que justificó la expedición de una nueva norma en 
el campo de la contratación estatal. Ésta se explica también por los 
defectos que de tiempo atrás, casi desde su nacimiento, caracterizaban 
el Decreto 222 de 1983, norma que regía la materia antes de ser 
expedida la Ley 80 de 1993. 

Afirmaban los detractores del Decreto 222 de 1983 que estaba inspira
do en ideas obsoletas, ya desechadas por la mayoría de las legislaciones 
foráneas, que habían perdido su razón de ser y que dificultaban el desa
rrollo de los contratos estatales. 

A nuestro ju icio , esa opinión resulta excesivamente radical, pues no 
puede perderse de vista la importancia que en su momento revistió 
la norma en comento, varias de cuyas figuras y disposiciones fueron 
acogidas por la Ley 80 de 1993 en la medida en que la práctica admi
nistrativa demostró que se trataba de soluciones saludables e idóneas. 
Empero, no pueden pasarse por alto sus desventajas, que pretendieron 
ser corregidas por la nueva ley y, por ende, que dieron origen a varios 
artículos de esta última. De ahí la importancia de detenerse brevemente 
en el estudio de los aspectos más críticos del régimen anterior, que a 
continuación exponemos. 
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A. Multiplicidad y dispersión normativa 

Durante la vigencia del Decreto 222 de 1983 se le aplicaban a la 
contratación estatal en forma concurrente o simultánea con aquél, dis
tintas normas de diferentes niveles. Casi todas las entidades territoriales 
y algunas descentralizadas tenían su propio régimen de contratación, a 
veces disímil y contradictorio con la norma precitada. 

Era tal la multiplicidad de normas que se dio el caso de entidades 
territoriales en las que coexistían - y eran aplicables- simultáneamente 
varios estatutos contractuales. A manera de ejemplo, baste citar el caso 
de Medellín, donde se aplicaba el Decreto 150 de 1983, que regía los 
contratos celebrados por el municipio; empero, la contratación de las 
empresas públicas municipales se sometía al Decreto 02 del mismo 
año y, por otro lado, también se encontraba vigente la Ordenanza No. 
96 de 1985 ó Código Fiscal del Departamento de Antioquia, contentiva 
de varias disposiciones pertinentes a la contratación administrativa. 

La multiplicidad de normas vigentes en materia de contratación estatal 
durante la vigencia del Decreto 222 de 1983 retrasaba y entorpecía el 
desarrollo de la gestión contractual estatal, porque conllevaba diferencias 
en los procedimientos y criterios para emplear, sin hablar de las dificul
tades que surgían para determinar con precisión cuáles normas eran las 
aplicables, cuáles estaban vigentes, cuáles excepcionadas, etc. 

B. Reglamentarista y casuista 

En países como el nuestro, cuyos antecedentes normativos se remontan 
a la tradición jurídica hispánica, es casi sicológica la necesidad de 
prosopopeyizar y rodear de solemnidades determinados actos porque, 
equívocamente, se suele atribuir más valor a una actuación mientras 
más formalidades conlleve su perfeccionamiento. 

Adicionalmente, ha sido práctica inveterada reglamentar todas las 
conductas y actuaciones, tanto de la Administración como de los parti
culares, con base en la muy discutible creencia de que, mientras más 
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específica y concreta sea la descripción contenida en una norma, me
nos oportunidades habrá para infringirla 24 . 

Los dogmas antes enunciados eran bien patentes durante la vigencia 
del Decreto 222 de 1983, del cual se decía que era un estatuto regla
mentarista por el excesivo número de artículos que lo componían y 
casuista porque su nivel de detalle asemejó sus disposiciones a las que 
caracterizan a los decretos reglamentarios y a las resoluciones adminis
trativas. 

La norma comentada reglamentaba ab absurdum cuestiones tales como 
la definición de los contratos25 -sin necesidad alguna, por cuanto se 
hallaba en otros textos legales, v.gr. el Código Civil o el Comercial- las 
cláusulas para incluir en cada uno de ellos, y hasta los mínimos detalles 
atinentes a los procedimientos para su formación y perfeccionamiento26

. 

C. Exceso de trámites y de controles 

La promulgación del Decreto 222 de 1983 partió de la presunción de 
mala fe en las actuaciones de los particulares y en las de la Administra
ción, razón por la que se procuró garantizar el control total de las activi-

24. Algunos consideran, erróneamente, que la minuciosidad en la descripción de las con
ductas es sustento de la presunción de legalidad de las actuaciones administrativas. 

25 . El Decreto 222 de 1983 definía y reglamentaba actos jurídicos tan comunes como la 
donación, el contrato de arrendamiento, de compraventa de bienes muebles y de 
compraventa de bienes inmuebles. 

26. Era tal el nivel de detallismo de la norma, que se detenía en reglamentar cuestiones 
tan intrascendentes como las características del receptáculo de las ofertas presentadas 
en el curso de una licitación pública, y su forma de apertura. Así, decía: "Las pro
puestas se recibirán en sobres cerrados y sellados dentro del plazo fijado para la 
licitación. Se depositarán en una urna previamente cerrada que tendrá tres cerraduras 
distintas cuya apertura, para cada una, será responsabilidad respectivamente del jefe 
del organismo o su delegado, el secretario general del mismo o su delegado y del 
auditorfiscal o su delegado, quienes por tanto serán los únicos tenedores legítimos de 
la llave" (Decreto 222 de 1983, artículo 30, numeral 5). 
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dades de unos y otros, reglamentándolas en todos sus aspectos, para lo 
cual ordenaba surtir innumerables trámites, requisitos, instancias de 
revisión y aprobación27. 

Tantos controles e instancias legales de revisión no fueron suficientes 
para cerrarle el paso a la corrupción. De hecho, la mayoría de los 
contratos más cuestionados surtieron sin mácula toda la tramitomanía 
de revisiones y controles. Empero, éstos no fueron suficientes para pre
venir el desangre pecuniario que los caracterizó. Por eso, habría que 
decir que antes que lograr el fin moralizador que inspiraba el régimen 
adoptado, en la práctica los efectos fueron contrarios al objeto buscado 
y, además, se encareció la contratación por la cantidad de peajes que 
había que pagar. 

Por ello, entre las diversas secuelas nocivas ocasionadas por el exceso 
de normas y de trámites para seguir, destacamos, además del incremen
to en el nivel de corrupción de servidores públicos y de contratistas, la 
ineficiencia, los sobrecostos y desfases presupuestarios, el retardo y, en 
no pocas ocasiones, la inejecución del objeto contratado, todo lo cual 
revertía en evidente detrimento del interés público. 

D. Desnaturalización del contrato 

Las circunstancias anotadas propiciaron, además, la desnaturalización 
de la figura del contrato, en cuanto que la fuerza normativa y la capacidad 
creadora que se han reconocido a la voluntad de cada una de las partes, 
se vieron prácticamente suplantadas por el detalle y por la injerencia 

27. Así, el profesor Dionisio Gómez narra que el perfeccionamiento de un contrato cuyo 
valor excediese doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000) requería 
previa consulta al Consejo de Ministros y revisión jurídica del Consejo de Estado, 
trámites que podían requerir hasta tres años; en materia de obras públicas, en ocasio
nes, el tiempo requerido para legalizar y perfeccionar el contrato era tres veces supe
rior al tiempo de ejecución de la obra. Y cuando finalmente se podía dar inicio a la 
ejecución del proyecto, el valor de este superaba en 50%, y en algunos casos hasta 
en 100% el monto inicialmente presupuestado, lo que hacía necesario realizar adicio
nes presupuestarias, celebrar contratos adicionales, etcétera. 
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legislativa en aquellos campos en los que por su naturaleza no resulta 
lógica su intervención. 

Con esa orientación, el contrato no aparecía como un acto de coordinación 
y colaboración, y mucho menos como un acto de equidad y justicia, sino 
que se imponía como una suerte de relación jerárquica: una adminis
tración que demanda y un contratista que obedece. 

Según esta concepción, el contrato perdió su capacidad creadora de 
derechos, y la Administración y los contratistas vinieron obrando con el 
convencimiento de que únicamente podían hacer aquello expresamente 
previsto en la ley. 

E. Régimen dual de la contratación 

El Decreto 222 de 1983 se apoyó en la concepción según la cual 
deben diferenciarse los contratos administrativos de los denominados 
contratos de derecho privado de la Administración. Para establecer la 
diferencia, se tenían en cuenta varios criterios: 

- Se acogió un criterio orgánico, en la medida en que la naturaleza del 
contrato dependía de la de las personas que lo celebrasen -nación y 
establecimientos públicos. 

- En otros casos, la naturaleza del contrato se definió en función del 
objeto del mismo, ya que algunos -empréstito y de obra pública-, 
dada su importancia, siempre se consideraban contratos admi
nistrativos. 

- Se estableció la obligatoriedad de la cláusula de caducidad para los 
contratos diferentes del de compraventa de bienes muebles, del de 
donación y del de empréstito; la inclusión de esa cláusula hacía que 
resultasen contratos administrativos. 

- En algunos casos, la naturaleza del convenio dependía de un acto 
de voluntad. Tal era el caso de los contratos celebrados por empresas 
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industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía 
mixta, los cuales se entendía que eran de derecho privado de la 
Administración, pero se convertían en contratos administrativos si en 
ellos se pactaba la cláusula de caducidad. 

A pesar de que la doctrina y la jurisprudencia abundaron en la definición 
de criterios para mantener esa dualidad, la realidad presentaba enorme 
dificultad cuando se pretendía hacer la distinción. El Decreto 222 acogía, 
para estos efectos, diferentes criterios, tales como el orgánico, el de la 
cláusula de caducidad y el legal que se apoya en la naturaleza u objeto 
del contrato. Así, la aludida diferencia se tornó prácticamente inexistente 
y, en cambio, ha sido motivo de permanente discusión y de múltiples 
litigios. 

Además, tal distinción condujo a la concepción equivocada de que cuando 
no hay contrato administrativo, la Administración puede obrar discrecio
nalmente y sin observar los principios y fines del Estado. 

111. La Ley 80 de 1993 

A. Naturaleza 

Tan evidente era la necesidad de reformar integralmente el régimen de 
contratación estatal, que la Carta de 1991 incluyó entre las funciones y 
atribuciones del Congreso: 

"( ... ) expedir el Estatuto General de la Administración Públi
ca y en especial de la Administración Nacional"28 . 

La redacción de la disposición transcrita suscitó controversia en torno la 
naturaleza jurídica del nuevo régimen de contratación estatal, porque 

28. Constitución política, artículo 150, inciso final. 
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muchos afirmaban que se trataría de una ley estatutaria, a lo que otros 
oponían que sería de naturaleza ordinaria. 

La importancia de tal distinción radicaba en que, dependiendo de si se 
estaba ante uno u otro caso, variaría la votación requerida para la apro
bación de la norma y para sus eventuales reformas o derogatorias, las 
cuales, si se concluía que era una ley estatutaria, serían competencia 
exclusiva del Congreso de la República, que jamás podría facultar al 
presidente para que emitiese normas con fuerza de ley en la materia29

, 

quedando limitada la injerencia de éste a la expedición de decretos 
reglamentarios. 

En su momento, el Gobierno nacional concluyó que necesariamente se 
estaba ante una ley ordinaria, porque en el artículo 152 de la Carta, en 
donde se enuncian taxativamente las leyes estatutarias, no se incluyó la 
ley que regulase la gestión contractual del Estado. 

Siendo ordinaria la Ley 80 de 1993, resulta legítimo que el Congreso 
autorice al ejecutivo para que, en uso de facultades extraordinarias, 
expida normas con fuerza de ley a través de las cuales modifique o 
incluso derogue total o parcialmente el texto de aquélla30 . 

B. Generalidades y objetivos 

l. Un estatuto de principios 

Se ha dicho, tanto en relación con la administración pública como con 
la privada, que: 

29. Constitución política, artículo 150, numeral 10, inciso 3: "Estas facultades (las ex
traordinarias) no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, 
ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos". 

30. Por ello, mediante el Decreto-Ley 2150 de 1995 ---€xpedido en virtud de facultades 
extraordinarias conferidas por la Ley 200 de 1995-, el ejecutivo pudo modificar algu
nas disposiciones de la Ley 80 de 1993. 
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"La habilidad gerencial más valiosa no es necesariamente 
la de saber ceñirse a la planificación preconcebida del pro
yecto, o su itinerario, sino la capacidad para innovar, experi
mentar, modificar, improvisar(. .. ), diseñar y gestionar simul
táneamente y para probar nuevas ideas y métodos"31 . 

La existencia de normas muy reglamentarias y casuistas atenta contra el 
desarrollo ágil de la gestión pública, porque por más sabio, estudioso y 
previsivo que sea el legislador al emitirlas, siempre se ven sobrepasa
das por el devenir social, que impone nuevas necesidades y nuevos 
retos. 

Y es evidente que el administrador público, al igual que el privado, 
requiere cierto grado de libertad de acción que le permita adoptar deci
siones ajustadas a las necesidades que enfrenta, lo que resulta imposi
ble cuando el ejercicio de la gestión está limitado por normas como las 
descritas, verdaderas camisas de fuerza para los funcionarios. 

Consideraciones como las anteriores fueron fundamentales durante el 
proceso de elaboración y expedición del texto de la Ley 80 de 1993, 
motivando que se buscara expedir una norma que estableciera en líneas 
generales la filosofía de la gestión contractual del Estado, reglamentan
do sólo lo indispensable para efectos de velar por su mantenimiento. 
Así, se dijo en relación con la norma que: 

"Su estructura se caracteriza por definir en forma sistematizada y ordenada 
las reglas y los principios básicos que deben encaminar la realización y 
ejecución de todo contrato que celebre el Estado. No se trata, pues, de 
un ordenamiento de tendencia reguladora y casuística, lo cual entraba 
la actividad estatal, como lo ha demostrado la experiencia"32 . 

31 . RONDINELLI, Dennis A. Development projects as policy experiments: an adaptative 
approach to development administration" . Methuen, Nueva York. 1983. Citado por 
KLIKSBERG , Bernardo, en "La modernización del Estado para el desarrollo social, 
algunas cuestiones claves". 

32 . Ley 80 de 1993, exposición de motivos. 
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La Ley 80 de 1993 es una ley de principios, a diferencia del Decreto 
222 de 1983, que era un cuerpo de reglas; en consecuencia, la lectura 
de ambos textos ha de hacerse en forma distinta, toda vez que en la 
teoría general del derecho la noción de principio es diferente de la de 
regla. 

La regla es aquella proposición cuyo objeto es prescribir una determina
da acción u omisión o, en otras palabras, que pretende, "permitir, man
dar o prohibir". En consecuencia, su redacción es concreta e imperso
nal y su aplicación no requiere que el intérprete haga ningún tipo de 
juicio de valor porque sólo tiene que ajustarse a los procedimientos 
propios del silogismo jurídico, con base en el cual determinará si un 
caso concreto encaja o no dentro de la tipificación de la norma: hay una 
premisa mayor, una menor y una conclusión33 . 

Las reglas no son aplicables por extensión, se agotan en sí mismas 
cuando la situación de hecho no se ajusta a la prevista en ellas. En 
estricto sentido, no puede decirse que sean "constitutivas de derecho": 
si una regla desaparece, la ciencia o la filosofía del derecho no se ven 
alteradas. 

A diferencia de las reglas, los principios no son proposiciones que pre
tendan exigir una determinada conducta; por el contrario, son criterios 
que permiten adoptar una posición específica ante una determinada 
situación, que provocan una respuesta (adhesión o rechazo) ante ésta; 
son lo que, en últimas, genera consenso de identidad en una comuni
dad en relación con los valores a los que propende y, en consecuencia, 
con los comportamientos que admite o inadmite. 

Los principios pasan inadvertidos en un esquema meramente formal o 
teórico; su real trascendencia surge ante eventos reales, cuando es 
necesario adoptar una posición; los principios trascienden y desempe-

33. En términos elementales, puede ejemplificarse asÍ: la norma X (regla manda no robar 
y sanciona el robo; A roba; por tanto, A se hace acreedor a la sanción prevista en la 
norma X. 
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ñan un papel constitucional del derecho, toda vez que, independiente
mente de que se encuentren o no consagrados expresamente en nor
mas positivas, su existencia forma parte del ordenamiento jurídico. 

Por lo antes expuesto, los formalismos jurídicos y las discusiones en 
torno a la significación del lenguaje, son propios de las reglas. Los 
principios, que sólo adquieren significación ante casos concretos, y cuya 
existencia es independiente de la forma en que se formulen, nunca se 
someten a discusiones de esta índole. 

En efecto, los principios son, independientemente de las circunstancias 
o del entorno en que se invoquen, por cuanto se concretan mediante la 
formulación de un juicio de valor y una correspondiente toma de posi
ción ante cada caso específico. 

Los principios, al igual que los valores, son susceptibles de relativizarse 
a fin de conciliar unos con otros, conllevando un esquema de transac
ción que sería imposible introducir tratándose de reglas, por cuanto 
éstas se encuentran ordenadas jerárquicamente. En cambio: 

"La pluralidad de principios y la ausencia de una jerarquía 
formal entre ellos hace que no pueda existir una ciencia 
sobre su articulación, sino una prudencia entre su pondera
ción"34. 

Cuando se afirma que la Ley 80 es una ley de principios, está manifes
tándose que se promulgó bajo la hipótesis de que ha de resultar aplica
ble tanto a situaciones presentes como futuras y que, sin importar el 
caso concreto que esté presentándose o las circunstancias que lo ro
deen, la norma debe proveer los mecanismos necesarios para afrontar
lo, por cuanto indica los valores que deben prevalecer. Por consiguiente, 
no se trata de un estatuto caracterizado por prohibiciones o por formalis-

34. ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Trotta , Madrid . 
1995. p. 125. 
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mas. Es, más bien, un conjunto de reglas sobre la administración de un 
contrato. 

Al contrario de lo que muchos han expresado, una ley de principios no 
es más laxa que un estatuto de reglas, porque éstas son más fáciles de 
evadir, como lo ilustramos, a manera de ejemplo, con la figura del frac
cionamiento de contratos, que en el Decreto 222 de 1983 estaba pro
hibido por el artículo 56, el cual establecía: 

"Queda prohibido fraccionar los contratos cualquiera que sea 
su cuantía. Hay fraccionamiento cuando se suscriben dos o 
más contratos, entre las mismas partes, con el mismo obje
to, dentro de un término de seis (6) meses ( ... )". 

El objeto de la disposición era evitar el fraude en los procesos de selec
ción fraccionando los contratos; sin embargo, la redacción excesiva
mente casuista hacía fácil su transgresión. Debido al detallismo de la 
norma, no se la vulneraba cuando se introducían pequeñas modificacio
nes al objeto de convenios celebrados entre las mismas partes dentro 
del término de seis meses. Tampoco se violaba la norma cuando se 
celebraban negocios jurídicos con identidad de objeto y de partes pero 
separados los dos en el tiempo por más de seis (6) meses (con sólo 
un día adicional sobre este período, ya no se caía en el marco de la 
prohibición). 

En cambio, pese a que la Ley 80 no contiene disposición alguna que se 
refiera expresamente el fraccionamiento de los contratos, tal práctica 
queda claramente proscrita por el principio de transparencia (artículo 
24, ordinal 8º), que les prohíbe a las entidades públicas evadir los 
procedimientos de selección cuando su realización resulte obligatoria 
(es decir, en todos los eventos en que no exista una excepción expresa
mente consagrada), empleando para el efecto cualquier tipo de interpre
tación. 

El hecho de que el nuevo estatuto de contratación estatal prescindiese 
de delimitar el ámbito de la prohibición, o de circunscribirla a unas cir-

Aspectos fundamentales del régimen actual de contratación estatal 3 3 



cunstancias específicas, hace que el campo de acción de la misma sea 
más extenso, y que sea imposible su evasión acudiendo a las artimañas 
que describimos, cuyo uso era habitual bajo el régimen anterior. En 
otras palabras, el principio de la Ley 80 que remplazó la regla del De
creto 222 de 1983 hizo aplicable lo que durante la vigencia de este 
último era letra muerta. 

Lamentablemente, la filosofía que inspiró la nueva ley pronto se perdió. 
El excesivo reglamentarismo que tanto se había criticado, ahora campea 
con igual o mayor vigor en nuestro régimen jurídico. A punta de decre
tos reglamentarios se desvirtuó la idea de simplificar la normatividad en 
materia de contratación estatal: hoy día, el número de disposiciones que 
reglamentan la Ley 80 de 1993 supera con creces el número de las del 
Decreto 222 de 1983, cuya extensión tanto se había objetado. 

Pero lo peor no es el exceso, sino el abuso en la forma en que se ha 
regulado la gestión contractual, porque en varias ocasiones se ha legis
lado con nombre propio, en especial pretendiendo amparar, bajo el 
sello de legalidad, actuaciones encaminadas a realizar escogencias ama
ñadas y a dedo que se auspician mediante decretos exceptivos de nor
mas de por sí exceptivas. 

Quizá la causa de tan lamentable hechos se explica por la formación 
que caracteriza a quienes se encargaron de reglamentar la norma. Aquí 
debe advertirse que con la expedición de la Ley 80 de 1993 afloró una 
ruptura con la escuela clásica del derecho administrativo, cuya concep
tualización provenía, fundamentalmente, de Francia. Para los inspiradores 
de esa ley, ésta podría resumirse en esta sentencia definitiva y categóri
ca: el fracaso evidente del derecho administrativo en materia de contra
tación estatal. 

Producto de la improvisación que nos caracteriza, se encomendó la 
reglamentación de la ley a brillantes juristas, quienes, sin embargo, 
recordaban con nostalgia el viejo derecho francés. Por ello, con la lectu
ra del desaparecido Decreto 222 de 1983 se reglamentó la nueva ley. 
De ahí que no sea extraño encontrar cómo principios generales fueron 
convertidos en verdaderas reglas. 
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2. Un régimen único de contratación estatal 

Diversos estudios económicos han concluido que existe una relación 
inversamente proporcional entre el número de disposiciones legales y el 
desarrollo económico de un país35 , que se traduce en que, a mayor 
cantidad de normas jurídicas, menor crecimiento económico. 

Entre las razones que explican tal aserto, se encuentran: mientras más 
reglamentada esté una actividad, más limitaciones encuentra la iniciati
va de quienes pretenden desarrollarla porque existen menos alternati
vas para su realización y, por otra parte, porque los inversionistas se 
abstienen de efectuar inyecciones pecuniarias debido a la complejidad y 
a los cambios de los trámites para seguir, y a los sobrecostos que ellos, 
generan. 

Las anteriores consideraciones, cuyas consecuencias negativas se evi
denciaron durante la vigencia del Decreto 222 de 1983, hicieron que 
en la Ley 80 de 1993 el legislador pretendiese expedir una norma úni
ca, que regulase todas las actuaciones del Estado en materia contrac
tual, como se colige del encabezado mismo del texto: "Estatuto General 
de la Contratación de la Administración Pública" . 

Los razonamientos de interés colectivo, de presencia de recursos públicos 
y el que se refiere a la autonomía de la voluntad, sirvieron de base para 
sustentar la necesidad de aplicar el estatuto contractual en todo el territorio 
nacional. 

Posteriores desarrollos legislativos han convertido en letra muerta la 
pretendida universalidad. Hoy, como en el pasado aconteció con el Decreto 
222 de 1983, la Ley 80 de 1993 es norma de aplicación exceptiva, 
habida cuenta que varias materias vitales de la gestión oficial como tele
comunicaciones y servicios públicos domiciliarios, cuentan con un régimen 
jurídico propio. Sobre este punto conviene advertir que, a nuestro juicio, 

35. Investigaciones adelantadas por Douglas North y Robert Coase, galardonados con el 
premio Nobel de economía en 1993. 
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las excepciones señaladas no tienen la rigurosidad que algunos comen
taristas les han atribuido. 

Contrario a lo que muchos parecieran creer, el régimen que de manera 
principal consagra la Ley 80 de 1993 no es propio del derecho público. 
Por el contrario, y en especial tratándose del manejo típicamente negocia!, 
la regulación predominante en materia de contratación estatal es la del 
derecho privado, como claramente se desprende de los artículos 13 y 
40 de la norma citada. 

Es que el estatuto de contratación pública, antes que reglamentar un 
verdadero régimen de contratación, se encargó preferentemente de regu
lar aspectos pertinentes a la etapa precontractual, tales como las 
inhabilidades e incompatibilidades para contratar, los procedimientos de 
selección de contratistas, etcétera. 

Como ya advertimos, en el actual régimen de contratación estatal lo 
verdaderamente atinente a la ejecución del contrato -con salvedad de 
los aspectos relativos a la inclusión y ejercicio de las llamadas cláusulas 
excepcionales al derecho común-, se remitió a la normatividad del 
derecho común. Lo que se pretendía, en últimas, era eliminar la idea 
presuntuosa de creer que los contratos celebrados por entidades públicas 
conformaban una rama especial del derecho. Con la expedición del 
Estatuto se precisó que los contratos estatales continúan siendo, ante 
todo, verdaderos negocios jurídicos, a los que son aplicables las institu
ciones que desde los romanos han venido creándose y depurándose. 

Por eso, cuando las leyes que regulan las telecomunicaciones, los 
servicios públicos domiciliarios, o el sector energético sostienen que el 
régimen propio de sus contratos será el del derecho privado no están 
diciendo nada distinto de lo que desde 1993 se presentó ante el país 
con la expedición de la Ley 80 del mismo año. Quienes creen que con 
tales disposiciones se exceptuó lo ordenado en el Estatuto de Contratación 
están errados en sus apreciaciones, porque la excepción que en la 
práctica se produce solamente tiene que ver con los procedimientos de 
selección de contratistas que en ella se establecen. 
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3. Unificación de los contratos celebrados por la Administración 

Acogiendo un criterio orgánico, la Ley 80 de 1993 estableció que todo 
contrato celebrado por una entidad de la Administración pública sería un 
contrato estatal. 

Así pues, el Actual Estatuto de Contratación de la Administración Pública 
eliminó la dualidad contractual imperante bajo el régimen del Decreto 
222 de 1983, que, como ya advertimos, diferenciaba entre contratos 
administrativos y contratos de derecho privado de la Administración, lo 
que generaba diversas discusiones debido al diferente tratamiento que 
se recibía en uno u otro caso. 

No obstante, y teniendo en cuenta que aun hoy día subsisten algunos 
contratos celebrados según el Decreto 222 de 1984, a ellos se les 
aplican las normas de ese estatuto36 • Empero, a las prórrogas y adicio
nes que se realicen a tales contratos se les aplicará la Ley 80 de 199337 . 

36. Reciben tal tratamiento porque, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 
1887: "En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al momento de 
su celebración. Exceptúanse de esta disposición: (1) las leyes concernientes al modo 
de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y (2) las que señalan 
penas para el caso de infracción de lo estipulado, la cual infracción será castigada con 
arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido" . 

3 7. Al respecto, ha manifestado nuestra jurisprudencia : "(. .. ) la ley garantiza que los con
venios o contratos celebrados, para que se rijan por la ley vigente en la fecha de su 
perfeccionamiento, los nuevos convenios, adiciones, reformas o prórrogas de los mis
mos, no están comprendidos por este tratamiento de excepción y se rigen por la nueva 
legislación. La mejor prueba de ello consiste en verificar que las prórrogas reformas o 
adiciones de los contratos se pueden convenir o no sin que ellos pierdan su propia 
identidad; lo que permite concluir que las reformas o adiciones son sobrevinientes o 
posteriores al contrato original". (Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. 
Radicación 601. Magistrado ponente: Jaime Betancur Cuartas). 
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4. De la autonomía de la voluntad, del equilibrio económico y de las 
facultades exorbitantes 

Las más modernas teorías sobre public management o gestión pública 
coinciden en señalar que el Estado logra un eficaz cumplimiento de sus 
fines a través de la contratación. En este entendimiento, ha de ofrecer 
estímulos e incentivos a los particulares para que se vinculen a la 
gestión a través de dicho mecanismo, eliminando aquellos procedimien
tos o normas innecesarios o arbitrarios que pudiesen disuadirlos de 
contratar con la Administración. 

El desmedido poder que consagraba el Decreto 222 de 1983 en favor 
de la Administración era uno de los factores que mas desestimulaban al 
sector privado a vincularse contractualmente con entidades públicas, 
por cuanto prácticamente quedaba inerme, o cuando menos en una 
clara situación de inferioridad, lo que implicaba un alto riesgo de no 
obtener las ganancias proyectadas. 

Con estos antecedentes, el legislador sabía que las normas del nuevo 
Estatuto de Contratación Estatal tendrían que suscitar confianza en los 
particulares para que dejasen de mirar con recelo la gestión contractual 
del Estado y, por el contrario, tuviesen interés en vincularse con ésta. 

Por ello, a través de la Ley 80 de 1993 se consagraron una serie de 
garantías para la posición y, en últimas, para la inversión del sector 
privado en contratación estatal; entre ellas, se enfatizó en la trascenden
cia del postulado de la autonomía de la voluntad, se consagró expresa
mente el principio de equilibrio económico, y se limitó el ejercicio de 
las cláusulas exorbitantes, temas todos ellos que a continuación expon
dremos. 

a. De la autonomía de la voluntad 

El derecho, como ciencia humana e inserta en el devenir social, es 
variante y creativo. Fuente fundamental de cualquier ordenamiento jurídico 
es el contrato, y pilar de éste la presunción de buena fe de las partes 
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que lo celebran; este reconocimiento trajo como consecuencia que el 
régimen de contratación estatal consagrara un esquema más flexible, 
basado en principios antes que en reglas e imbuido por los postulados 
de autonomía, confianza y responsabilidad correlativa entre las partes. 

Dentro de los lineamientos señalados, la Ley 80 de 1993 consagró 
expresamente la vigencia del principio de autonomía de la voluntad en 
materia de contratación pública38 . En virtud de dicho postulado, se 
considera que en un contrato estatal las partes intervinientes pueden 
pactar todas las cláusulas que consideren necesarias o facilitadoras del 
cumplimiento de aquél, en tanto no contravengan la Constitución, la 
ley, la moral, el orden público o atenten contra las buenas costumbres. 

La doctrina, reconociendo la trascendencia de ese postulado, lo ha in
corporado en lo que ha venido en denominar el principio de la 
normatividad de los contratos. Tal principio significa que el acuerdo 
respecto a los elementos que configuran el contrato es una verdadera 
ley para las partes, tal como se asevera en el derecho privado39 . 

En este sentir, las condiciones y cláusulas de ese acuerdo se levantan 
en verdaderas normas de derecho, pues contienen el sello de obligato
riedad. Es la respuesta a la necesidad que se impone de hacer de la 
contratación un acto de justicia, de equilibrio, en el que ambas partes 
cuenten con la posibilidad de interaccionar, el reconocimiento de que en 
la contratación estatal. 

"(. .. ) la relación contractual descansa sobre los principios de 
la autodeterminación y la autovinculación, esto es, que el 
acto jurídico sólo vale en cuanto ambas partes consientan, 
en forma libre, en sus declaraciones de voluntad , coincidiendo 
en su contenido"4o. 

38. Ley 80 de 1993, artículos 32 y 40. 
39. Código Civil , artículo 1602: "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes y no puede ser invalidado sino por mutuo consentimiento o por causas 
legales". 

40 . URIBE, Op. cit. p. 10. 
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Como corolario indefectible de este postulado, debe tenerse en cuenta 
que al existir libertad para celebrar pactos y no restringiéndose la 
celebración de convenio alguno, nada les impide a las entidades estatales 
celebrar contratos innominados o atípicos41 , esto es, los no reglamentados, 
como son el /easing y el factoring, cuando considere que resultan idóneos 
para un más eficaz cumplimiento de sus funciones. 

Como consecuencia del principio de autonomía de la voluntad, no sólo 
pueden celebrarse todos los contratos que se requieran para el cumpli
miento de los fines estatales, sino que en desarrollo de esos contratos 
se pueden efectuar todo tipo de pactos, convenios, acuerdos tendientes 
a garantizar el eficaz y cabal cumplimiento del objeto contractual. En 
especial, cabe aquí destacar lo relativo a los acuerdos atinentes al resta
blecimiento de la ecuación contractual. Con no poca frecuencia se ob
serva en nuestras entidades oficiales que existe una férrea oposición a 
hacer los reconocimientos necesarios para que ese restablecimiento opere 
en realidad. Actúan, así, con el indebido y absurdo empleo de tesis 
jurídicas inaplicables al caso, como es la propia de los llamados contra
tos adicionales. Sobre el particular se ha pronunciado enfáticamente la 
jurisprudencia : 

"( ... ) el ad-quem llama la atención a la Administración que, 
en casos como el presente, crea la fuente del conflicto de 
intereses, pero no es capaz de resolverlo. Pareciera como si 
a propósito decidiera dejarles esa tarea a los jueces con el 
propósito deliberado de eludir responsabilidades. Esta con
ducta negligente explica muy bien la causa , motivo o razón 
por la cual las condenas resultan a la postre muy onerosas. 

41. "Se dice que un acto jurídico es( .. . ) atípico o innominado cuando sus estipulaciones 
no encajan en ninguno de los actos legalmente reglamentados"; en cuanto a su 
interpretación, "el orden de prelación normativa en los actos atípicos debe ser el siguiente: 
( 1) las leyes imperativas;(2) las cláusulas libremente redactadas o estipuladas por los 
agentes; (3) las reglas generales de los actos jurídicos y de los contratos, según el 
caso; (4) las reglas propias del contrato típico más próximo o semejante, y (5) la 
doctrina constitucional y los principios generales del derecho" (OSPINA FERNÁNDEZ, 
Guillermo. Teoría general de los actos jurídicos. Temis, Bogotá . 1980. pp. 53 y ss.). 
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En el caso sub exámine, el 1 DU hubiera podido resolver el 
problema hace dos años, con un costo muy razonable. Pero 
como así no procedió, se ve hoy obligado a pagar una con
dena actualizada y con intereses. Los funcionarios no pue
den seguir actuando como si el derecho no existiera, pues 
transitando por esa vía se rinde culto a la HIPÓTESIS DEL 
NO DERECHO ( ... )"42 . 

También resulta dable transcribir el siguiente aparte de un laudo ar
bitral: 

"En el campo contractual público desde hace mucho tiempo 
se establecieron las fronteras entre el contrato adicional y el 
equilibrio económico y financiero. Con la promulgación de la 
Ley 80 de 1993, cualquier confusión al respecto es inadmi
sible. El restablecimiento de la ecuación contractual por an
tonomasia no tiene límites. La ley ordena que se restablezca 
en su integridad. Por eso no es dable resolver la ruptura del 
equilibrio económico y financiero del contrato con teorías, 
que como la relativa a los contratos adicionales se han ins
pirado en la ejecución posterior de obras, razón por la cual 
nuestro legislador, con fundamento en un criterio moraliza
dor, ha determinado que resulta de su esencia un tope máxi
mo de adición. La sola idea de topes repugna al principio del 
mantenimiento de la ecuación contractual, que inspirándose 
en la equidad evita enriquecimientos sin causa. 

La Ley 80 de 1993 establece que es deber esencial de las 
entidades estatales 'adoptar las medidas necesarias para 
mantener durante el desarrollo del contrato las condiciones 
técnicas, económica y financieras existentes al momento de 
proponer .. .' (artículo 4º, ordinal 8º), para lo cual y con el 
fin de evitar una mayor onerosidad para el contratista se les 
autoriza a suscribir con éste 'los acuerdos y pactos necesa-

42. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Expediente 6660. Magistrado ponente: 
Julio César Uribe Acosta . 
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rios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos 
adicionales, reconocimientos de costos financieros e intere
ses' (artículo 27. Se subraya). Consecuentemente, no es 
lógico que se planteen tesis limitativas improcedentes que 
contradicen precisamente los mandatos legales, que, sin duda 
alguna, se reitera, ordenan celebrar los pactos necesarios 
sobre cuantía, es decir, de manera ilimitada"43. 

b. Equilibrio económico del contrato 

Emanación directa del principio de autonomía de la voluntad es lo con
cerniente a la preservación de la ecuación contractual, o equilibrio eco
nómico del contrato, previsto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993: 

"En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equi
valencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento 
de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad 
o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien 
resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo 
posible las medidas necesarias para su restablecimiento". 

Con esta disposición se elevaron a rango legal las tesis que el Consejo 
de Estado de manera reiterada había manifestado, según las cuales, en 
el momento de proponerse en el curso de una licitación o concurso, o 
de COJltratarse en el caso de una contratación directa, se busca y esta
blece una equivalencia entre derechos y obligaciones que ha de ser 
mantenida durante toda la vigencia del contrato. 

Si esa equivalencia se ve alterada en la ejecución del convenio por 
causas que no le son imputables, la parte afectada tiene derecho a 
solicitar el restablecimiento de la ecuación contractual. Sin embargo, 
debe aclararse que: 

43 . Laudo arbitral Sepúlveda Lozano Cía. Ltda. vs. IDU. Mayo 5 de 1997. 
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"( ... ) el equilibrio financiero del contrato no es sinónimo de 
gestión equilibrada del negocio contractual, en el sentido de 
constituir una especie de seguro al concesionario o del con
tratista, contra los déficit eventuales de la explotación del 
negocio"44 . 

Fundamentalmente, son tres las causas que permiten afirmar que se al
teró el equilibrio económico de un contrato: el hecho del príncipe, actos 
imputables a la Administración contratante o, por último, los imprevistos 
que surjan durante la ejecución de aquél. 

El hecho del príncipe es el ejercicio de una potestad de la Administra
ción que ocasiona que la ejecución del contrato resulte mucho más 
onerosa; la mayor parte de los tratadistas coinciden en que el acto debe 
proceder de una entidad diferente de la contratante (el ejemplo clásico 
que inspiró esta teoría tenía que ver la imposición de nuevos tributos). 
Sin embargo, debe advertirse que en Colombia la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado, desconociendo esta tradición jurídi
ca, consideró que la asignación de nuevos impuestos no alteraba el 
equilibrio económico de los contratos estatales. 

Con actos imputables a la administración contratante se hace referencia 
a los eventos en que ésta no cumple sus obligaciones contractuales o 
ejerce las potestades excepcionales al derecho común. 

En relación con los imprevistos que modifican la ecuación contractual, 
pueden tratarse de áleas económicos ajenos a quien los alega, o de 
hechos de la naturaleza; han de ser temporales, extraordinarios (que no 
correspondan al contratista asumir, como ocurriría si se tratase de álea 
de empresa) y que hagan más oneroso, pero no imposible, el cumpli
miento del contrato. 

44. ESCOLA, Héctor Jorge. Tratado de contratos administrativos. Tomo l. Buenos Aires. 
1970. p. 717 . 
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c. De las facultades exorbitantes 

A fin de preservar en lo posible la igualdad entre las partes, y así dar 
mayor alcance a la autonomía de la voluntad en materia de contratación 
estatal, el legislador limitó la posibilidad de incluir o ejercitar las faculta
des exorbitantes, esto es, aquellos poderes excepcionales al derecho 
común, que la ley les concede a las entidades estatales para el ejercicio 
de su deber de dirección sobre los contratos que celebren. 

Por medio de ellas, y ante la concurrencia de circunstancias determina
das legalmente, la Administración puede interpretar, modificar e incluso 
terminar unilateralmente un contrato. No concordamos con quienes afir
man que esto "repugna al derecho común", por cuanto en éste también 
se encuentran, aunque en forma poco frecuente; un ejemplo que ven
dría al caso aparece en la legislación de seguros, en relación con la 
terminación automática del contrato en caso de mora45

. 

En este orden de ideas, la Ley 80 de 1993 estableció que, indepen
dientemente de la existencia de pacto expreso, siempre conllevarían 
cláusulas exorbitantes los contratos que tuvieran por objeto la realiza
ción de obras, la explotación de un monopolio estatal, la prestación de 
servicios públicos, la explotación o concesión de bienes del Estado, y 
los de obra, e hizo facultativa la inclusión de tales potestades en los 
contratos de suministro y de prestación de servicios públicos. 

En los restantes convenios se discute si es o no permitida la inclusión 
de facultades exorbitantes, que en todo caso se encuentra expresamente 
prohibida en los de arrendamiento, empréstito, donación, en los contra
tos de seguro tomados por entidades estatales, en aquellos que tengan 
como objetivo actividades comerciales o industriales diferentes de las 
enumeradas en el párrafo anterior, o cuyo objeto sea el desarrollo direc
to de actividades científicas o tecnológicas46 . 

45. Ley 45 de 1990, artículo 82. 
46. Ley 80 de 1993, artículo 14, parágrafo. 
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C. Fines y principios que la Ley 80 de 1993 le asigna a la contratación 
estatal 

l. De los fines de la contratación estatal47 

Siempre que se celebre un contrato en el que sea parte la Administra
ción pública, concurren varios elementos comunes que hacen que se 
pueda predicar una misma finalidad. Son ellos, en primer lugar, el 
interés colectivo48 ligado a toda actuación estatal; en segundo lugar, que 
se compromete una serie de recursos de naturaleza pública; y en tercer 
lugar, la presencia de lo fundamental que caracteriza a todo contrato, 
vale decir, el acuerdo de las partes. 

El interés colectivo hace referencia a los fines de la contratación estatal, 
tema tratado en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993: 

"Los servidores públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las enti
dades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la con
tinua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y 
ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de 
la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, 
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 
función social que, como tal , implica obligaciones". 

4 7. Ley 80 de 1993, artículo 3º. 
48 . El interés público puede aparecer en forma inmediata, como ocurre cuando el objeto 

contractual es la construcción de una vía , que beneficiará directamente a la comunidad, 
o mediata , como cuando se adquieren escritorios para una entidad . En este último 
caso, aunque no se evidencia una prestación directa para la comunidad, es claro que 
la compra de dicha dotación permitirá que la Administración funcione en forma más 
eficaz, lo que en últimas revertirá en un beneficio para la sociedad. 
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Los fines de la contratación constituyen una obvia limitación a la 
autonomía de la voluntad, ya que la Administración sólo puede actuar y 
comprometer sus recursos para a lograr el cumplimiento de aquéllos, o 
que en últimas, se encaminan a la consecución de los fines del Estado. 

Por ello, tanto los servidores públicos como los particulares que contratan 
con la Administración han de obrar con el claro e inequívoco enten
dimiento de que el móvil esencial que orienta la contratación con entidades 
públicas es el cabal cumplimiento de los fines estatales. 

Lo anterior no puede ser olvidado por el contratista estatal, quien, al 
contratar con la Administración debe tener en cuenta que, además de la 
obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colabora 
con éste en el logro de sus fines, y por tanto cumple una función social 
que, como tal, implica obligaciones49 . 

2. Principio de transparencia 50 

El principio de transparencia se encuentra directamente ligado con pos
tulados tales como publicidad , moralidad, igualdad de oportunidades, 
imparcialidad, buena fe y respeto por el debido proceso. 

La Ley 80 de 1993 lo refiere fundamentalmente al desarrollo de la 
etapa precontractual, es decir, a los procedimientos de selección de con
tratistas, que en la actualidad son : licitación y concurso públicos, y 
contratación directa. 

La licitación y concurso públicos implican la previa elaboración de un 
pliego de condiciones, en el que han de aparecer en forma clara y 
precisa los aspectos esenciales del contrato para celebrar, y los criterios 
para evaluar y para elegir al contratista51 , al que se adjudicará el contra
to mediante acto administrativo irrevocable. 

49. Ley 80 de 1993, artículo 3 . 
50. Ley 80 de 1993, artículo 24. 
51. Ley 80 de 1993, artículo 24, numeral 5. 
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En el régimen de contratación estatal actual, la regla general es que 
deben utilizarse procedimientos reglados para seleccionar al contratista 
estatal; la posibilidad de contratar en forma directa, esto es, de elegir 
contratista sin que medie ningún tipo de proceso de selección práctica
mente no existe en nuestra legislación. Los llamados eventos de contra
tación directa, taxativamente enunciados en el artículo 24, numeral l. 
de la Ley 8052 , reglamentado por el Decreto 855 de 1994, en estricto 
sentido no aluden a la idea de contratación directa en su concepción 
original, pues implican la observancia de algún tipo de concurso. 

También en desarrollo del principio de transparencia, la Administración 
tiene la obligación de motivar los actos expedidos en la actividad con
tractual y la consagración del derecho con que cuentan los oferentes 
para, una vez cerrada la etapa para la recepción de ofertas, y realizado 
el informe de evaluación, conocer -y eventualmente controvertir- las 
propuestas presentadas por sus competidores; en este último punto se 
contemplan algunas excepciones, relacionadas con el acceso a docu
mentos contentivos de secretos industriales y comerciales amparados 
por la ley53 . 

3. Principio de economía 54 

En virtud del principio de economía, en el desarrollo de la actividad 
contractual del Estado deben evitarse las dilaciones y sobrecostos injus-

52. Cabe señalar que la Ley 80 introdujo una nueva causal de contratación directa, cono
cida como urgencia manifiesta, y que procederá "cuando la continuidad del servicio 
exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en 
el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de 
excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con 
hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actua
ciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposi
biliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos". (Ley 80 de 
1993, artículo 42). 

53. Ley 80 de 1993, artículo 24, numeral 4. 
54. Ley 80 de 1993, artículo 25. 
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tificados; por ello, las normas de los procedimientos contractuales se 
interpretarán en forma tal que no den lugar a seguir trámites distintos y 
adicionales a los expresamente previstos55 . 

Se estableció, además, que los fines de la contratación estatal deben 
prevalecer sobre las exigencias de carácter meramente formal de la 
misma, y se acogió la teoría de los requisitos subsanables56 ; así pues, la 
Administración no podrá dejar de responder una petición57 o de estudiar 
una propuesta, o de adjudicar un contrato aduciendo vicios de forma en 
la oferta. 

Por otra parte, se instituyó que en materia contractual operaría el silen
cio administrativo positivo a los tres meses58 ; esto es, si el contratista 
hace una petición y no es respondida por la entidad en los tres meses 
siguientes, se entenderá que obtuvo respuesta favorable a sus preten
siones. 

La ley no distingue las peticiones respecto a las cuales ha de operar el 
silencio administrativo; por ello, respetuosamente disentimos de la tesis 
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en providencia de 
abril de 1995 manifestó: 

"( ... ) no puede concebirse que si un contratista hace peticio
nes al contratante para que le pague sumas, le reconozca 
pagos que él cree que tiene derecho, la no respuesta de la 
Administración en el término visto, por una parte concluya 
en silencio positivo, y que además la decisión presunta cons
tituya título ejecutivo". 

En nuestro concepto, ni la Ley 80 ni el Decreto Reglamentario 679 de 
1994 (que contiene una disposición referente a la materia) han limita-

55. Esto concuerda directamente con lo dispuesto en el artículo 83 de la Carta. 
56 . Ley 80 de 1993, artículo 25, numerall5. 
57 . Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral17. 
58. Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 16. 
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do la naturaleza o las peticiones que debían contener las solicitudes 
para que operara la figura del silencio administrativo positivo, y, por 
consiguiente, sería discutible la tesis expuesta por el tribunal. 

Otra manifestación del principio de economía la encontramos en la 
ampliación de la capacidad contractual de las entidades públicas, por
que la Ley 80 de 1993 posibilitó, a través de su artículo 2º, que 
entidades carentes de personería jurídica, como los ministerios y los 
departamentos administrativos, tuviesen oportunidad de contratar, y así 
evitarán tener que realizar trámites como la delegación para poder cele
brar convenios tan simples como la adquisición de dotación. 

La norma precitada fue demandada porque, según el impugnante, la 
carencia de personería jurídica necesariamente conllevaba ausencia de 
capacidad para contraer derechos y obligaciones; sin embargo, la Corte 
Constitucional declaró exequible la disposición59 aduciendo que personería 
jurídica y capacidad contractual son conceptos diferentes, que pueden 
subsisti r desligados el uno del otro y que el legislador cuenta con la 
facultad de otorgar la segunda a entes carentes de personería. 

Por otra parte, debe mencionarse que la Ley 80 eliminó una serie de 
trámites que exigía el Decreto 222 de 1993 como requisitos para parti
cipar y ser contratista del Estado; por ejemplo, ordenaba que las perso
nas jurídicas interesadas en celebrar un contrato estatal deberían haber
se cons ituido como mínimo seis meses antes de la fecha de apertura de 
la licitación o de la celebración del convenio respectivo; autorizaba la 
constitución de consorcios pero sólo para la presentación de ofertas, 
porque la celebración del contrato requeriría la firma de todos los inte
grantes de aquéllos. 

Además, establecía el régimen de contratación estatal anterior que la 
participación de consorcios en el curso de procesos contractuales debía 
ser expresamente autorizada por el representante legal de la entidad 

59. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-374 de 1994 . Magistrado pronente: Jorge 
Arango Mejía. 
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respectiva, con anterioridad a la apertura de la licitación o concurso de 
méritos o a la celebración del contrato, y no podía ser objeto de adendo. 
Dicha autorización era procedente sólo cuando se consideraba que la 
ejecución conjunta del contrato reportaría beneficios a la entidad, es 
decir, operaba en interés exclusivo de ésta. 

La Ley 80 de 1993, además de eliminar los requisitos anteriores, ex
tendió las posibilidades de asociación de los particulares interesados en 
participar en procesos de contratación estatal, porque estableció que, 
además de las personas naturales, jurídicas y los consorcios, podrían 
ser contratistas estatales las uniones temporales y las sociedades pro
yecto60; el Consejo de Estado ha considerado que la Administración 
carece de competencia para establecer requisitos adicionales por cum
plir por parte de quienes se encuentren interesados en contratar con 
ella, y no puede, mediante reglamento, establecer requisitos adiciona
les o restringir la participación de consorcios o uniones temporales en la 
contratación estatal, porque "sería establecer una discriminación que la 
Ley no contempla"61. 

Otra manifestación clara del principio de economía promovido por la Ley 
80 de 1993 es la implementación del registro único de proponentes62 , 
llevado por las cámaras de comercio, a través del cual se unificaron los 
requerimientos para seguir por quienes aspiren a celebrar contratos con 
el Estado, con lo que se eliminó así la confusión reinante bajo el Decre
to 222 de 1983, en el que cada entidad estaba a cargo de su propio 
registro y exigía el cumplimiento de diferentes trámites para la inscrip
ción. 

60. La Ley 80 de 1993 menciona las sociedades proyecto en relación con el contrato de 
concesión de obra ; se trata de sociedades constituidas con el único propósito de ejecu
tar el convenio, y cuyo surgimiento a la vida jurídica se sujeta a la adjudicación de 
aquél. 

61. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Expediente 684 de 
mayo 3 de 1995. Consejero ponente: Roberto Suárez Franco. 

62. La inscripción en ese registro sólo es requisito para el caso de contratos de obra, con
sultoría, compraventa y suministro de bienes muebles, y prestación de servicios. 
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Es también desarrollo del principio de economía la consagración de la 
garantía única mediante la cual es posible asegurar el cumplimiento de 
la totalidad de obligaciones contractuales, ya que con ello se eliminó la 
multiplicidad de pólizas que solían exigirse anteriormente. 

Por último, otras manifestaciones del principio de economía se encuen
tran en la abolición de diversos trámites y autorizaciones que antes se 
requerían para el perfeccionamiento de los contratos estatales, por cuanto 
la Ley 80 establece que para ello bastará que haya acuerdo sobre el 
objeto y la contraprestación y que se eleve a escrito63 ; en la capacidad 
que se les otorga a las entidades estatales para utilizar mecanismos 
alternativos de solución de conflictos64

, que permita una más pronta 
solución de las controversias que surjan en desarrollo de la gestión 
contractual, y en la consagración de un juez único para conocer de las 
mismas, independientemente de su naturaleza u objeto65 . 

Respecto al último punto, cabe precisar que el juez de lo contencioso 
administrativo conocerá tanto de los procesos declarativos como de los 
ejecutivos que se susciten en relación con los contratos estatales, por 
cuanto se impuso el criterio de que el juez de la acción debe ser el 
mismo de la ejecución, buscando con ello "criterios de continuidad y 
unidad en el juez"66 . 

63. Ley 80 de 1993, artículo 40. 
64. Ley 80 de 1993, artículos 68 y ss. 
65 . Ley 80 de 1993, artículo 77 . 
66. En esta materia, ha manifestado el Consejo de Estado: "(. . .) la Ley 80 de 1993 le 

adscribió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para cono
cer de las controversias contractuales derivadas de todos los contratos estatales y de 
los procesos de ejecución o cumplimiento, entendiéndose que se trata en este último 
caso, de procesos de ejecución respecto a obligaciones ya definidas por voluntad de las 
partes o por decisión judicial" . (Consejo de Estado. Sala Plena. S-414, noviembre 29 
de 1994. Magistrado ponente: Guillermo Chahín Lizcano). 
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4. Principio de Responsabilidad67 

Los servidores públicos y los contratistas comparten la responsabilidad 
que genere la forma en que se ejecuten los contratos estatales y respon
derán por las actuaciones u omisiones que les sean imputables y que 
contravengan lo dispuesto en las normas legales en relación con los 
objetos y procedimientos de la contratación estatal. 

Sobre la responsabilidad de los servidores públicos, el régimen actual 
de contratación estatal la concentra, en lo que se refiere a la dirección y 
manejo de la actividad contractual y el desarrollo de los procedimientos 
de selección, en el jefe o representante legal de la entidad contratante, 
acabando así con la dilución de la responsabilidad que se evidenciaba 
anteriormente, por cuanto se distribuía -y dispersaba- entre gerentes, 
consejos directivos y juntas de adjudicaciones y de contratos. 

En esta materia, y dado el interés que genera el tema si se tiene en 
cuenta el número de demandas que ha suscitado, debe señalarse que 
el hecho de que intervenga un comité evaluador no hace que la respon
sabilidad de la gestión contractual se transfiera o comparta con éste. El 
concepto de los evaluadores es de carácter consultivo, pero no obliga al 
jefe o representante legal de la entidad a adjudicar el contrato al oferen
te al que se haya asignado una calificación más alta. Al respecto, se ha 
dicho: 

" (. .. ) el representante legal de la entidad, ( ... ) con la debida 
sustentación puede apartarse de él (del informe del comité 
evaluador) en el acto administrativo de adjudicación , por cuan
to la competencia para el escogimiento del contratista y la 
responsabilidad del procedimiento de selección es del jefe o 
representante legal "68 . 

67. Ley 80 de 1993, artículo 26, concordante con los artículos 4º numeral 7, y 50 y ss. 
68. HORMIGA, María Cristina y otros. Nuevo Estatuto de Contratación Estatal. Doctrina y 

Ley. Bogotá. 1996. p. 87 . 
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En virtud del principio de responsabilidad, los servidores públicos, cuya 
conducta estará presidida por las reglas de la administración de bienes 
ajenos, responderán penal, civil y disciplinaria mente por los perjuicios 
ocasionados a la Administración por sus conductas. En caso de existir 
delegación -autorizada por la Ley 80 de 1993 siempre y cuando recaiga 
en funcionarios de nivel ejecutivo, directivo o equivalentes69 -, será el 
delegatario quien responda por las actuaciones. realizadas durante el 
período que dure el encargo. 

Por su parte, los particulares responderán penal y civilmente por sus 
conductas antijurídicas, responsabilidad que surgi rá, por ejemplo, cuando 
con el objeto de lograr que les sea adjudicado un contrato, presenten a 
la Administración ofertas económicas artificialmente bajas, cuando ocul
ten información o la hayan suministrado falsa, o cuando el objeto con
tratado no sea de la calidad requerida. 

A nuestro juicio, la Ley 80 de 1993 es una norma que aunque tiene 
aspectos positivos también, como toda obra humana, contiene errores 
que la práctica irá decantando, lo que permitirá contar con un texto legal 
más funcional, que se ajuste a las necesidades actuales en materia de 
contratación estatal, así como a las que surjan con posterioridad. 

La anterior presentación constituye un somero análisis sobre el régimen 
de contratación estatal actual. La profundización en los temas esboza
dos corresponde a los conferencistas invitados, quienes desarrollarán 
con mayor detenimiento cada uno de los temas abordados en esta char
la . Gracias. 

69. Ley 80 de 1993, artículo 12. 
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lOS SUJETOS DE LA 
CONTRATACIÓN 

Carlos Eduardo Naranjo 





S ea lo primero agradecer la invitación que en el día de hoy nos ha 
hecho la Universidad Javeriana , en compañía de la Sociedad Co

lombiana de Ingenieros y la Cámara de Comercio. 

Comentaba yo con el doctor Dávila, quien ha hecho el esfuerzo de la 
organización de este seminario, que tal vez la programación planeada 
era de las más completas que se habían hecho de la contratación esta
tal. Y no solamente era una de las más completas, sino que este semi
nario tenía una gran ventaja sobre todo lo que se había producido a 
nivel académico al respecto, y en la medida que cobija el desarrollo de 
la Ley 80. 

Una ventaja cualitativa. Esa ventaja cualitativa corresponde a que hay 
un bagaje, hay un derrotero que nos permite una asimilación de todo 
ese proceso que ha habido en los últimos años y consolidar lo que es la 
contratación estatal en lo que existe actualmente. 

Y es muy oportuno, también, porque permite consolidar un poco, la 
desorganización existente en la contratación después de la Ley 80. 

No sé si alguno de ustedes ha leído un artículo que escribimos en un 
libro que salió hace poco de la Universidad Externado, que corresponde 
a los comentarios de la contratación estatal. En ese artículo concluíamos 
que realmente es estruendosa la desorganización que se ha producido 
con las leyes posteriores a la Ley 80, cuando lo que se pretendió fue la 
organización de la contratación a través de un código. Y, sin embargo, 
de la Ley 80 a las últimas leyes que se han producido, hacíamos una 
relación de todo lo que había modificado y todo lo que se había cambia
do la contratación en las leyes posteriores y llegamos a la conclusión de 
que realmente es un verdadero galimatías, una torre de Babel. Este 
seminario permite, por lo menos a las personas que están estudiando el 
campo, organizar unas ideas y nadar en este campo dentro de ese 
desbarajuste que se ha producido por todas esas leyes. 

En últimas, la gran crítica que yo hacía es que mientras en Colombia no 
se tenga clara la jerarquía normativa, y básicamente dentro de jerarquía 
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normativa en qué posición se encuentran los códigos, no habrá claridad 
conceptual en la contratación estatal. Cabe preguntarse si la Ley 80 es 
un código. Yo defiendo la tesis de que lo es. 

Si no se defiende por parte de la Corte Constitucional una jerarquía 
normativa será imposible, realmente, para los neófitos en este campo, 
tener claridad conceptual; y habría la necesidad permanente de semina
rios cada seis meses, cada doce meses, para poder actualizarse en las 
diversas materias. 

La Corte Constitucional todavía no nos ha dado claridad en la jerarquía o 
en la estructura normativa colombiana, que es bastante compleja con la 
expedición de la Constitución de 1991, porque hay aproximadamente 
10 tipos de leyes distintas y no se ha podido determinar cuáles son más 
importantes en el ordenamiento jerárquico. 

Después de esa introducción, venimos también a dar unas ideas acerca 
de lo que son los sujetos de la contratación estatal. 

Trabajaré el tema de los sujetos de la contratación, en dos capítulos. 

Lo primero es entender los sujetos de la contratación estatal alrededor 
de una estructura constitucional y legal. En segundo lugar, vamos a 
tratar, específicamente, los sujetos en términos de los que pueden con
tratar con el Estado, o sea, los contratistas del Estado y la manera como 
se enfocan los contratistas del Estado dentro de la nueva legislación 
contractual. 

l. Los sujetos y el derecho constitucional y el derecho legal 

Tenemos que pensar cuándo un Estado decide otorgar servicios públi
cos a los particulares a través de diversos procedimientos, en este caso 
el contractual. Este proceso va unido a un entendimiento de los servi
cios públicos: intervencionista, lo que algunos denominan estado so
cialdemócrata con participación o colaboración de los particulares o 
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estado neoliberal privatista, donde se otorgan todos los servicios a los 
particulares sin mayores intervencionismos estatales. 

La filosofía va acorde con un criterio estructural de enfocar el derecho 
administrativo dentro de las teorías básicas o del servicio público o o de 
poderío público. 

Colombia nos ubica en un criterio de servicio público con la nueva es
tructura intervencionista y el criterio de servicio público, indudablemen
te, va unido, bajo el concepto de estado social de derecho, a un criterio 
de poderío público implícito en la actividad del Estado. 

Lo que tenemos que pensar entonces es cuándo el Estado decide entre
gar servicios públicos a los particulares dentro de ese proceso y en gran 
medida, Colombia empieza esa dinámica en la última década. La Ley 
80 está inserta dentro de ese proceso, indudablemente moderno. De
bemos tener claro dos aspectos: 

Primero, a quiénes se les va a conceder la posibilidad de ejecutar servi
cios públicos como contratantes o copartícipes o coestado, porque es 
una mano alargada del Estado, entendiendo que el particular se ubica 
en una posición especial de servidor público. En segundo lugar, ¿en 
qué categoría o posicionamiento se encuentran esos sujetos especiales 
dentro de la estructura estatal? O sea, meros particulares, sin ninguna 
otra incidencia , o ese particular por el solo hecho de ser un sujeto 
contratante del Estado, copartícipe de servicios públicos, se va a colocar 
en una categoría especial y, por tanto, no va a implicar solamente 
colocarlo dentro del criterio de que es servidor público sino que también 
se le aplicará un régimen de responsabilidades, un régimen penal, un 
régimen disciplinario, un régimen frente a la Contraloría en relación con 
el patrimonio que pueda manejar, y una condición especial frente a las 
posibles sanciones que puedan acarreársele en cuanto a los derechos 
civiles o las obligaciones y deberes civiles del particular. 

Entonces, ¿en dónde vamos a colocar a ese señor? 

Lo primero, ¿quiénes pueden estar o quiénes pueden ser sujetos? 
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Cuando nosotros pensamos en los sujetos, tenemos que ir a la estruc
tura constitucional. Cuando hablábamos de los sujetos y el derechJ 
constitucional, tenemos que pensar cómo se conciben en la estructura 
constitucional, para determinar quiénes pueden ser personas jurídicas 
dentro de la ficción que hace el derecho. 

El derecho crea la ficción de que unas personas tienen una personería 
para poder actuar, y esa personería jurídica tenemos que encontrarla de 
alguna forma. 

La primera dinámica de la creación de un sujeto de derecho, de la 
personalidad para poder contratar, la tenemos que encontrar en la es
tructura básica del Estado que nos determina la Constitución . 

Esa estructura constitucional nos va a determinar de entrada el surgi
miento de personas jurídicas por una determinada categoría que surja 
de la Constitución, o sea, las funciones que crea la Constitución, los 
órganos que crea la Constitución; sólo el hecho de haberlos creado 
constituyente para el funcionamiento del Estado implica necesariamen
te la ficción jurídica. 

A uno le parece curioso que incluso algunos juristas y doctrinantes 
duden de la personalidad jurídica del Estado, porque no aparezca una 
ley concreta que la otorgue o duden siquiera que un personaje que 
representa una institución estatal, dentro de una estructura estatal, no 
tenga la personería jurídica por cuanto la ley no la haya creado de 
manera directa. 

Esa duda no puede existir en el derecho constitucional, o para los que 
manejan el derecho constitucional, y obviamente reflejará el derecho 
administrativo; no puede existir duda de que cuando una Constitución 
crea una institución para manejar una función, está al mismo tiempo 
creando la ficción jurídica para el funcionamiento del sujeto. Es decir, el 
solo hecho de mencionarse dentro de una estructura constitucional que 
existe una Fiscalía, como órgano jurisdiccional y que tiene un represen
tante que se llama Fiscal General de la Nación, automáticamente, por 
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creación constitucional, por creación del constituyente, le otorga la perso
nería jurídica para actuar. Sobre eso no puede existir duda alguna. 

Tenemos que definir cuál es la estructura constitucional para saber qué 
órganos pueden tener personería jurídica. 

El gran problema que se nos presenta es si las personas que dependen 
de una función, a su vez, tienen personería jurídica, verbigracia, si un 
ministro puede tener personería jurídica para actuar a nombre de la 
nación o del Estado. Hoy día, la denominación es Estado, porque el 
concepto de nación se ha eliminado en la Constitución de 1991. 

Si en un departamento administrativo, el jefe de un departamento admi
nistrativo tiene representación del sujeto Estado, o si un órgano, un 
determinado órgano, tiene representación cuando la Constitución nada 
ha dicho sobre el particular, ahí si viene una gran duda que tiene que 
ser solucionada por otros mecanismos distintos de la directa misión 
constitucional. 

La Constitución estableció un criterio básico: sí era posible aceptar la 
representación jurídica de otros órganos. No mencionaba la estructura 
constitucional siempre y cuando fueran incluidos, al tenor del artículo 
341 de la Constitución, en la ley orgánica del presupuesto. Ustedes 
saben muy bien que como ley orgánica tendría una primacía legal sobre 
las demás leyes, exceptuando, según algunos, las leyes estatutarias y la 
ley, la más importante en Colombia, que es la ley del Plan General de 
Desarrollo de Inversiones Públicas y Desarrollo que está por encima de 
todas las demás. 

Pero la Constitución no hace mención en otra norma distinta a ese 
criterio de la posibilidad de que haya un órgano, verbigracia un ministe
rio, Ministerio de Minas, para que tenga la posibilidad de la representa
ción jurídica del Estado, porque en ninguna otra norma, ni ninguna otra 
disposición constitucional nos habla sobre el particular. 
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La Ley 80 de 1993 cuando hizo o cuando mencionó quienes eran 
sujetos a nivel estatal, mencionó a los ministros, a los departamentos 
administrativos, a los jefes de los departamentos administrativos, a los 
jefes de las unidades administrativas especiales, a los jefes de las 
superintendencias, mencionó también a las asociaciones de munici
pios; éstos últimos por fuera de la estructura constitucional. 

Se le olvidó también a la Ley 80 mencionar por estructura constitucional 
directa a la banca central, a la Corporación Río Grande de la Magdalena 
y a la Defensoría del Pueblo; y hay un olvido total, radical, de lo que son 
las personerías. 

Sabemos que las asociaciones de municipios y las unidades administra
tivas especiales no tienen o no derivan de la estructura constitucional, 
como tampoco las corporaciones autónomas regionales, que son de 
creación legal y básicamente la ratificación que de ellas hace la Ley 99 
de 1994. 

El caso más dramático son las personerías municipales, por cuanto no 
se hace mención en ninguna parte y tan sólo se hace una referencia 
indirecta en la Ley 136 de 1995, porque no hay ninguna referencia 
constitucional y tampoco lo hace la Ley 80. 

Entonces había un problema: las ponencias no habían sido menciona
das en los órganos en la Ley 80. Tampoco están en la estructura cons
titucional. Y, por el contrario, no se derivaban unas de la estructura 
constitucional como entidades sujeto de derecho y, sin embargo, esta
ban incluidas en la Ley 80, verbigracia los ministerios, los departamen
tos administrativos, las asociaciones de municipios y las unidades admi
nistrativas especiales. 

Hay dos fallos que determinan la solución a los dos problemas. Uno que 
ratifica el concepto que ya les mencioné de que no es necesario que 
ni siquiera una ley mencione la personería jurídica si de la estructura 
constitucional se deriva que hay creación como entidad a nivel constitu
cional. 
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El caso fue una decisión donde se prohibía contratar a una contraloría 
departamental, en cuyo evento sólo se ejecutaban sus contratos a través 
del gobernador, y lo mismo sucedió en casos posteriores a nivel munici
pal, pues obviamente limitaba la autonomía de las contralorías para 
efectos de la contratación por una decisión del gobernador o del alcalde 
y eliminaba la autonomía en el manejo presupuestario que correspon
día a los presupuestos regionales. 

El caso fue solucionado por la sección primera del Consejo de Estado en 
una sentencia de noviembre de 1994, en la que se ratifica el hecho de 
que las contralorías por la sola mención constitucional que de ellas se 
hace, indudablemente gozan de personería jurídica. La Ley 80, al hacer 
la ratificación de las contralorías, lo único que hacía era reafirmar la 
creación de la estructura constitucional , que se había dado en 1991, y 
la autonomía que tenían estas entidades para el funcionamiento y la 
posibilidad de suscribir contratos. 

Este fallo ayuda a reafirmarnos en la tesis de que si un órgano deriva de 
la estructura constitucional es obvio que es sujeto de la contratación, a 
nivel de contratante. 

En cuanto al segundo problema, si no se había hecho mención en la 
Constitución de una entidad o de un órgano, sí era posible la aceptación 
de ese órgano como sujeto por la creación legal. Y algo mucho más 
concreto: si la Ley 80 podía otorgarles personería jurídica a órganos por 
fuera del artículo 352, es decir, por fuera de la ley orgánica del presu
puesto nacional. 

En mi opinión, la única ley por medio de la cual se podía otorgar perso
nería a las entidades estatales que no se encuentran dentro de la estruc
tura estatal manifestada en la Constitución es la Ley Orgánica del Presu
puesto. 

Sin embargo, la Corte Constitucional, en una extraña interpretación, 
plasmada en la Sentencia C-37 4 de 1994 de 25 de agosto de 1994 
(magistrado ponente: doctor Jorge Arango Mejía), entendió que en la 
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Ley 80 de 1993 podría el legislador incluir otras entidades estatales, 
fuera de las ya mencionadas en la Constitución nacional y en la Ley 
Orgánica de Presupuesto, sobre la base de que en la ley orgánica pue
den hacerse definiciones sobre la capacidad de contratar, para efectos 
de la ejecución presupuestario, mientras que en el Estatuto General de 
Contratación se hace la determinación concreta de los funcionarios que 
contratarán. 

Ahora entramos en un campo muy práctico en relación con la Ley 80. 
Entramos en las entidades que menciona la Ley 80 para los contratis
tas, sujetos de contratación para la administración. 

11. El sujeto contratista 

Como el código no hace diferencias, todas las entidades que menciona
mos anteriormente pueden ser sujetos de contratación, pero a su vez la 
Ley 80 nos crea varias posibilidades adicionales. Nos crea la posibilidad 
de las uniones temporales, los consorcios y otra forma muy particular 
que es la promesa de asociación futura, que también es una forma muy 
particular en los contratos de concesión. 

Esas modalidades están consagradas en los artículos 2º y siguientes y 
en el artículo 32 parágrafos 5º y 6º, el parágrafo 2º, incisos 4, 5 y 6 de 
la Ley 80. 

Veamos primero lo que son los consorcios; claro que este tema no se 
puede desligar uno de otro, es decir, cuando veamos los consorcios 
necesariamente tenemos que ligarlo y complementarlo con las uniones 
temporales porque están muy unidos. 

Pero el consorcio sí es una figura más antigua. Realmente, en el siste
ma colombiano, tiene un origen que data, como existencia propiamente 
dicha, en el régimen de 1976, el Decreto-Ley 150 de 1976 y poste
riormente fue complementado por el 222 que mencionaba que si los 
pliegos de condiciones daban la posibilidad de participar en consorcio, 
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el contratista o los contratistas podían organizarse en esa figura de par
ticipación. Si los pliegos no decían nada, no era posible participar pro
piamente con el mecanismo de consorcio. 

La Ley 80 tiene una diferencia fundamental y es que no necesita nin
gún pliego o no se requiere que ningún pliego otorgue esa facultad, 
porque esa prerrogativa surge de la Ley 80 de manera directa. 

La Ley 80 da la posibilidad a los contratistas de organizarse en forma de 
consorcio o en forma de unión temporal. 

¿Qué es un consorcio? Gran problema, gran discusión se ha presentado 
en la doctrina y en la jurisprudencia para determinar qué es el maldito 
consorcio. Digo maldito en términos de que realmente la discusión ha 
sido totalmente conflictiva para llegar a un resultado concreto de la 
naturaleza del consorcio. Tal vez uno de los primeros que tomó posición 
sobre el particular fue un artículo de Jaime Vida! Perdomo, que se 
publicó hace algún tiempo en la revista de la Cámara de Comercio o de 
Confecámaras, si mal no estoy. En éste, llegaba a la conclusión de que 
realmente el consorcio no era una persona jurídica independiente de los 
contratistas sino que era algo suí generís; realmente no se llegaba tam
poco a ninguna conclusión, que era algo suí generís para permitir como 
ficción participar bajo otra modalidad distinta de la persona jurídica. 

Pero tampoco había un posicionamiento en la doctrina de aquella épo
ca, en la década del 80 sobre lo que era el consorcio. 

El consorcio para mí, en la modalidad que fue tomando después del 
222 y con la Ley 80 complemento con la ley tributaria de la época, 
no había ninguna duda de que se asimilaba el consorcio a una socie
dad de hecho ¿Por qué? Por los elementos básicos que rodeaban al 
consorcio. 

En primer término, se les obligaba a crear o a denominar un represen
tante del consorcio. Había solidaridad en pasiva y activa, (y vamos a 
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clarificar qué significaba esa solidaridad en activa y pasiva), por parte 
de los integrantes que la conformaban, y una solidaridad que era ex
tensiva en forma absoluta, y, por último, se les obligaba a nivel tribu
tario a identificarlos como una persona jurídica independiente de los 
asociados. 

La Ley 80 determinó en el parágrafo segundo del artículo séptimo, que 
indudablemente ratificaba el hecho de que era asimilable a una socie
dad de hecho. Debían tener un NIT y tenía una vigilancia tributaria 
independiente de las partes. 

Ello determinó que en la mayoría de los casos, en ese tránsito de legis
lación, existieran probremas en cuanto al régimen tributario de los con
sorcios, porque en la-mayoría venían tributando de manera individual y 
de un momento a otro se les cambió el régimen por un sistema asimila
ble a una persona jurídica. 

El caso tal vez más conflictivo en este momento, de ese tránsito de 
legislación, es el metro de Medellín, pues el consorcio, cuyos miembros 
venían pagando los impuestos de industria y comercio, con el cambio 
de legislación y la firma de un convenio que implicaba entrar el contrato 
en el régimen de la Ley 80, resultó afectado por una resolución que, 
como eran consorcio, tenían que declarar el impuesto de industria y 
comercio de manera retroactiva por todos los años en que estaba vigente 
el consorcio; eso equivalía a una suma de nueve mil millones de pesos. 

Caso que en este momento todavía está en las cortes. La posición que 
se asuma en cuanto a que el consorcio era o no era un sujeto indepen
diente a un nivel tributario y si era posible aplicarle el régimen nuevo 
que determinaba esa categoría de una manera mucho más especial, 
que el régimen tributario que existía en esa época, para 1993, determi
naría confirmar la tesis de asimilación a la sociedad de hecho. 

Esta situación cambió o ha venido cambiando. Hoy no podemos decir 
que el consorcio puede asimilarse a una sociedad de hecho, porque lo 
que ocurrió como proceso de asimilarlo por las distintas posiciones que 
venían asumiéndose, es decir: (a) que fuera una persona independiente 
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tributaria; (b) que la solidaridad llegara a esos extremos que hemos 
mencionado; (e) que al mismo tiempo se les considerara al grupo como 
unido, unido en todo sentido. En efecto, por un fallo de 1984, del 22 
de mayo de 1984, cuyo consejero ponente fue Carlos Betancur Jaramillo, 
Expediente 1871, el Consejo de Estado ratificó la tesis de lo que era la 
figura del consorcio, y también consideró que, para poder obtener dere
cho a las indemnizaciones, el consorcio tenía que demandar por parte 
de todos los integrantes, es decir, tan sólo había integración del litis 
consorcio por activa si demandaban todos. 

En el caso de que sólo uno de tres integrantes demandó por sus dere
chos, fue un fallo inhibitorio, es decir, como no se conformó el grupo, de 
manera que pudiese reclamar sus derechos, no se le otorgaba la indem
nización. 

Ese fallo de 1984, unido a todo lo que he dicho, nos permitía afirmar 
que por legitimación por activa tenían que estar unidos y se les conside
raba como una persona independiente, para activar, además de la situa
ción independiente tributaria, la solidaridad en el manejo del contrato, 
tanto por activa, es decir, en todo lo que tuviera que ver con derechos y 
obligaciones, y en relación con sanciones, como con la exigibilidad de 
un representante que representara el consorcio, y también la necesidad 
de registrarlo en Cámara de Comercio, que en algún período también se 
le exigía . Así, llegamos a la conclusión de que el consorcio era asimila
ble a una sociedad de hecho. 

Ahora bien, eso ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos y 
básicamente a partir de 1995. 

Ya la posición en que todos tienen que demandar al mismo tiempo, es 
decir, legitimación por activa por parte de todos para tener que deman
dar sus derechos, ya tiene movimientos dubitativos por parte de las 
cortes. 

Antes se rechazaban las demandas de manera inmediata, con el primer 
auto, diciendo que no existía legitimación en la causa para actuar y por 
tanto se rechazaba la demanda. 
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Hoy día, están siendo admitidas las demandas con base en la aplicación 
del derecho constitucional también. Y ya hay fallos de primera instancia 
por cuanto no existen antecedentes del Consejo de Estado, por lo me
nos, en la búsqueda que efectué del año 1984 hasta la fecha, para 
ratificar que se pueda demandar por parte de uno solo de los integran
tes del consorcio. 

Pero sí hay fallos de tribunales. Y en esos fallos de tribunales se ratifica 
la situación de que es indudable que no se puede inhibir la justicia de 
otorgar el derecho parcial, y el derecho parcial es en lo que le pudiese 
corresponder en el contrato consorcial y, por tanto, es administración de 
justicia en cuanto está administrándose para uno de ellos en el derecho 
sustancial que le corresponde en el contrato, lo que implica que pode
mos situar al consorciado de una manera independiente de los demás. 
Fíjense que la posición es radicalmente distinta de la primera que he
mos analizado, pero, repito, todavía no es jurisprudencia porque no han 
sido ratificadas por el Consejo de Estado. 

Pero si son consecuentes con la nueva postura constitucional del dere
cho sustancial que prevalezca, pero si lo obligan necesariamente a 
conformar el litis consorcio, estaríamos frente a la primera tesis. Si llega 
el proceso hasta sus últimas consecuencias con uno solo de los 
consorciados y se falla de fondo en cuanto a los derechos que le corres
ponden en el contrato consorcial, y no como ocurría hasta los años 
1990, 1991 que empiezan los primeros fallos de los tribunales, en el 
otro sentido, pues indudablemente cambiamos la filosofía de que un 
miembro del consorcio sí puede trabajar sus derechos independiente de 
los otros. 

Y en esa situación en que el contratista no quiere demandar, pero los 
otros sí quieren reclamar sus derechos, indudablemente es importante 
mirar la posición que se asuma frente al consorcio por parte del Consejo 
de Estado. O se ratifica la tesis en esa línea, de que es una persona 
independiente de las partes y, por tanto, todos tienen que ir unidos, o la 
de que el consorcio es una especial forma de llevar a efecto un contrato 
pero que, en últimas, son las personas que lo conforman los que tienen 
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derechos y obligaciones y que tienen derechos y obligaciones en la par
te tributaria, que es lo que vamos a analizar a continuación. 

La Ley 223 de 1995, la reforma tributaria, en los artículos 61 y 285, 
eliminó o derogó el parágrafo segundo del artículo séptimo de la Ley 
80. O sea, el artículo séptimo de la Ley 80 ha sido derogado parcial
mente. 

Y esta ley derogó la parte que les correspondía a los consorcios en 
cuanto considerarlos personas independientes en el sistema fiscal o 
tributario. Y determinó que solamente las personas que conformaban el 
consorcio tenían que seguir siendo los titulares del NIT a nivel de los 
impuestos nacionales y los impuestos territoriales. 

Es decir, en adelante, a partir de esta ley, ya no tiene que declarar los 
impuestos el consorcio sino las personas titulares del contrato de mane
ra independiente. 

Situación interesante frente a los casos que actualmente están en las 
cortes. Pero fíjense ust~des que la tesis frente a los tribunales, de consi 
derar a las personas del consorcio como individuales y en los derechos y 
obligaciones y la responsabilidad individual que podría corresponder en 
relación con los procesos, unido al hecho de que se les quita la catego
ría independiente tributaria o fiscal, nos va acercando más a una postu
ra distinta en relación con la naturaleza de los consorcios. 

Hoy podríamos afirmar o debemos afirmar que indudablemente se ha 
eliminado la figura del consorcio como figura independiente y que bási
camente hay que entenderla como una forma específica de convenio de 
ejecución de obligaciones dentro de un contrato estatal, como forma o 
modalidad para poder participar en la ejecución de un contrato, pero no 
como una modalidad independiente de los sujetos contratantes. 

Ese es el desarrollo actual de lo que es la denominada figura del con
sorcio. 
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La gran diferencia con las uniones temporales radica en la solidaridad 
que tienen las partes. Enton~es, la gran diferencia, si llegamos a esa 
posición de lo que es la evolución del consorcio, es la responsabilidad 
que cabe en la ejecución de esas obligaciones en el desarrollo del 
contrato. 

Otra figura de organización para la ejecución de un contrato es la unión 
temporal, que no implica crear una persona independiente indudable
mente, sino que es responsabilidad directa de los asociados para la 
ejecución de esas obligaciones y la solidaridad por pasiva, básicamente, 
en relación con las sanciones. 

El acuerdo consorcial no implica, aun cuando lo diga, frente a la ley, 
limitación de responsabilidades frente a la obra, o frente a la prestación 
del servicios, o frente a la ejecución de obligaciones del contrato. 

En cambio, la unión temporal, el acuerdo de unión temporal que va 
unido a un proceso de licitación, sí implica la limitación de las respon
sabilidades, de allí la importancia y la trascendencia que tiene un docu
mento de limitación de obligaciones en el proceso de licitaciones públi
cas: el convenio de unión temporal. 

Ese documento que va unido al proceso de licitación determina hasta 
dónde llega la responsabilidad por pasiva, que limita, obviamente, la 
solidaridad totalmente, radicalmente. 

Cuando un contratista dice que solamente pone dinero, en el caso 
de una entidad bancaria, o cuando un contratista dice que solamente 
va a poner su know how o su capacidad de good wi/1 X, Y o Z, para la 
ejecución de determinada obra, o de tener un determinado requisito, 
o de una determinada obligación, hasta ahí llega su obligación en re
lación con el aspecto que tiene que ver con el cumplimiento de obliga
ciones. 

Pero esa responsabilidad limitada parcial va en dirección a limitar las 
sanciones que pueda tener la Administración frente a un incumpli
miento. 
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Sí hay exigíbílídad de cumplimiento, propiamente dicho, decíamos que 
era parcial, en el sentido de que si las partes que están obligadas a los 
otros cumplimientos, verbigracia la construcción de las sillas y no la 
financiación de la silla; si yo me obligo respecto a la construcción de la 
silla, solamente en la unión temporal, pero no me obligo respecto a la 
financiación de la silla, si el que construye la silla queda mal o incumple, 
decíamos que había una limitación parcial en el incumplimiento de las 
obligaciones, porque si la Administración exige reiterativamente el cum
plimiento, se hará1 extensiva a la otra parte la responsabilidad frente al 
cumpfimiento, pero no frente a las sanciones. 

El ejemplo básico sería en que yo no podría multar si en el acuerdo 
consorcial es claro que la obligación de la ejecución de la silla corres
ponde solamente a un contratista; yo no podría multar al que financia o 
declararle la caducidad. 

Las multas de incumplimiento no podrían estar inscritas para el contra
tista que tiene que ver con la financiación, según las obligaciones que 
surgen del acuerdo de unión; por eso decíamos que era trascendental 
que si uno quería limitar sus obligaciones en términos parciales y limitar 
las sanciones, tenía que expresar claramente hasta dónde llegaban esas 
obligaciones en el acuerdo de unión temporal que se anexaba a la pro
puesta. 

En conclusión, a mí no me pueden multar ni declarar la caducidad ni 
declarar terminado el contrato o hacerme exigibles las pólizas, o hacer
me exigible todo lo que corresponde a sanciones, que van desde las 
manifestaciones de control o intervención del contrato, hasta las sancio
nes de multas, hasta la más gravosa, la de caducidad. 

En ese sentido, no hay solidaridad en la unión temporal. Es la gran 
diferencia. Hay una limitación de las obligaciones parciales en cuanto si 
me exigen cumplimiento y requerimiento de cumplimiento, como dice 
la Ley 80, y es algo distinto de lo que es el consorcio que no exige re
querimiento alguno; yo tengo que cumplir, pero al mismo tiempo hay 
una limitación radical en cuanto a la parte que tiene que ver con sancio-

Los sujetos de la contratación 7 1 



í 
nes, todo el aspecto que analizamos, por cuanto no hay solidaridad en 

' las sanciones y no hay consecuencias frente a las sanciones para el 
contratista que no tiene que ver con el incumplimiento. 

Obviamente, si a uno le preguntan qué es mejor en un proceso de 
licitación, pues obviamente de acuerdo con el tipo de contrato será 
mejor una unión temporal o un consorcio, pero eso corresponde al 
objeto de las compañías o de los asociados. Porque si el objeto es el 
mismo, obviamente será mucho mejor el consorcio, ya que aumentan 
su capital contractual, y si el objeto, el objeto que corresponde a cada 
una de las sociedades, es diferente y se van a obligar a cosas diferentes 
obviamente es contraproducente, y sería un error que se unieran en 
forma de consorcio o que yo permitiera que mi entidad o mi sociedad se 
uniera en forma de consorcio y que extendiera, por tanto, la responsabi
lidad a tales extremos como los que implica el consorcio. 

Por último, está la figura que nos establece el artículo 32 en las conce
siones. Esta figura es especial para los contratos de concesión. Es la 
promesa de asociación futura. La promesa de asociación futura tiene 
una particularidad: la posibilidad de que los participantes, (persona 
natural, consorcio o U.T.) en el proceso de la licitación, sometan a 
condición la adjudicación. Esa condición es que se tiene que crear una 
sociedad para realizar la concesión en el evento de resultar favorecidos 
en el proceso licitatorio. Uno se presenta como unión temporal, o puede 
presentarse en forma de consorcio, o pueden presentarse en forma 
independiente, o cualquiera de las modalidades que ya vimos y anexan 
al proceso licitatorio, exige la ley, una promesa de sociedad que reúna 
todos los elementos requeridos por la ley. 

Exigencia exagerada por cuanto le hacen gastar dineros muchas veces 
innecesarios al contratista para efectos de estipular todas las condi
ciones contractuales, cuando en últimas muchas veces no se va a 
presentar la sociedad o que la sociedad pueda tener unos diferentes 
raigambres o matices a la promesa de sociedad o requisitos que real
mente no serían necesarios; pero el código nuestro exige que sean 
todos los requisitos, como si se fuese a firmar en notaría. 
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Entonces, si se adjudica la licitación, existe la obligación en el proceso 
intermedio entre la adjudicación y la fecha en que se va a celebrar el 
contrato, o sea, dentro del proceso de legalización del contrato, de cons
tituir la sociedad. La primera pregunta que se debe uno hacer en este 
caso es si las personas o la promesa de sociedad puede ser con perso
nas diferentes de las que participaron en el proceso. Y la segunda, si 
pueden variar en el interregno entre la presentación de la propuesta y la 
firma del contrato. 

La primera es que si pueden participar personas, y así ha venido siendo 
aceptado por las administraciones, bajo la interpretación de la Ley 80 
de que ella es posible, siempre y cuando quede claro en el proceso en 
qué medida van a participar en la promesa de sociedad futura y, por 
tanto, hayan suscrito la promesa respectiva sometida a condición. 

O sea, una propuesta puede ser presentada por dos sociedades, A y B, 
y dicen que van a estar con C, pero la C SÍ tiene que firmar la promesa, 
aun cuando no presente la propuesta y la sociedad, obviamente, tam
bién tiene que estar firmada por A, B y C. 

En cuanto al segundo punto, que si pueden variarlos, si no están inclui
dos ni en la promesa, ni en la propuesta. Por el momento, la respuesta 
categórica es no. Es decir, si no han participado en el proceso, ni en el 
proceso que se comprometen bajo condición que van a firmar la socie
dad, y tampoco participan en el proceso como ofertantes, no podrán 
participar en la asociación futura . 

La Administración, entonces, debería negarse a firmar o suscribir 
el contrato y a exigir cumplimiento de la obligación inicial de la oferta 
y, por tanto, también la posibilidad de reclamar la seriedad de la pro
puesta. 

Lo que va a aceptar la Administración, en últimas, si ocurre el fenóme
no, es el cambio de los sujetos de la sociedad, pero cuando ya esté 
conformada, o sea, la posibilidad de ceder cuotas sociales de la sacie-
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dad posteriormente que ya no podría tener limitaciones, o sea, confor
mada la sociedad por A, B y C: Después, dentro de la autonomía de la 
libertad que pudiesen tener esos asociados, podrían trasladar parte de 
los derechos societarios a un tercero: a D. Ahí, dentro de la autonomía 
de la voluntad y dentro de la autonomía del desarrollo de la persona, de 
la libertad de empresa y de la libertad o autonomía que tienen los 
particulares en la conformación societaria, no podría oponerse la Admi
nistración. Pero ya después de suscrito el contrato de sociedad y una vez 
haya suscrito, a su vez, el respectivo contrato de concesión. 

También y si lo hacen antes, podría darse el caso de que se le haya 
adjudicado a una sociedad futura específica y que en realidad esté adjudi
cándosele a otra, a una conformación distinta, se corre un riesgo de 
nulidad que sería innecesario. 

Es mucho más práctico, para no tener que correr el riesgo de posible 
nulidad, hacerlo después. 

Esta posición tiene como asidero también un criterio fundamental: las 
cortes han considerado que los contratos administrativos son intuito 
personae, en relación con el que se le ha adjudicado el contrato. 

Entonces hay un riesgo que se corre innecesariamente. 

Pero es que acuérdese que usted le está adjudicando a una sociedad. 
No le está adjudicando a los miembros o socios sino que está adjudicán
dole a la persona jurídica. Lo que sucede es que la persona jurídica está 
conformada específicamente por unas determinadas personas que ofre
cen esas garantías. 

El problema que no previó y usted menciona un punto radical en re
lación con esto. Lo que no previó el legislador es la posible lesibilidad 
que se pudiese dar con posterioridad a la adjudicación. Y eso no está 
previsto. 
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No previó las condiciones de la posibilidad de limitar esa autonomía en 
relación con las garantías que ofrecían los socios para la Administración 
en el desarrollo del contrato. Eso no está previsto. Pero el criterio frente 
a lo que no está previsto es que dentro de la autonomía de la voluntad y 
la libertad empresarial, usted no puede limitar al contratista a la venta o 
enajenación de sus acciones dentro de la sociedad. 

Y en relación con lo que usted menciona, en relación con ese punto, no 
es que no se pueda. Sí se puede hacer, pero se corre un riesgo. En 
relación con la posición asumida por parte de las cortes y el Consejo de 
Estado de que la adjudicación se hace intuito personae a los que pre
sentaron la propuesta y los que presentaron la propuesta son unos 
determinados socios en la promesa de sociedad. 

Por eso. Pero es que la promesa está ya ahí. Usted ya sabe quiénes son 
los socios. Lo único que falta es llevarlo a notaría. Porque está sometida 
a condición, a que le adjudiquen y usted se somete a la condición de 
que va con esos socios al momento de la suscripción del contrato. 

Yo quería hablar del (K), ya que lo mencionaron de manera indirecta: el 
(K) o la capacidad, en las uniones temporales y en los consorcios. 

Hay un vacío en la Ley 80 en relación con la capacidad contractual. Y 
es en cómo se calcula el (K) de un consorcio o de una unión temporal. 

Primero, si es posible exigir, en los pliegos de condiciones, que cada 
consorciado o cada miembro de la unidad temporal tenga capacidad, 
como si fuesen a ejecutar el contrato de manera individual. Y, la segun
da, por el contrario, si la sola sumatoria de las capacidades de contrata
ción son suficientes para la adjudicación del contrato. 

En realidad, eso está dentro de las posibilidades. Esas dos posibilidades 
están dentro de la autonomía del régimen de reglamentación por parte 
de la Administración en sus pliegos de condiciones o términos de refe
rencia. Pero esos términos de referencia deben tener una dinámica o 
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una lógica, en relación con el cumplimiento del contrato. Por tanto, una 
descalificación tendría que estar ligada a la imposibilidad para los con
tratistas de ejecutar el contrato en relación con sus posibilidades unidas 
o mancomunadas y no de manera individual. 

Ese es mi criterio, porque realmente no ha habido casos todavía en las 
cortes en relación con una descalificación por este motivo. Pero, repito, 
si el pliego de condiciones e~ige un (K) individual, me parece que está 
siendo lesivo de los intereses de los consorciados en la manera en que 
puedan demostrar un cumplimiento en el criterio de unidad de fuerzas 
para poder cumplir el contrato. Sobre todo con el criterio que se tiene de 
los consorcios. 

Si hay solidaridad, si hay criterio de unidad para el cumplimiento de 
obligaciones, entonces es obvio que también tenemos que ser conse
cuentes en relación con que esa unidad implica una sumatoria de 
fuerzas. Y si no somos consecuentes con esa tesis, el pliego de condi
ciones que haga una exigencia individual va en contravía de la filosofía 
del consorcio. 

En el mismo sentido, podríamos hablar de la unidad temporal, pero con 
una variable. Hay necesidad de tener capacidad independiente en rela
ción con las obligaciones específicas que se sumen. Recordemos que la 
unión temporal tiene como particularidad el que se asumen unas fun
ciones específicas del contrato. 

Entonces, frente a esas obligaciones específicas del contrato sí se hace 
necesario ser capaz y no frente a los otros que se asumen a otras cosas 
diferentes, porque la filosofía de la unión temporal es distinta del con
sorcio y por tanto el análisis del (K) también tiene que variar. 

Por tanto, en el consorcio, sí debemos, podemos aceptar esa unidad, 
pero en la unión temporal debemos considerar una independencia fren
te al (K). 

Por último, una precisión importante: en relación con las unidades ad
ministrativas especiales y las superintendencias, yo decía de manera 
genérica que la ley otorgaba personería jurídica. 
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Hay que hacer una diferencia entre la capacidad contractual y la capaci
dad en general de hacer negocios jurídicos con la personería jurídica 
propiamente dicha. Cuando la ley colombiana , el Código Contencioso 
Administrativo y posteriormente las reformas a los demás códigos, les da 
capacidad judicial a las superintendencias y a las unidades administrati
vas especiales cuya característica especial en el derecho administrativo, 
la doctrina y la jurisprudencia extranjeras, por lo menos hasta que exis
tieron estas leyes, decían que eran entidades que no tenían personería 
jurídica y dependían de una entidad que jerárquicamente se encontraba 
por encima de ellas o estaban adscritas a una entidad que jerárqui
camente se imponía sobre ellas, tenían un presupuesto amarrado a la 
entidad a la cual dependían y tenían un control jerárquico estricto en 
relación con las actividades que desarrollaban. 

Cuando las leyes les dan una autonomía de caja presupuestaria o una 
autonomía presupuestaria por rentas parafiscales, cuando las leyes otor
gan a su vez una personería para actuar judicialmente y para ser de
mandados judicialmente, y cuando la ley de contratos, a su vez, les 
otorga personería contractual, llegamos al extremo, por lo menos es la 
tesis que yo he venido sosteniendo de que en Colombia se ha perdido la 
naturaleza de las superintendencias y de las unidades administrativas 
especiales a las que se les ha otorgado personería jurídica contractual, 
porque, entre comillas, de la personería jurídica contractual, unida a 
todos esos aspectos del manejo de las leyes de presupuesto y al criterio 
de representación judicial, realmente no queda sino el problema de la 
desconcentración jerárquica de los actos, porque realmente se manejan 
de una manera autónoma y pierden totalmente el criterio filosófico con 
el cual se les estudia en los libros con el criterio de superintendencias y 
unidades administrativas especiales. 

Realmente, en Colombia hay unas entidades sui generis que no son 
superintendencias y no son unidades administrativas especiales, sino 
unos establecimientos públicos limitados en sus condiciones por el con
trol jerárquico que se ejerce sobre ellos. Y por eso me refería yo a 
personería jurídica en esos términos. 
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En relación con el tema que hemos tratado hasta el momento, hay dos 
precisiones complementarias. La primera surge en relación con una 
pregunta que me hicieron ahora en el descanso y la otra que quedó ahí 
en el tintero cuando interrumpimos. 

La que quedó en el tintero cuando interrumpimos es que también exis
ten unas entidades con personería jurídica por la Ley 11 de 1985 que 
son las ligas de usuarios de servicios públicos, que a su vez son confir
madas como entidades o asociaciones comunitarias, pero no con el 
nombre específico de ligas de usuarios como lo tenía en la ley de 1985, 
en la ley de servicios públicos que es la Ley 142 de 1994. 

Digo que hay que mencionarlas como algo especial por cuanto existen 
dos posibilidades: una, las que se organizan para el control domiciliario 
de los servicios públicos domiciliarios que permite la Ley 142, cuyo 
régimen todavía no se ha reglamentado propiamente dicho, pero nor
malmente serían ante la Superintendencia de Servicios Públicos. 

Y la otra, la que ha quedado por fuera de reglamentación, en cierta me
dida, son las ligas de usuarios que tienen posibilidades de participar en 
las juntas directivas de todas las entidades de servicios públicos, con la 
gran dificultad de que no se sabe si cuando se han transformado estas 
empresas de servicios públicos en empresas industriales y comerciales 
del Estado, y sociedades de economía mixta, si todavía hoy día hay lugar 
a respetarle la tercera parte de los puestos de las juntas directivas como 
obligaba esa ley. A respetarles la participación a los usuarios a través de 
las ligas de usuarios, la participación en las empresas industriales y 
comerciales del Estado, con la llamada modalidad que se les obliga a 
crearse y las sociedades de economía mixta en las juntas directivas. 

Hay una especie de vacío, todavía, sobre el particular, siendo partidario 
de la democracia participativa, obviamente con unos lineamientos espe
ciales de seriedad sobre la función que van a cumplir las ligas de usua
rios, porque realmente todavía no ha tenido efectos prácticos, salvo tal 
vez en las Empresas Públicas de Medellín en algún período. Sin em-
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bargo, por intereses políticos, se utilizó por parte de los partidos políti
cos tradicionales; el alcalde de aquella oportunidad nombró a los repre
sentantes de las ligas que no habían ganado la elección, pero que 
pertenecían a la corriente política del alcalde. 

El Consejo de Estado, en 1990, Sección Quinta, es decir, la sección 
electoral, declaró la nulidad de los miembros de las ligas de usuarios en 
las Empresas Públicas de Medellín y hasta el momento la tercera parte 
de la junta directiva de esa entidad se encuentra acéfala, por la falta de 
representatividad en razón de ese fallo. 

En las Empresas Varias ocurrió el mismo fenómeno. Salvo esos ejem
plos que yo conozco, por lo menos a nivel práctico, no conozco mayores 
indicios en la aplicación de la ley que les otorgó, pues una personería 
jurídica a las ligas de usuarios conla reglamentación para funcionar 
realmente todavía está en veremos. 

Ese era un punto que quedaba faltando, es decir, que existe la posibili
dad de asociaciones de protección de servicios públicos domiciliarios y 
existe la posibilidad también, muy especial, de crear ligas de usuarios 
para participar en los procesos de elección de las juntas directivas de 
las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta. 
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REGISTRO DE 
PROPON ENTES 

César Torrente Bayona 





Introducción 

M ediante la expedición de la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, 
se adoptó el denominado Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, materia regulada hasta ese momento por el 
Decreto-Ley 222 de 1983. Dentro de algunos puntos novedosos con
tenidos en dicha ley, sin duda uno de los más importantes es el relativo 
al registro de proponentes, establecido por el artículo 22 de la misma, 
el cual consagra que toda persona natural o jurídica que aspire a cele
brar con las entidades estatales contratos de obra, consultoría y compra
venta y/o suministro de bienes muebles, deberá encontrarse previamen
te inscrita en el citado registro que llevan las cámaras de comercio del 
país. 

Debe recordarse que bajo la vigencia del régimen anterior, cada entidad 
del Estado contaba con la posibilidad de tener al interior de sí misma un 
registro de inscritos interesados en contratar con ella. Esto llevó a que 
en los procesos contractuales de la Administración se presentaran innu
merables inconvenientes, debidos a la multiplicidad de registros y al 
hecho de no existir uniformidad respecto a la información que se tenía 
de cada contratista, sumados a que en cada entidad los factores de 
evaluación para determinar la capacidad máxima de contratación de los 
inscritos también eran disímiles, factores que en muchos casos conduje
ron a crear verdaderos focos de corrupción y tráfico de influencias que 
menoscababan la debida transparencia en tan importante tema. 

Debido a lo anterior, y conscientes de la necesidad para el Estado de 
contar con una información veraz, oportuna y completa de los contratis
tas, se hizo necesario buscar mecanismos que unificaran y centralizaran 
la información correspondiente, y armonizar en un todo la normatividad 
al respecto. Además de lo señalado, era imperativo ajustar los procedi
mientos contractuales a los nuevas realidades del país, en particular 
frente a los modelos y esquemas económicos de apertura e internacio
nalización del mercado. 

Al debatirse el tema en el Congreso de la República, y luego de analizar 
diferentes opciones, se determinó asignarles a las cámaras de comercio 
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del país la función de llevar el registro de proponentes. Para el efecto se 
tuvo en consideración la experiencia registra! demostrada por largo tiempo 
por las cámaras de comercio en el manejo del registro mercantil, auna
da a su idoneidad y eficiencia en esta materia, así como el hecho de ser 
entidades privadas que no tienen interés alguno en interferir en los 
procesos de contratación, lo que garantiza imparcialidad y transparencia 
frente a este registro. Se hace necesario anotar que la naturaleza de las 
cámaras de comercio es privada y gremial, y que cumplen funciones 
públicas por expresa delegación de la ley, acorde con el artículo 21 O de 
la Constitución nacional que permite el ejercicio de funciones adminis
trativas por parte de los particulares. 

l. Características 

El registro de proponentes tiene como finalidad suministrarles a las 
entidades estatales y a todas las personas interesadas en celebrar con
tratos, toda la información necesaria respecto a un contratista determi
nado, especialmente en lo relativo a su capacidad operativa, experien
cia e idoneidad administrativa, financiera y técnica. 

Con este nuevo sistema se unificó toda la reglamentación e información 
existente, se buscó simplificar la tarea de los contratistas del Estado 
reduciendo trámites y costos, y se dio mayor transparencia en los proce
sos de inscripción en el registro. 

Se trata de un registro único, debido a que sólo debe efectuarse la 
inscripción en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio del 
interesado, teniendo plena validez frente a todas las entidades del país 
de cualquier orden y naturaleza, debiendo tan sólo acreditar su inscrip
ción con el certificado que para el efecto expide la cámara respectiva. Se 
trata, así mismo, de un registro público, lo que se traduce en que cual
quier persona puede consultar la información allí contenida, obtener 
copias de los documentos que en él reposan y solicitar las certificacio
nes que sean del caso. 
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11. Reglamentación 

El artículo 79 de la Ley 80 de 1993 señaló un término de seis (6) 
meses dentro de los cuales el Gobierno nacional debería reglamentar lo 
relativo al registro de proponentes. Dentro de ese lapso sólo se expidió 
el Decreto 856 del 28 de abril de 1994, que se encargó de reiterar la 
naturaleza pública del registro, la obligatoriedad de la inscripción en el 
mismo; desarrolló lo referente a la inscripción, actualización, renova
ción y cancelación de la inscripción, así como los plazos que tienen las 
entidades estatales para remitirles a las cámaras de comercio la infor
mación sobre contratos ejecutados, multas y sanciones impuestas a los 
contratistas, y sobre las licitaciones y concursos de méritos que preten
dan celebrar las entidades del sector público. Finalmente, este decreto 
estableció los requisitos para presentar impugnaciones de los inscritos y 
el trámite que se les debe dar a las mismas. 

Con posterioridad, fue expedido el Decreto 1584 del 2 5 de j u 1 io de 
1994, que determinó el contenido tanto del formulario de inscripción, 
actualización, renovación y cancelación de la inscripción, así como el de 
la certificación que deben expedir las cámaras de comercio. Igualmente, 
se ocupó en el procedimiento de calificación, de las fórmulas que deter
minan la capacidad máxima de contratación (K) y estableció los pautas 
para seguir frente a la clasificación en el registro. 

En este punto se hace necesario mencionar que, tanto la Ley 80 en 
general como la reglamentación del registro de proponentes en particu
lar, están soportadas con base en el principio constitucional de la pre
sunción de buena fe en las actuaciones que los particulares adelantan 
frente a la Administración. Esta presunción llevó a establecer que sea el 
propio interesado quien desarrolle la(s) fórmula(s) respectiva(s) para 
obtener su calificación, y quien de acuerdo con el listado de especialida
des y grupos que trae este decreto se clasifique en aquellas áreas que 
estima puede contratar con el Estado. 

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio profirió las 
Resoluciones 2125 y 2497 de 1994 y la 403 de 1995. La primera de 
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ellas se encargó de impartir a las cámaras de comercio las instrucciones 
necesarias para llevar este registro, así como de establecer el formato 
que deben utilizar las entidades estatales para el suministro de informa
ción a las cámaras, en tanto que las restantes resoluciones determina
ron las especificaciones técnicas para este mismo efecto. 

El 25 de enero de 1995 se expidió el Decreto 194 que modificó par
cialmente el Decreto 1584, variando la fórmula que debían desarrollar 
los constructores, y la aplicó también para los denominados consultores 
en ingeniería. Dicho cambio consistió en suprimir de la fórmula el factor 
multiplicador 0,8 y en su lugar estableció el 1 ,5, como factor de com
pensación de la capacidad no utilizada por los proponentes constructo
res y los proponentes consultores en ingeniería. Esta modificación ini
cialmente regía en 1995, pero mediante la expedición de los decretos 
17 4 de 1996 y 430 de 1997 se prorrogó su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 1996 y 30 de junio de 1997, respectivamente. 

La otra modificación que introdujo el Decreto 194 se refiere a la forma 
en que las personas jurídicas con menos de cuatro años de existencia 
deben calcular su capacidad de organización (Co). Al respecto se indicó 
que si en ellas participan como asociadas otras personas jurídicas en 
un porcentaje superior al 51% en la composición del capital, y éstas se 
encuentran inscritas en el registro de proponentes en la misma activi
dad en que la primera pretende efectuar su inscripción, calcularán su 
capacidad de organización con base en la que tengan sus asociadas, en 
la forma prevista en este decreto. 

111. Obligatoriedad 

De conformidad con lo dispuesto en artículo 22 de la Ley 80 de 1993, 
será obligatoria la inscripción, calificación y clasificación en el registro 
de proponentes que llevan las cámaras de comercio, para todos aque
llos que pretendan celebrar válidamente con las entidades estatales 
contratos de obra, consultoría y compraventa y/o suministro de bienes 
muebles. 
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Se debe hacer énfasis en que, una vez entrado en vigencia este registro, 
perdieron toda eficacia o validez los registros que tenía cada entidad 
estatal. En efecto, el artículo 22 .9 de la Ley 80 señaló que continuarían 
tales registros hasta tanto entrara a regir el de las cámaras de comercio, 
como sucedió a partir del 28 de octubre de 1994, momento en el cual 
aquellos dejaron de existir. No obstante, el Decreto 855 de 1994, en su 
artículo 13, previó la posibilidad para las entidades del Estado de 
implementar directorios de inscritos solo para efectos de contratación 
directa, sin que la inclusión en estos directorios sea obligatoria para el 
contratista ni le cause erogación alguna, y sin que la no inclusión en 
éstos sea óbice para contratar con la entidad respectiva. 

IV. Excepciones y casos especiales 

Aunque la regla general es la obligatoriedad de la inscripción previa en 
el registro de proponentes para todos aquellos interesados en celebrar 
válidamente contratos de obra, consultoría y compraventa y/o suministro 
de bienes muebles, la Ley 80 estableció una serie de excepciones en 
las cuales se podrá celebrar el contrato sin que sea necesario acreditar 
la previa inscripción en el registro. Estos casos están regulados en el 
inciso sexto del artículo 22, y se refieren a contratación de urgencia, 
contratos de menor cuantía, contratos celebrados para el desarrollo di
recto de actividades científicas o tecnológicas, de prestación de servi
cios, contratos de concesión de cualquier índole y de adquisición de 
bienes cuyo precio esté regulado por el Gobierno nacional. 

Requieren particular atención los casos previstos en los artículos 38 y 
76 de la Ley 80, que se refieren en su orden al régimen especial para 
las entidades estatales que prestan el servicio de telecomunicaciones y 
para aquellas que desarrollan actividades de exploración y explotación 
de recursos naturales renovables y no renovables. En uno y otro caso se 
estableció que los contratos celebrados por estas entidades no están 
sujetos a los procedimientos de selección previstos en la misma ley. El 
interrogante que aquí surge es si la inscripción previa del contratista en 
el registro de proponentes que llevan las cámaras de comercio forma 
parte o no de los procedimientos de selección, cuya respuesta a favor o 
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en contra lleva a concluir, según el sentido de la misma, que el contra
tista deberá o no acreditar su inscripción. 

Situación similar se encuentra con las previsiones de las leyes 142 y 
143 de 1994, conocidas como Ley de Servicios Públicos Domiciliarios 
y Ley Eléctrica, respectivamente, que al establecer el régimen de dere
cho privado como el aplicable a los contratos que celebran las entidades 
estatales dedicadas a la prestación de estos servicios, deja abierta la 
posibilidad para que éstas implementen sus propios registros de inscri
tos para efectos de contratación. Al respecto cabe mencionar que el 
Ministerio de Minas y Energía, en circular dirigida a las entidades de su 
sector, indicó que aunque existe esta posibilidad, en pro del principio de 
economía que rige los actos de la Administración no debe desconocerse 
el registro de proponentes de las cámaras de comercio, el cual en su 
sentir cumple las necesidades y exigencias propias del sector, por lo 
que no se considera pertinente que se desarrollen registros paralelos. 

V. Impugnaciones 

Considerando, como ya se anotó, que la clasificación y calificación de 
los inscritos corresponde a los propios interesados en contratar con las 
entidades estatales, por aplicación del principio constitucional de pre
sunción de buena fe, pero previendo que al mismo tiempo existe la 
posibilidad de suministro de información errónea o no ajustada a la 
realidad, el artículo 22.5 se refirió al tema de la impugnación de la 
calificación y/o clasificación de un inscrito en el registro de proponentes. 
En efecto, la citada norma señaló que toda persona inconforme con la 
calificación y/o clasificación de un proponente podía impugnarlas ante 
la cámara de comercio en la que éste se encuentre inscrito. Así mismo, 
estableció para las entidades estatales la obligación de presentar la 
correspondiente impugnación cuando adviertan graves inconsistencias 
o irregularidades. 

En torno al trámite de las impugnaciones y dadas las características de 
las mismas, se suscitó debate en cuanto se consideraba que su procedí-
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miento tenía connotaciones jurisdiccionales y que, por tanto, no corres
pondía a las cámaras de comercio dirimir este tipo de conflictos que se 
presentaban entre dos particulares o entre el Estado y un particular, por 
cuanto la administración de justicia es propia de los jueces de la Repú
blica y las cámaras como entidades privadas que son no podían por 
expreso mandato constitucional hacer las veces de jueces, pues los 
particulares sólo pueden ejercer como árbitros y como conciliadores, 
situación que no se cumplía con la impugnación como tal. 

Demandados ante la Corte Constitucional los artículos 22.5 y 22.6 de 
la Ley 80, ésta determinó que el trámite de la impugnación es un 
procedimiento administrativo que se surte justamente dentro del ejerci
cio de funciones públicas delegadas por la ley, y que por tanto no existía 
impedimento constitucional para que las cámaras de comercio se abstu
vieran de conocer y fallar las impugnaciones presentadas en contra de 
los inscritos en el registro de proponentes. 

Este tema de las impugnaciones fue desarrollado en el Decreto 856 de 
1994, el cual consagró los requisitos que deben reunir las mismas para 
su trámite en las cámaras de comercio. Así, para las impugnaciones 
presentadas por particulares debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

Memorial motivado en original y dos (2) copias. 

Presentación personal del escrito por el impugnante, su represen
tante o apoderado. 

La relación y el aporte de pruebas que se pretenda hacer valer. 

Pago de la tarifa de impugnación. 

Constituir caución bancaria o de compañía de seguros. Este requi
sito se encuentra, en la fecha de redacción de este artículo, suspen
dido provisionalmente por el Consejo de Estado, al haberse presen
tado una demanda en contra de éste. 
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En el caso de las entidades estatales, bastará la presentación de memo
rial motivado en original y dos copias, junto con la relación o aporte de 
pruebas que sustenten la impugnación. 

Admitida la impugnación se correrá traslado al inscrito, para que dentro 
del término de diez (10) días presente sus descargos y aporte o solicite 
la práctica de pruebas. Vencido este término se abrirá a pruebas por 
veinte (20) días, prorrogables por otro tanto, finalizados los cuales la 
cámara respectiva mediante resolución motivada, suscrita por el repre
sentante legal de la misma o por el funcionario de mayor rango bajo 
cuya responsabilidad se encuentre el registro, deberá emitir fallo sobre 
el fondo del asunto, decisión que cuenta con el recurso de reposición en 
la vía gubernativa ante la misma cámara y con la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción Contencioso Adminis
trativa. En el evento de concluirse que el inscrito de mala fe aportó 
documentos o información no ajustadas a la realidad, se ordenará pre
via audiencia del afectado, la cancelación de su inscripción en el regis
tro de proponentes, quedando inhabilitado por el término de diez (10) 
años para celebrar contratos con las entidades estatales; cancelación 
que deberá ordenar la propia cámara de comercio según lo concluido 
por la Corte Constitucional. 
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l. Estado de derecho 

La característica esencial del estado de derecho, radica en que su 
actuación está sometida en forma íntegra a la ley y encaminada al 
cumplimiento de las finalidades que le asigna el ordenamiento jurídico. 

En síntesis, la actuación del Estado debe estar presidida por el principio 
de legalidad. 

11. Licitación. Procedimiento administrativo 

El procedimiento administrativo y la licitación como especie de éste son 
el cauce formal a través del cual se exterioriza la actuación administrati
va del Estado. 

Los procedimientos administrativos regulados en la legislación en térmi
nos generales, comportan unos principios que se predican de la licita
ción pública. 

Esos principios rectores de los procedimientos administrativos, en gene
ral, pueden clasificarse en dos tipos: 

A. Principios sustanciales 

Son de origen constitucional y su objetivo es asegurar la participación 
de los administrados o de los ciudadanos en las actuaciones públicas. 

Se destacan los siguientes: 

l. Principio de legalidad 

En los estados de derecho, el principio fundamental dentro del cual se 
enmarca la actuación de las autoridades es el de legalidad. En virtud de 
este principio, el Estado actúa de conformidad con las normas jurídicas 
que están establecidas para esa actuación, por lo que constituye la 
columna vertebral de la actuación administrativa. 
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Este postulado parte de la premisa de que la libertad del hombre es un 
fenómeno previo a la existencia del Estado y, por tanto, se encuentra en 
principio limitada, con salvedades consagradas en la Constitución y la 
ley. 

En contraposición, la facultad de intervención del Estado en la órbita de 
la libertad del hombre está limitada a lo que expresamente autoricen las 
normas jurídicas. 

Respecto a este tema, el profesor Vidal Perdomo ha dicho que: 

"En el derecho moderno se considera que la actividad de la 
Administración debe estar permanentemente sujeta al orde
namiento jurídico, esto es, que las normas que ella expida y 
los actos que realice no vayan en contra de las reglas jurídi
cas superiores. Este fenómeno político-jurídico se conoce con 
el nombre de principio de legalidad (. .. )"1. 

El principio de legalidad está integrado por otros cinco postulados sus
tanciales de los procedimientos administrativos: 

a. Normatividad jurídica 

Toda actividad administrativa debe sustentarse en normas jurídicas. Los 
principios administrativos son la dinamización del ejercicio de las fun
ciones públicas, porque en virtud de expresas facultades constituciona
les, legales o reglamentarias, se ejercen esas actuaciones públicas. 

El artículo 6º de la Constitución política preceptúa: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades 
por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públi
cos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación 
en el ejercicio de sus funciones." 

l. VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho administrativo. Décima edición. Editorial TEMIS. 
Santa Fe de Bogotá D.C. p. 303 
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b. Jerarquía normativa 

En virtud de la cual, las disposiciones de jerarquía inferior deben desa
rrollar, deben respetar, deben implementar las disposiciones de jerar
quía superior y, en contraposición, ninguna norma o acto emanado de 
un órgano inferior podrá dejar sin efecto lo dispuesto por otra de rango 
superior; no las pueden desconocer, no las pueden contradecir ni las 
pueden vulnerar. 

c. Igualdad jurídica 

Consagrado en el artículo 13 de la Constitución política, que a la letra 
establece: 

"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibi
rán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin nin
guna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacio
nal o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad 
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que 
por su condición económica, física o mental, se encuentren 
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan". 

En virtud de este principio, las autoridades del Estado deben dar un 
tratamiento igual sin ningún tipo de discriminación a todos los ciudada
nos que se encuentren en situaciones fácticas jurídicamente iguales. 

Dijo la Corte Constitucional: 

" ( ... ) En consecuencia, ya no basta que las personas gocen 
de iguales derechos en las normas positivas ni que sean 
juzgadas por los mismos órganos. Ahora se exige además 
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que en la aplicación de la ley las personas reciban un trata
miento igualitario ( ... )"2 . 

d. Razonabilidad 

Los procedimientos administrativos y las actuaciones de las autoridades 
administrativas comportan una causa, una motivación que tenga un 
sustento jurídico o un sustento fáctico. Todo acto de la Administración 
debe encontrar su justificación en preceptos legales y en hechos, con
ductas y circunstancias que lo causen. 

e. Control judicial 

La validez de todo el ordenamiento jurídico radica en respetar el orden 
de prelación que impone la pirámide jurídica, en cuyo vértice se sitúa la 
Constitución política. 

2. Principio de defensa 

Se traduce en la efectiva posibilidad de participar y colaborar en la 
actividad de la Administración; interactuar con ella . 

De conformidad con este principio, al administrado se le debe brindar la 
ocasión adecuada para responder a los cargos que se le imputan, se le 
debe escuchar la versión de los acontecimientos, se le debe facilitar la 
posibilidad de presentar pruebas en apoyo de sus afirmaciones, se le 
permite que controvierta las afirmaciones que se esgrimen en su contra 
y se le habilita para que haga uso de los recursos que correspondan. 

En pocas palabras, podemos aifrmar que el principio de defensa es la 
única garantía del administrado que asegure que toda decisión de carác
ter administrativo tiene fundamento en la justicia. 

2. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-104 de marzo 11/93. Ponente: doctor Ale
jandro Martínez Caballero. 
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B. Principios formales 

Son aquellos que hacen efectivos los principios sustanciales, tienen 
una jerarquía legal o reglamentaria y constituyen pautas procesales 
que, se repite, ayudan al cumplimiento de los principios sustanciales. 

Se destacan los siguientes: 

l. Oficialidad 

La Administración impulsa oficiosamente el procedimiento. Es deber de 
la autoridad administrativa dirigir e impulsar el procedimiento y ordenar 
la práctica de cuanto sea conveniente para el esclarecimiento y resolu
ción de la cuestión planteada. 

2. lnformalismo 

Se excusa al interesado de exigencias formales no esenciales y obliga a 
una interpretación benigna de las formalidades precisas contenidas en 
el procedimiento (in dubio pro actione). 

3. Eficacia 

Tiene como objeto hacer más eficiente la actuación administrativa y la 
participación de los administrados. En virtud de este principio, se impo
nen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal. 

111. Principios rectores de la licitación como procedi
miento administrativo especia 1 

A. Concepto 

La noción de licitación se encuentra establecida muy claramente en el 
parágrafo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, que reza: 
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"Para los efectos de la presente ley se entiende por licitación 
pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal 
formula públicamente una convocatoria para que, en igual
dad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas 
y seleccione entre ellas la más favorable. Cuando el objeto 
del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, inte-
lectuales o especializados, el proceso de selección se lla
mará concurso y se efectuará también mediante invitación 
pública". 

Brevemente explicaremos la definición de licitación pública que trae la 
Ley 80 de 1993, de la siguiente manera: (sin perjuicio de que cada 
uno de los caracteres que se identifican del instituto sean desarrollados 
extensamente durante la exposición) 

l. Es un procedimiento 

La licitación pública es un procedimiento administrativo especial, por 
medio del cual se establecen mecanismos para la selección del contra
tista y es preparatorio de la voluntad contractual. Constituye el rigorismo 
formal que precede al contrato, es el procedimiento preliminar de mani
festación de voluntad del licitante para seleccionar la mejor oferta . 

2. Medio por el cual la entidad estatal 

El licitante es siempre un ente público en ejercicio de función adminis
trativa . 

3. Formula públicamente una convocatoria 

La licitación pública conlleva una invitación o llamado, pedido de ofer
tas por vía de publicación . 

4. Para que en igualdad de oportunidades 

Por medio de la licitación pública debe darse, jurídicamente, un trata
miento igual a situaciones iguales. 
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5. Los interesados presenten sus ofertas 

Las personas que participan en una licitación púlblica se convierten en 
proponentes que deben cumplir condiciones subjetivas. Las ofertas y 
los proponentes deben sujetarse al pliego de con1diciones. 

6. Seleccione entre ellas la más favorable 

La selección de la opción más favorable para la entidad licitante deter
mina una actividad de contenido jurídico administrativo que reviste for
ma de acto administrativo (adjudicación). 

B. Caracteres 

Como procedimiento de selección del contratista, la licitación se identifi
ca por dos rasgos esenciales: por ser procedimiento regla y por el hecho 
de constituir un procedimiento reglado. 

1. Procedimiento regla 

Establece el artículo 24, numeral 1, de la Ley 80 de 1993: 

"La escogencia del contratista se efectuará siempre a través 
de licitación o concurso públicos(. .. )". 

La licitación pública ha sido receptada por la mayoría de las legislacio
nes como procedimiento imperativo para ciertos contratos o para una o 
varias categorías de contratos. Su fundamento es evitar el favoritismo 
político y otorgar igualdad de oportunidades a los proponentes. Como 
procedimiento regla garantiza las reglas de publicidad, igualdad y efica
cia en el procedimiento de contratación. El sistema de la licitación públi
ca está instituido con el fin de tutelar, de modo inmediato, el interés 
general, desde que le permite a la Administración optar por la oferta que 
repute conveniente. 
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2. Procedimiento reglado 

La licitación pública, regla procedimental para las contrataciones de la 
Administración, por estar prevista como tal en las legislaciones en mate
ria contractual, se halla también regulada íntegramente en los mismos 
textos normativos. En tal sentido, es un procedimiento reglado. 

El sistema de la licitación pública presenta unas ventajas, derivadas de 
ser un procedimiento reglado: promueve la acción del control y fiscaliza
ción que sobre la actividad administrativa ejercen los particulares; la 
administración tiene mayores posibilidades de aserto; logra mayor capa
cidad técnica y financiera del contratista; ofrece conveniencias económi
cas dada la concurrencia y oposición entre los oferentes; se otorga trans
parencia al contrato administrativo. 

Quienes se refieren a las dificultades o inconvenientes del procedimien
to licitatorio señalan que son excesivos los costos de su confección, que 
el Estado paga un mayor precio y que pierde las ofertas de ocasión. 

C. Principios de la esencia de la licitación 

La finalidad del procedimiento licitatorio es la elección del contratista, 
quien resulta ser el proponente que formula la oferta más ventajosa 
para el Estado. Se destacan unos principios que confirman la esencia y 
existencia de la licitación: 

l. Concurrencia 

El principio jurídico de la concurrencia o no discriminación afianza la 
posibilidad de competencia y oposición entre los interesados en la futu
ra contratación. A su vez, implica la prohibición para la Administración 
de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso a este proce
dimiento. 

No obstante, el principio no es absoluto. La normativa jurídica impone 
ciertas limitaciones, dado que el interés público exige un control de la 
capacidad de los concurrentes. 

1 00 Estudios de Profundización en Contratación Estatal 



2. Igualdad 

La igualdad de todos los oferentes en el procedimiento licitatorio rige 
desde el llamado a licitación hasta la adjudicación o formalización del 
contrato. En aplicación de este principio, el ente licitante no puede 
establecer cláusulas discriminatorias, ni beneficiar con su comportamien
to a uno de los licitadores en perjuicio de los demás. 

Los oferentes tienen una serie de derechos en virtud del principio de 
igualdad: respeto de plazos establecidos; cumplimiento de normas posi
tivas que rigen el procedimiento; notificaciones; inalterabilidad de la 
esencia de los pliegos; acceso a las actuaciones administrativas. 

Toda ventaja concedida por el licitante en favor de un licitador, que si
multáneamente no haya sido efectuada en beneficio de los demás ofe
rentes, lesiona y restringe el principio de igualdad, viciando de nulidad 
los actos del procedimiento y aun el contrato que luego se formalice. 

3. Publicidad 

La publicidad significa la posibilidad de que el mayor número de intere
sados tome conocimiento del pedido de ofertas de la Administración y 
significa también que durante el desarrollo del procedimiento, la licita
ción debe efectuarse en forma pública. 

4. Transparencia 

El procedimiento licitatorio permite ver con claridad el actuar de los 
órganos de la Administración en la disposición y en el uso que se da a 
los fondos públicos en la contratación estatal. 

Se entiende que la transparencia abarca, respecto al actuar administra
tivo el cumplimiento irrenunciable de los principios de legalidad, mora
lidad, publicidad, participación real y efectiva, competencia, razonabilidad, 
responsabilidad y control. 
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Los particulares coadyuvan en este procedimiento para que se haga 
efectivo el principio de la correcta actuación administrativa. 

La Ley 80 de 1993, en su artículo 23, es muy clara al establecer: 

"Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de trans
parencia, economía y responsabilidad y de conformidad con 
los postulados que rigen la función administrativa ( ... )". 

D. Principios de la actuación contractual en la Ley 80 de 1993 

l. Transparencia y publicidad 

Se encuentran consagrados en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Se 
componen de los siguientes postulados: 

a. Procedimiento regla: aparece consagrado en el numeral 1 del artí
culo 243 . 

b. Publicidad administrativa: está consignado en los numerales 2, 3 y 
4 del artículo 244

. 

c. Procedimiento reglado: se expresan en el artículo 24 numeral 5, las 

3. Ley 80 de 1993, artículo 24, numeral 1: "La escogencia del contratista se efectuará 
siempre a través de licitación o concurso públicos, salvo en los siguientes casos, en los 
que se podrá contratar directamente: ( ... )". 

4. Ley 80 de 1993, artículo 24, numeral 2: "En los procesos contractuales los interesa
dos tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones 
que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el conoci
miento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones". 

Artículo 24, numeral 3. "Las actuaciones de las autoridades serán públicas y los expe
dientes que las contengan estarán abiertos al publico, permitiendo en el caso de licita
ción el ejercicio del derecho de que trata el artículo 273 de la Constitución política". 

Artículo 24, numeral 4. "Las autoridades expedirán a costa de aquellas personas que 
demuestren interés legítimo, copias de las actuaciones y propuestas recibidas, respe
tando la reserva de que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios". 
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condiciones, requisitos y exigencias que debe contener el pliego de 
condiciones. 

d. Razonabilidad: consagrado en los numerales 7 y 8 del artículo 245 . 

e. Legalidad: establecido en el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 
de 1993. 

2. Economía 

Ha establecido la doctrina que: 

"El administrador deberá tener presente que los requisitos y 
condiciones establecidos para las diversas etapas contractuales 
no den ocasión a seguir los trámites o requisitos distintos de 
los contemplados en la ley o en los reglamentos( ... )"6 • 

El principio de economía se encuentra consagrado en el artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993, y hace referencia a los siguientes postulados: 

a. Eficacia: establecido en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 257 • 

5. Ley 80 de 1993, artículo 24, numeral 7. "Los actos administrativos que se expidan 
en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motiva
rán en forma detallada y precisa y igualmente lo serán los informes de evaluación, el 
acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de escogencia". 

Artículo 24, numeral 8. "Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder 
y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igual
mente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás 
requisitos previstos en el presente estatuto" . 

6. Comentarios al Nuevo Régimen de Contratación Administrativa. Segunda edición. 
Ediciones Rosaristas. 1995. p. 20 

7. Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 2. "Las normas de los procedimientos contrac
tuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a seguir trámites distintos y 
adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de los defectos de 
forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir providencias 
inhibitorias". 
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b. Oficialidad: lo consagra el artículo 25 numeral 18 . 

c. Competencia: instituido por el artículo 25 numeral 99 • 

d. lnformalismo: lo trae el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en el 
numeral 1510 • 

3. Responsabilidad 

Aparece establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 199311 . 

Artículo 25, numeral 3. "Se tendrán en consideración que las reglas y los procedimien
tos constituyen mecanismos de la actividad contractual que buscan seNir a los fines 
estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y a la 
protección y garantía de los derechos de los administrados" . 

Artículo 25, numeral 4. "Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, me
dios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato". 

Artículo 25, numeral 5. "Se adoptarán procedimientos que garanticen la pronta solu
ción de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del 
contrato se presenten". 

8. Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral1. "En las normas de selección y en los pliegos 
de condiciones o términos de referencia para la escogencia del contratista, se cumpli
rán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar 
la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán 
términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las 
autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones". 

9. Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 9. "En los procesos de contratación inteNen
drán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las 
correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento". 

10. Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 15. "Las autoridades no exigirán sellos, 
autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firmas, 
traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, 
salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan leyes especiales. La ausencia de 
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, 
no necesarios para la comparación de propuestas, no seNirá de título suficiente para el 
rechazo de los ofrecimientos hechos". 

11. Ley 80 de 1993, artículo 26. "En virtud de este principio: 
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Ha dicho la doctrina que: 

"Los servidores públicos están obligados a cumplir los fines 
de la contratación, vigilando la correcta ejecución de lo con
tratado y velando por la protección de los derechos de la 

l. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afecta
dos por la ejecución del contrato. 

2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas 
y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 

3. Las entidades y los servidores públicos responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los.correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y eva
luaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos 
de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que 
conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aqué
llos. 

4. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre 
administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan 
una conducta ajustada a la ética y a la justicia. 

5. La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los 
procesos de selección será del jefe o representante de la entidad estatal, quien no 
podrá trasladarla a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las corpora
ciones de elección popular, a los comités asesores, ni a los organismos de control 
y vigilancia de la misma. 

6. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen con
diciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de 
obtener la adjudicación del contrato. 

7. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar, inhabilidades, in
compatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa. 

8. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto 
contratado". 
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entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato ( ... )" 12 . 

4. Principios de la función administrativa 

Están consagrados en el artículo 209 de la Constitución política, que a 
la letra dice: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcia
lidad y publicidad, mediante la descentralización, la delega
ción y la desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuacio
nes para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
La Administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 
control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley". 

Puede afirmarse que el criterio adoptado por la nueva Constitución para 
definir un tipo determinado de función es de índole material, pues cier
tamente no puede decirse que la función administrativa es únicamente 
la que cumplen el Gobierno y la Administración pública. En efecto, 
atendiendo al contenido del acto, la función administrativa puede ser 
desempeñada también por el Congreso (nombrar sus empleados) y por 
la Rama Jurisdiccional (seleccionar los empleados de los juzgados), y 
que en todos los casos los principios indicados en la norma de la Carta 
transcrita son aplicables. 

12. Comentarios al Nuevo Régimen de Contratación Administrativa. Segunda edición, 
Ediciones Rosaristas. 1995. p. 22 
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5. Aplicación de otros principios 

A la contratación estatal también le son aplicables los principios refe
rentes a la conducta de los servidores públicos, interpretación de los 
contratos y principios generales del derecho y particulares del derecho 
administrativo. 

Así, por ejemplo: 

Ley 80 de 1993, artículo 6°: "Pueden celebrar contratos con las 
entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces 
en las disposiciones vigentes (. .. )". 

Ley 80 de 1993, artículo 13: "Los contratos que celebren las 
entidades a que se refiere el artículo 2° del presente estatuto se 
regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, sal
vo en las materias particularmente reguladas en esta ley ( ... )". 

Ley 80 de 1993, artículo 23: "Las actuaciones de quienes 
intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a 
los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la 
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de 
la contratación, los principios generales del derecho y los particula
res del derecho administrativo". 

E. Fases 

La licitación pública es un procedimiento administrativo especial inte
grado por un conjunto de actos preparatorios de la voluntad administra
tiva contractual que conforman individualmente sus fases o etapas y que 
buscan la producción de un resultado jurídico único: la elección del 
contratista. 

A continuación se explican brevemente, sin perjuicio de que las fases 
esencial e integrativa se analicen extensamente en capítulos separados 
más adelante. 
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l. Fase preparatoria 

En esta etapa se llevan a cabo los presupuestos que tornan jurídica
mente posible la manifestación de voluntad contractual administrativa. 
Es puramente interna de la Administración, sin intervención ni partici
pación de los administrados y en donde se elaboran los análisis jurídi
cos, contables, financieros, económicos, políticos y de factibilidad física 
de la obra o servicio objeto de la futura contratación. 

Expresión de las actividades que integran esta fase: se advierten a lo 
largo de la siguiente normatividad de la Ley 80 de 1993 que se cita: 

Artículo 30, numeral 113 . 

Artículo 30, numeral 214 . 

Artículo 26, numeral 315 . 

13. Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral1: "El jefe o representante de la entidad estatal 
ordenará su apertura por medio de acto administrativo motivado. 

De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta ley, la resolu
ción de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva 
en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los 
planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, 
según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además, 
de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad" . 

14. Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 2: "La entidad interesada elaborará los corres
pondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 5 del artículo 24 de esta ley, en los cuales se detallarán espe
cialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los dere
chos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores 
objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas" . 

15. Ley 80 de 1993, artículo 26, numeral 3: "Las entidades y los servidores públicos 
responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado 
previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, dise
ños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de 
condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, 
ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjeti
vo por parte de aquéllos." 
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Artículo 25, numeral 616 . 

Artículo 25, numeral 1317 . 

Artículo 25, numeral 1218 . 

Artículo 24, numeral 519 . 

16. Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral16: "Las entidades estatales abrirán licitaciones 
o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las res
pectivas partidas o disponibilidades presupuestales". 

17. Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral13: "Las autoridades constituirán las reservas 
y compromisos presupuestarios necesarios, tomando como base el valor de las presta
ciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de 
la aplicación de la cláusula de actualización de precios". 

18. Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 12: "Con la debida antelación a la apertura del 
procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborar
se los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o térmi
nos de referencia . 

La exigencia de los diseños no regirá cuando el objeto de la contratación sea la cons
trucción o fabricación con diseños de los proponentes" . 

19. Ley 80 de 1993, artículo 24, numeral 5. "En los pliegos de condiciones o términos de 
referencia : 

a. Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso de selección. 

b. Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección 
de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la licitación o concurso. 

c. Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o 
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 

d. No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones 
de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se sumi
nistren . 

e. Se definirán reglas que no Induzcan a error a los proponentes y contratistas y que 
impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de 
la voluntad exclusiva de la entidad . 

f. Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, 
teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía . 

Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de 
referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o 
dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enuncia
dos". 
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2. Fase esencial 

Comprende la licitación propiamente dicha, es decir, los actos dirigidos 
a lograr la manifestación de voluntad común del ente público licitante y 
de su contratista. En esta fase, las relaciones que se generan son bilate
rales y afectan o pueden afectar a terceros. Se desarrolla a través del 
llamado a licitación, la publicación del anuncio, la apertura de las ofer
tas, la admisión de oferentes, el estudio de las propuestas y la adjudica
ción. 

El desarrollo normativo de esta fase se encuentra en los siguientes 
artículos de la Ley 80 de 1993, principalmente: 

Artículo 30, numeral 120 . 

Artículo 30, numeral 321 . 

20. Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral l. "El jefe o representante de la entidad estatal 
ordenará su apertura por medio de acto administrativo motivado. 

De conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 25 de esta ley, la resolu
ción de apertura debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva 
en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los 
planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, 
según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además, 
de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad". 

21. Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral3. "Dentro de los diez (10) a veinte (20) días 
calendario anteriores a la apertura de la licitación o concurso se publicarán hasta tres 
(3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la 
naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en diarios de amplia circulación en el territo
rio de jurisdicción de la entidad o, a falta de éstos, en otros medios de comunicación 
social que posean la misma difusión. 

En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños poblados, de acuerdo 
con los criterios que disponga el reglamento, se leerán por bando y se fijarán por avisos 
en los principales lugares públicos por el término de siete (7) días calendario, entre los 
cuales deberá incluir uno de los días de mercado en la respectiva población. 

Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la 
respectiva 1 icitación o concurso". 
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Artículo 30, numeral 522 . 

Artículo 30, numeral 723 • 

Artículo 30, numeral 824 . 

Artículo 30, numerales 9, 10, 11 y 1225 • 

3. Fase integrativa 

Da lugar a la voluntad objetivada y a su exteriorización en un contrato, 
perfeccionado en la forma en que el derecho positivo lo prevé. En virtud 
del artículo 30, numeral 11 de la Ley 80 de 1993. 

"El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada 
que se notificará personalmente al proponente favorecido en 
la forma y términos establecidos para los actos administrativos 

22. Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 5: "El plazo de la licitación o concurso, enten
dido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden 
presentar propuestas y la de su cierre, se señalará en los pliegos de condiciones o 
términos de referencia, de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. 

Cuando lo estime conveniente la entidad interesada o cuando lo soliciten las dos 
terceras partes de las personas que hayan retirado pliego de condiciones o términos de 
referencia, dicho plazo se podrá prorrogar, antes de su vencimiento, por un término no 
superior a la mitad del inicialmente fijado". 

23. Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 7: "De acuerdo con la naturaleza, objeto y 
cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones o térmtnos de referencia se señalará 
el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, 
económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para solicitar 
a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables". 

24. Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 8: "Los informes de evaluación de las propues
tas permanecerán en la secretaría de la entidad por un término de cinco (5) días 
hábiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. 
En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas". 

25. Se refieren a la adjudicación. 
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y, en el evento de no haberse realizado en audiencia pública, 
se comunicará a los no favorecidos dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes. 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al 
adjudicatario". 

Consagra el artículo 30, numera 1 12: 

"Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente 
dentro del término que se haya señalado, quedará a favor de 
la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del 
depósito o garantía constituidos para responder por la serie
dad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 
cubiertos por el valor de los citados depósito o garantía. 

En este evento, la entidad estatal, mediante acto administra
tivo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, den
tro de los quince (15) días siguientes, al proponente califica
do en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea 
igualmente favorable para la entidad". 

En las tres fases mencionadas y analizadas anteriormente, desempeña 
papel preponderante el pliego de condiciones de la licitación, que abor
daremos a continuación. 

F. Pliego de condiciones 

l. Concepto 

Es el conjunto de cláusulas formuladas unilateralmente por el licitante 
en las que se especifica el objeto que se licita, las condiciones, los 
derechos y obligaciones de los oferentes, de la entidad estatal y del 
fu tu ro contratista. 
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2. Elaboración 

El pliego es elaborado unilateralmente por el ente público estatal, sin 
que en su confección intervengan los particulares (oferentes), buscán
dose de esta forma garantizar el principio de transparencia. De igual 
manera, el pliego de condiciones debe configurarse con plena sujeción 
a la ley, en estricta aplicación del principio de legalidad que ya anali
zamos. 

Es la Administración, en virtud de las amplias facultades que se le 
otorgan, quien redacta los pliegos de condiciones, pero debe hacerlo 
conforme con el principio de legalidad (Ley 80 de 1993, artículo 24, 
numeral 5). 

3. Contenido 

El contenido del pliego de condiciones es el señalado en el artículo 24, 
numeral 5, de la Ley 80 de 1993. 

Debe contener: 

a. Identificación del objeto 

La clara y precisa identificación del objeto es requisito fundamental en el 
pliego de condiciones. Sólo así las ofertas responderán a lo que la 
Administración efectivamente pretende. La indicación confusa e impre
cisa del objeto de la licitación traería como consecuencia la presentación 
de ofertas muy heterogéneas y, por tanto, inequiparables entre sí, lo 
que aumentaría innecesariamente el grado de subjetivismo en la eva
luación. 

Cuando existe ambigüedad en la definición del objeto del pliego de 
condiciones, el principio de igualdad puede verse vulnerado, porque los 
proponentes pueden entender de forma distinta lo que se pretende con
tratar. 
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b. Habilitación jurídica, técnica y financiera 

Son exigencias relativas a los sujetos y no a las propuestas. Se refieren 
a la habilitación jurídica para contraer obligaciones; técnica, para llevar 
a cabo las prestaciones a que se obligarían; financiera, para soportar los 
compromisos económicos de un eventual contrato. 

Con esto, se permitirá conocer la idoneidad del oferente para hacer pro
puestas serias y por las que pueda responder. 

c. Actos y términos del procedimiento 

En el pliego de condiciones se deben regular los actos y términos del 
procedimiento licitatorio. El pliego también establece las normas del 
futuro contrato. 

En efecto, nadie tendría la posibilidad de presentar oferta alguna a 
la Administración, si desconociese los términos en que debe comprome
terse. 

d. Cláusulas 

Por vía normativa, legal o reglamentaria, se fijan cláusulas que determi
nan el modo de proceder en toda licitación. Si estas disposiciones obli
gatorias no se incluyen, ellas resultan aplicables por su propia fuerza 
imperativa. 

La inclusión de estipulaciones ilegales o prohibidas que contradigan el 
procedimiento jurídico o violen sus principios, autoriza a los oferentes a 
considerarlas como inexistentes y a apartarse de ellas. La actividad dis
crecional de la administración no es una actividad sin límites. Por el 
contrario, debe cumplir los límites flexibles pero jurídicos que le impone 
el ordenamiento jurídico para que su ejercicio sea legítimo. 

Debemos decir que la Ley 80 de 1993 no exige que el pliego de 
condiciones contenga la minuta del contrato anexo al pliego, como sí 
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ocurría con el extinto Decreto-Ley 222. Hoy día, las cláusulas del con
trato pueden ser definidas entre el proponente favorecido y el Estado, 
porque el contrato se entiende perfeccionado cuando haya acuerdo so
bre su objeto y sobre su precio, y ese acuerdo se eleve a escrito. 

4. Finalidad 

La observancia del pliego por parte del licitante y de los oferentes im
puesta por la normativa jurídica, tiene por finalidad proteger los intere
ses de ambas partes, cumpliendo así una doble función. 

Por un lado, tiene el propósito de exteriorizar la voluntad administrativa, 
indicando los requisitos que espera reúnan las propuestas. Por el otro, 
tiene el objetivo de integrar normativamente el contrato, porque el plie
go de condiciones forma parte del contrato, sirve para su interpretación 
y comporta las obligaciones y los derechos que están asumiendo tanto 
el proponente, el adjudicatario, el contratista, como la entidad estatal. 

5. Forma jurídica 

Ha sido vacilante el Consejo de Estado en múltiples pronunciamientos, 
respecto a la definición de la forma jurídica del pliego de condiciones. 

En ocasiones ha expresado que se trata de un acto administrativo de 
carácter general26 : 

"El pliego de condiciones es un acto administrativo general, 
entendido como la manifestación unilateral de la voluntad del 
Estado en ejercicio de la función administrativa, creadora de 
situaciones jurídicas generales, impersonales y objetivas". 

26. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia 95/02/03 . Ponente: doctor 
Juan de Dios Montes. 
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En otras, ha dicho que se trata de un acto administrativo de carácter 
particular. Como acto administrativo de carácter particular, el pliego de 
condiciones podría ser impugnado por quienes tienen también ese ca
rácter particular de destinatarios del pliego de condiciones. Quienes 
sostienen esta teoría, consideran que el hecho de que haya registro de 
proponentes indica quiénes serían los interesados en determinado pro
ceso licitatorio y que el carácter predicable del pliego de condiciones de 
ser un acto administrativo particular, se fundamenta en el hecho de que 
afecta a los directamente interesados, a los potenciales proponentes, 
que son los que finalmente pueden participar, los que pueden impug
nar y a los que se les generan derechos subjetivos. 

Quienes propugnan la idea de que el pliego de condiciones es un acto 
administrativo de carácter general, lo hacen porque el registro de propo
nentes está abierto permanentemente y no es posible establecer en un 
momento específico quiénes son todos los potenciales interesados en 
determinado proceso licitatorio. Es, entonces, según esta teoría, un acto 
general, impersonal, dirigido en forma indeterminada. 

En nuestro concepto, es válida y sólida la argumentación que propugna 
la idea de que el pliego de condiciones tiene el carácter de acto adminis
trativo general. 

6. Publicidad 

Existen unas consultas previas que pueden formularse después de que 
se divulgan los avisos del llamado a licitación, de tal manera que todos 
los interesados puedan acudir a la entidad estatal licitante a estudiar los 
pliegos. 

La publicidad del pliego, para efectos de presentar las propuestas, se da 
al momento de su venta. Los avisos que publicitan la licitación, que 
hacen el llamado, contienen la información relativa al valor, al lugar, 
hora y día a partir de la cual los interesados pueden obtenerlo, previo el 
pago a que haya lugar en la tesorería correspondiente. 
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En nuestro país, muchas entidades estatales niegan el ejercicio del 
derecho de petición de copias de los pliegos, argumentando que se 
debe pagar el valor fijado para el documento. No podemos estar de 
acuerdo con esta posición por ser violatoria de las normas legales. Es 
que por cualquier razón distinta del interés en particular en el proceso 
(razones académicas, científicas, etc.), el interesado puede solicitar co
pia a su costa, y de manera alguna el órgano licitante puede establecer 
algún tipo de restricción, porque el hecho de que al pliego de condicio
nes se le fije un valor es para efectos de participar en el proceso licitatorio, 
y el proponente debe acreditar su cancelación, pero no puede exigirse 
ésta cuando la copia del documento se solicita para otros asuntos. 

7. Efectos jurídicos 

El pliego de condiciones determina una serie de derechos y deberes de 
las partes intervinientes. 

a. Carácter general e impersonal 

Es requisito fundamental que en la licitación pública ha de colocarse a 
todos los proponentes en pie de perfecta igualdad, siendo las cláusulas 
de los pliegos de carácter general, impersonal y objetivos, en donde se 
fijen las condiciones, los derechos y obligaciones del ofertante y del 
contratista, y sean de obligada observancia para ellos. 

b. Obligatoriedad de sus prescripciones 

Como segundo efecto jurídico del pliego, encontramos que sus prescrip
ciones son de obligatoria observancia, como la ley misma. El pliego de 
condiciones es ley para las partes, por lo que la inobservancia por parte 
de cualquiera de los dos protagonistas del proceso licitatorio, entidad 
estatal u oferentes, implica una violación de la ley. 

c. Rechazo de ofertas que no se ajusten a él 

Deben ser rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten a los pliegos 
de condiciones cuando se den las circunstancias que se analizan en el 
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capítulo relativo a la fase esencial de la licitación. El oferente debe 
aceptar las cláusulas contractuales preparadas y redactadas por el lici
tante, ya que el procedimiento regla en la manifestación de la voluntad 
contractual es la adhesión. 

d. lmpugnabilidad 

El cuarto efecto jurídico del pliego de condiciones es su impugnabilidad, 
que está consagrada en el artículo 30, numeral 4, de la Ley 80 de 
1993, que a la letra dice: 

"Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del 
plazo para la presentación de propuestas y a solicitud de cual
quiera de las personas que retiraron pliegos de condiciones o 
términos de referencia, se celebrará una audiencia con el ob
jeto de precisar el contenido y alcance de los mencionados 
documentos y de oír a los interesados, de lo cual se levantará 
un acta suscrita por los intervinientes. 

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resul
te conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá 
las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorro
gará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso 
hasta por seis (6) días hábiles. 

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación o 
concurso, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones 
adicionales que la entidad contratante responderá mediante 
comunicación escrita, copia de la cual enviará a todas y cada 
una de las personas que retiraron pliegos o términos de refe
rencia". 

En la audiencia, los proponentes pueden solicitarle a la Administración 
que modifique el pliego, que aclare las partes confusas y oscuras, o que 
lo precise en las partes en donde es ambiguo o pueda haber una induc
ción a error. 
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La impugnabilidad del pliego implica también que los proponentes pue
dan hacer solicitudes de aclaración dentro del plazo que el propio pliego 
establece, aparte de esa audiencia y también implica que el pliego sólo 
pueda modificarse en determinada oportun idad, que es antes del cierre 
de la licitación. 

Obviamente un pliego de condiciones no puede ser modificado el mis
mo día del cierre en un aspecto esencial que afecte las propuestas que 
vayan a presentar los proponentes, porque se violaría el principio de 
razonabilidad que tiene la Administración para ejercer esas potestades. 

Después del cierre y antes de la adjudicación , del pliego se predica su 
intangibilidad, es decir, no se puede modificar, no se puede adicionar, 
no puede tener ningún tipo de cambio en las prescripciones que pre
veía originalmente, so pena de nulidad. 

Evidentemente, después de la adjudicación, no cabe la posibilidad de 
que el pliego sea modificado o adicionado, porque como ya se dijo, el 
pliego de condiciones es parte integrante del contrato mismo. En este 
orden de ideas, si así ocurriese, se violarían principios esenciales como 
el de la igualdad. 

Es preciso recordar lo que la jurisprudencia27 ha expresado: 

"( ... ) Como acto administrativo que es (pliego de condicio
nes) , su revocatoria o modificación estará sujeta a las reglas 
generales. Pero una vez hecha la invitación a contratar por 
parte de la Administración , no podrá ser alterado ni modifi
cado; alteración o modificación que, con mayor razón, no 
podrá producirse después del cierre de la licitación o de la 
presentación de las propuestas, so pena de nulidad ( ... )" 

27 . CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. Sentencia 92!03!27. Ponente: doctor 
Carlos Betancur Jaramillo. 
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e. Ley del contrato 

Como último efecto jurídico del pliego de condiciones, debe anotarse 
que no sólo es una ley entre las partes, sino que es ley del contrato. 

Es la ley del contrato y eso significa que forma parte de éste, sirve para 
su interpretación. En este sentido, ha sido reconocido por el Consejo de 
Estado: 

"( ... ) Adjudicada la licitación y celebrado el contrato, el plie
go de condiciones forma parte integrante de él, y, por tanto, 
asume una importancia excepcional para la interpretación 
del acto jurídico ( ... )"28 . 

De igual manera, el Consejo de Estado precisó: 

"( ... ) En el camino de escoger al contratista y de celebrar 
el contrato con quien resulte agraciado, el pliego de condi
ciones es la ley que deben observar y obedecer, tanto el 
particular como la Administración pública; posteriormente, 
durante la ejecución contractual, será valioso instrumento 
para la interpretación de las cláusulas pactadas y para la 
definición de los conflictos ( ... )"29 . 

IV. Fase esencial 

Visto el pliego de condiciones, que se analizó después de haber explica
do la fase preparatoria, la fase esencial y la fase integrativa (porque el 
pliego de condiciones se refiere a las tres), vamos a continuar con la 
segunda fase del proceso licitatorio. 

28. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. Sentencia 93/04/01 . Ponente: doctor 
Julio Ceésar Uribe Acosta. 

29. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia 93/03/05. Ponente: doctor 
Juan de Dios Montes. 
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Esta fase se inicia con el llamado a licitación. 

A. Llamado a licitación 

Es la invitación que hace la entidad estatal a los proponentes a partici
par en un proceso licitatorio determinado, a presentar ofertas que satis
fagan sus necesidades e intereses. 

Ese llamado a licitación comporta dos situaciones: un acto jurídico y un 
hecho jurídico. 

El acto jurídico es el acto administrativo por el cual se ordena la apertura 
del proceso; el hecho jurídico es la publicación de los avisos que infor
man a los interesados que el proceso licitatorio está abierto y que hay 
unas fechas de apertura y unas fechas de cierre, y que la Administra
ción invita a participar a quienes estén interesados en ese proceso 
concreto. 

Concepto 

El llamado a licitación o convocatoria es la decisión unilateral del ente 
público licitante, por la que se decide la realización del contrato, suje
tándose a las bases y cláusulas elaboradas para su preparación y ejecu
ción. En este acto se determina la convocatoria a los interesados para 
que formulen propuestas u ofertas. 

El llamado a licitación es una comunicación , un manifiesto público, que 
contiene las indicaciones de la invitación, sobre el objeto y las modalida
des del contrato. 

El llamado a licitación no implica una oferta de la Administración. El 
llamado a licitación no obliga a la Administración a contratar con alguno 
de !os proponentes. Por el contrario, los oferentes al hacer sus propues
tas se obligan a mantenerlas por el plazo establecido en los pliegos o en 
el propio instrumento de apertura. 
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Expresó el Consejo de Estado: 

"( ... ) El llamado a licitar es un pedido de ofertas que debe 
ser anunciado siempre en la forma prescrita en la ley. La 
publicidad es presupuesto fáctico esencial en el manejo del 
procedimiento administrativo, que tiene como fin querido la 
contratación, y, por lo mismo, no le es lícito a la Administra
ción buscar normas de cobertura para eludir su obligado 
cumplimiento (. .. )". 

B. Forma jurídica 

Es un acto administrativo motivado en ejercicio de función administrati
va productor de efectos jurídicos. 

Dice el artículo 30, numeral 1, de la Ley 80 de 1993: 

"El jefe o representante de la entidad estatal ordenará su 
apertura por medio de acto administrativo motivado (. .. )". 

C. Competencia 

Como lo establece el artículo 30, numeral 1, de la Ley 80 de 1993, la 
competencia para hacer el llamado a licitación, la tiene el jefe o re
presentante de la entidad estatal , sin perjuicio que se utilicen las facul 
tades legales de delegar la función de contratación en funcionarios sub
alternos. 

D. Crédito presupuestario 

El crédito presupuestario o disponibilidad presupuestaria está regulado 
en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993: 

"Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e 
iniciarán proceso de suscripción de contratos, cuando existan 
las respectivas partidas o disponibilidades presupuestarias". 
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Entonces, la disponibilidad presupuestaria es la autorización para gas
tar, y tiene dos efectos frente al llamado a licitación: el primero, que 
tiene que ser previo; y segundo, que fija el límite máximo para licitar, el 
límite máximo de las ofertas, lo que implica que las ofertas que se 
presenten por encima de ese límite, deberán ser rechazadas. 

E. Contenido 

El llamado a licitación debe contener: 

La prestación solicitada, es decir, el objeto de la licitación (comprar 
unos camiones, un servicio técnico, adquirir determinado bien, ce
lebrar un contrato de concesión). 
Características esenciales de la licitación, tal como lo exige el inciso 
final 30 del artículo 30, numeral 3, de la Ley 80 de 1993. 
Reglas de la adjudicación. 

De igual manera, el acto administrativo por medio del cual se ordena la 
apertura de determinada licitación: aprueba los pliegos de condiciones; 
define cuáles son los pliegos aplicables a ese proceso; establece fechas 
de apertura y cierre; lugar, día y hora de la presentación de las propues
tas; dispone la publicación de los avisos; establece la cuantía de la 
licitación, y por eso la disponibilidad debe ser previa. 

Respecto a los pliegos, como ya se dijo, establece la forma de obtener
los y consultarlos y el valor de los mismos. 

F. Publicación 

La publicación del llamado a licitación está regulada en el artículo 30, 
numeral 3, de la Ley 80 de 1993, que a la letra establece: 

30. Ley 80 de 1993, artículo 30, numeral 3, inciso final : "Los avisos contendrán in
for-mación sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación o 
concurso". 
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"Dentro de los diez ( 1 0) a veinte (20) días calendario ante
riores a la apertura de la licitación o concurso se publicarán 
hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) 
días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía 
del contrato, en diarios de amplia circulación en el territorio 
de jurisdicción de la entidad o, a falta de éstos, en otros 
medios de comunicación social que posean la misma difu
sión. 

En defecto de dichos medios de comunicación, en los pe
queños poblados, de acuerdo con los criterios que disponga 
el reglamento, se leerán por bando y se fijarán por avisos en 
los principales lugares públicos por el término de siete (7) 
días calendario, entre los cuales deberá incluir uno de los 
días de mercado en la respectiva población. 

Los avisos contendrán información sobre el objeto y caracte
rísticas esenciales de la respectiva licitación o concurso". 

La publicación es el hecho administrativo que inicia la fase esencial del 
proceso licitatorio, ya que antes de que éste se produzca, nos encontra
mos todavía en la etapa preparatoria. 

G. Revocación, modificación, suspensión 

Existen tres vicisitudes que pueden suceder después de expedidos los 
avisos: que se decida revocar el proceso, que se decida modificar el 
proceso, que se decida suspenderlo. 

Esta facultad discrecional del ente público licitante no puede impedir la 
libre concurrencia y debe aplicarse de forma tal que garantice la igual
dad para todos los interesados. 

Cualquiera de estas tres situaciones puede acarrear responsabilidad para 
la entidad licitante, que puede ser objeto de demanda por eventual 
responsabilidad precontractual. 
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V. Llicitadores. Proponentes. Oferentes 

Dentro de esta fase esencial, resulta clave mirar los licitadores, propo
nentes u oferentes. 

A. Concepto 

Son los sujetos de la relación jurídica originada por el procedimiento, y 
son quienes formulan la oferta en razón del llamado a licitación que 
acabamos de analizar. 

La ampl itud de los oferentes está íntimamente vinculada con el princi
pio de concurrencia que vimos antes y está estrechamente relacionada 
con la capacidad que se les exija a los mismos. 

B. Capacidad 

La capacidad está definida en el artículo 6º de la Ley 80 de 1993, que 
expresamente establece: 

"Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las 
personas consideradas legalmente capaces en las disposicio
nes vigentes. También podrán celebrar contratos con las enti
dades estatales, los consorcios y uniones temporales. 

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acre
ditar que su duración no será inferior a la del plazo del con
trato y un año más". 

Lo referente a consorcios, uniones temporales e inhabilidades e incom
patibilidades está regulado en los artículos 7º y 8º de la Ley 80 de 
199331 . 

31 . Artículo 7º De los consorcios y uniones temporales. "Para los efectos de esta ley se 
entiende por: 
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Los licitadores deben demostrar o acreditar una capacidad genérica, y 
una capacidad específica. La capacidad genérica se refiere a su facultad 
para obligarse, de acuerdo con lo que establecen las normas civiles 

l. Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respon
diendo solidariamente todas y cada una de las obligaciones derivadas de la pro
puesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, los hechos y omisiones 
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los 
miembros que lo conforman. 

2. Unión temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del obje
to contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones deriva
das de la propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participación en 
la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 

Parágrafo 1º. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o 
unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la parti
cipación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la entidad estatal contratante. 

Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, 
para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las 
reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad . 

Parágrafo 2º. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les 
aplicará el régimen previsto en el Estatuto Tributario para las sociedades pero, en 
ningún caso, estarán sujetos a doble tributación . 

Parágrafo 32 . En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las 
modalidades previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta , cele
brar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las 
disposiciones previstas en esta ley para los consorcios. 

Artículo 8º. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. "l . Son inhábi
les para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entida
des estatales: 

a. Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las 
leyes. 

b. Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de 
que trata el literal anterior estando inhabilitados. 
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pertinentes, es decir, ser capaces de acuerdo con la ley, no estar incursos 
en causales de inhabilidad, incompatibilidad y que se cumpla el presu
puesto establecido en el artículo 6º transcrito. 

c. Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad . 
d. Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de inter

dicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados 
disciplinariamente con destitución. 

e. Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. 
f. Los servidores públicos. 
g. Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren den

tro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra 
persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o 
concurso. 

h. Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante 
legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consangui
nidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los 
socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una 
misma licitación o concurso. 

i. Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caduci
dad, así como las sociedades de personas de las que aquéllos formen parte con 
posterioridad a dicha declaratoria . 

Las inhabilidades a que se refieren los literales (e) , (d) e (i) se extenderán por un 
término de cinco (5) años contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró 
la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitu
ción; las previstas en los literales (b) y (e) , se extenderán por un término de cinco (5) 
años contado a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la 
licitación o concurso, o de la de celebración del contrato, o de la de expiración del plazo 
para su firma. 

2. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estata
les con la entidad respectiva : 

a. Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de 
la entidad contratante. Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes desempe
ñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el 
término de un ( 1) año, contado a partir de la fecha del retiro. 

b. Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de con
sanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los 
niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo direc
tivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contra
tante. 
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La capacidad específica se refiere a los requisitos o condiciones subjeti
vas que se exigen de los proponentes en las normas reglamentarias o 
en el pliego de condiciones de una licitación pública específica. Por 
medio de este sistema, se garantiza que la entidad estatal seleccione el 
contratista más apto. Esa capacidad específica debe regirse por el prin
cipio de razonabilidad que vimos anteriormente, es decir, no deben ser 
condiciones excesivas, no deben ser condiciones carentes de funda
mento y todos los requisitos que se exijan del proponente referentes a 
sus calidades subjetivas para poder ofertar, deben estar debidamente 
motivadas, para no violar ese principio. 

Esta capacidad específica se refiere a la capacidad del proponente en 
materia financiera, técnica, operativa, en las condiciones que específi
ca-mente el pliego requiere de parte de los proponentes. 

Podemos enunciar como ejemplos de sistemas de evaluación deter
midados en cuanto al K de contratación, cumplimiento de contratos 
anteriores, sanciones respecto de contratos anteriores, etcétera. 

c. El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los nive
les directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o 
de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. 

d. Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no 
tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limita
da y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los 
niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, 
o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segun
do grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga partici
pación o desempeñe cargos de dirección o manejo. 

e. Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo se 
predica respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector 
administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada. 

Parágrafo 1 º· La inhabilidad prevista en el literal (d) del ordinal 2º de este artículo no se 
aplicará en relación con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades allí 
mencionadas, cuando por disposición legal o estatutaria el servidor público en los 
niveles referidos debe desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo. 

Parágrafo 2º. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno nacional determi
nará qué debe entenderse por sociedades anónimas abiertas". 
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C. Exclusión 

Los licitadores sólo pueden ser excluidos del proceso por causales esta
blecidas previamente por el ordenamiento jurídico. De igual manera, el 
pliego puede contener disposiciones que rechacen la un proponente 
sólo cuando esas causales estén previstas en el ordenamiento jurídico. 
Ese rechazo, desde el punto de vista jurídico, es una sanción adminis
trativa que reviste la forma de acto administrativo. 

D. Inscripción registra! 

Es conveniente tratar también, dentro del esquema que venimos mane
jando, el tema del registro de proponentes. 

1 . Can·cepto 

Es una habilitación previa como condición subjetiva para poder presen
tarse como oferente en un proceso licitatorio. 

2. Finalidad 

El registro de proponentes tiene como finalidad el que la Administración 
conozca el grado de suficiencia de un proponente, para determinar su 
idoneidad y su aptitud para celebrar el contrato y para cumplir las pres
taciones objeto de ese contrato. 

Esta finalidad se cumple mediante una calificación genérica que evita 
que en cada proceso licitatorio se tenga que estar calificando lo mismo 
en cada una de las licitaciones públicas que se abran en nuestro país, 
es decir, se evita así el análisis de los interesados en cada procedimien
to en particular. 

3. Regulación del artículo 22 de la Ley 80 de 1993 

El tema de la inscripción registra! está regulada en el artículo 22 de la 
Ley 80 de 1993, y decretos reglamentarios tales como el 1584 de 
1994, 2551 de 1993 y 855 de 1994. 
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En virtud de la normatividad señalada, debemos decir que el registro de 
proponentes tiene por objeto la inscripción, clasificación y calificación 
de todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con el 
Estado (artículo 1º, Decreto 856 de 1994), los siguientes contratos: 
obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles. 

Este registro es público, existe un derecho general de consulta y existe 
el derecho para que cualquier persona solicite certificaciones sobre quie
nes se encuentren registrados ante la Cámara de Comercio (artículo 2º, 
Decreto 856 de 1994). 

E. Garantía precontractual o de seriedad de la oferta 

La garantía precontractual tiene como finalidad afianzar el manteni
miento de la oferta durante el plazo que fije la ley o durante el plazo que 
fijen los pliegos. 

El artículo 25 numeral 19. de la Ley 80 de 1993, establece: 

"( ... ) Igualmente, los proponentes prestarán garantía de se
riedad de los ofrecimientos hechos ( ... )". 

l . Naturaleza 

Es una caución precontractual, destinada a asegurar la celebración del 
contrato y el mantenimiento en firme de la oferta. 

2. Características 

Las garantías presentan las siguientes características: 

a. Unilateralidad: la garantía es solicitada por el proponente y es expe
dida por compañías de seguros o entidad bancaria o financiera en 
su favor, aunque el beneficiario sea la entidad estatal. Pero como 
acto jurídico es un acto unilateral, es independiente de la voluntad 
del licitante. 
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b. Obligatoriedad: es imperativo constituirla, al tenor del artículo 25, 
numeral19, de la Ley 80 de 199332 . 

c. Consustancialidad: significa que la garantía de seriedad de la pro
puesta es consustancial a los contratos estatales y a los procedi
mientos de la licitación pública. Es una modalidad de los avales, es 
una modalidad de las garantías, que se refiere específicamente al 
procedimiento de contratación. 

d. Accesoriedad: porque sigue la suerte de la obligación principal. La 
obligación principal es mantener la oferta y suscribir el contrato. La 
garantía es accesoria a esa obligación y sigue la suerte del cumpli
miento de esa obligación. 

e. lnembargabilidad: por cuanto si no fueran inembargables, sería nu
gatorio el derecho de tutela en favor de la Administración. 

f. Independencia: la garantía se constituye para cada contratación o 
proceso licitatorio. 

g. lntegralidad: significa que forma parte de la oferta, y si no se inclu
ye, la oferta no podrá considerarse, no podrá ser aceptada, debe 
ser rechazada . 

h. Opcionalidad limitada: la administración puede pedir o una póliza 
expedida por una compañía de seguros o una garantía bancaria o 
financiera, que son las únicas modal idades que se permiten en 
nuestra legislación en materia contractual. En otras legislaciones, 
se permite garantizar la seriedad de la oferta a través de otros me
canismos, tales como pignoraciones de rentas de empresas, paga
rés, cheques de gerencia, avales. 

32 . Ley 80 de 1993, artículo 25, numerall9: "El contratista prestará garantía única que 
avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se manten
drá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y 
extensión del riesgo amparado. Igualmente, los proponentes prestarán garantía de 
seriedad de los ofrecimientos hechos( ... )" . 
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3. Monto 

El monto de la garantía no debe ser inferior al 10% de uno de estos dos 
valores: valor de la propuesta o presupuesto estimado de la licitación. 

Al respecto, el parágrafo del artículo 16 del Decreto 679 de 1994, 
expresa: 

"La garantía de seriedad de la propuesta no podrá ser inferior 
al diez por ciento del valor de las propuestas o del presu
puesto oficial estimado, según lo determinen los pliegos de 
condiciones o términos de referencia. En los casos de licita
ciones para la concesión de espacios de televisión, la garan
tía mínima ascenderá al 1,5% del valor total del espacio 
licitado". 

4. Restitución 

Las garantías serán devueltas a los proponentes no favorecidos con la 
licitación en el momento en que ésta se decida. 

5. Efectos 

En caso de incumplimiento de las obligaciones precontractuales, es 
decir, si se retira la oferta, si no se suscribe el contrato, si no se acepta 
la adjudicación, se hace efectiva la garantía en favor de la Administra
ción. 

F. Oferta 

l. Concepto 

Es un acto jurídico complejo que da respuesta a la invitación, al llamado 
a licitación. Es un acto jurídico complejo porque incluye una serie de 
actos: elaboración, presentación, recepción, apertura, admisión, eva
luación y adjudicación, si es el caso. 
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2. Reglas de interpretación 

La oferta tiene unas reglas de interpretación, que son principios de la 
licitación pública: 

a. De aceptación del pliego. La presentación de la oferta implica 
aceptación de las cláusulas de los pliegos de condiciones de la 
licitación. Por esto, no podrá ser impugnado después, no podrá ser 
cuestionado. 

b. Validez. Las ofertas deben ser interpretadas en el sentido en que 
sean válidas. Por medio de esta regla de interpretación, la Adminis
tración debe buscar que la oferta sea válida, que pueda evaluarse, 
que forma parte de la competencia en el proceso licitatorio. 

c. Favorabilidad. En virtud de los principios de concurrencia e infor
malidad, cuando exista norma confusa del pliego de condiciones, 
no se deben tener en cuenta defectos formales. Es decir, frente a 
norma dudosa del pliego de condiciones, debe prevalecer la inter
pretación que admita la oferta y no la que la excluya. Al efecto, 
establece el artículo 25 numeral 15 de la Ley 80 de 1993: 

"Las autoridades no exigirán sellos, autenticaciones, docu
mentos originales o autenticados, reconocimiento de firmas, 
traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalida
des o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y 
expresa lo exijan las leyes especiales. 

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes 
a la futura contratación o al proponente, no necesarios para 
la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos hechos". 

A este respecto, manifestó el Consejo de Estado: 

"Las cláusulas pobres o confusas que en los pliegos de lici
tación aparezcan, deben interpretarse en contra de la admi-

Proceso licitatorio y principios que lo rigen 133 



nistración, que fue la que en su momento tuvo todo el tiem
po y el equipo de técnicos necesarios para hacer las cosas 
bien. El contratista, al fin y al cabo, llega a la contratación 
administrativa dominado por los poderes exorbitantes de la 
Administración y haciéndole venia a la filosofía que informa 
los contratos de adhesión"33 . 

3. Características 

La oferta presenta las siguientes características: 

a. Unilateral. La oferta es la expresión de un solo interés, necesaria
mente distinto aunque no contrapuesto al de su destinatario. 

b. Inicial. Es el primer acto de formación de la voluntad contractual. 
La Administración, por el hecho de llamar a licitación, no está asu
miendo o iniciando el proceso de acuerdo de voluntades. El proce
so se inicia con la oferta. 

El destacado autor colombiano Guillermo Ospina Fernández ha dicho: 

"Definida la oferta como la invitación que se formula a la 
celebración de un negocio, se comprende que ésta es un 
acto unipersonal simple o colectivo, que se forma con la sola 
voluntad del oferente u oferentes y a! cual únicamente se 
viene a sumar con posterioridad, en el momento de concluir
se la convención propuesta, la voluntad de los destinata
rios"34 . 

33. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia 91/05/30. Ponente: doctor 
Julio César Uribe Acosta 

34. OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Teoría general del contrato y de los demás actos o 
negocios jurídicos. Cuarta edición actualizada. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá 
D.C. 1994. p. 150. 
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c. Completa. Debe cumplir todos los requisi t os del pliego de 
condiciones, deben referirse a todos los punttos contenidos en 
el pliego. 

A este respecto, consagra el artículo 30, numeral 6, de la Ley 80 de 
1993: 

"Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada 
uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones o 
términos de referencia. Los proponentes pueden presentar 
alternativas y excepciones técnicas o económicas, siempre y 
cuando ellas no signifiquen condicionamiento para la adju
dicación". 

El hecho de que la oferta deba ser completa, determina que no pueda 
ser modificada o adicionada . Otra cosa es la facultad que tiene la Admi
nistración de solicitar aclaraciones a puntos no claros de las propuestas. 
Pero estas aclaraciones, desde ningún punto de vista, podrán determi
nar adiciones o modificaciones. 

d. Firme. La oferta no puede contener reservas ni condiciones, no 
puede estar sometida al acaecimiento de un hecho futuro e incier
to, ni a un hecho futuro y cierto. 

e. Recepticia. La oferta no produce efectos si no es recibida y conoci
da por la Administración. 

f. Intransmisible. En ningún momento del proceso licitatorio puede 
transmitirse la oferta . Todo esto, en virtud de la categorización de 
intuitu personae que tiene el contrato administrativo. 

4. Elaboración de la oferta 

Los interesados en concurrir a la licitación estudian la factibilidad de la 
obra, servicio o suministro licitado, calculan su costo y, en consecuen
cia, redactan la oferta o propuesta de contrato. 

La oferta debe satisfacer tres tipos de condiciones: 
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a. Condiciones subjetivas. Son las relacionadas con el proponente. 
Como se expresó anteriormente, son las referentes a capacidad ge
nérica y específica, representación e idoneidad técnica, jurídica y 
financiera. 

b. Condiciones objetivas. Son las que se refieren al precio y al objeto. 
Respecto al precio, es importante resaltar lo que el artículo 26, 
numeral 6, de la Ley 80 de 1993, establece: 

"Los contratistas responderán cuando formulen propuestas 
en las que se fijen condiciones económicas y de contratación 
artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudica
ción del contrato". 

c. Condiciones formales. Estos requisitos se refieren a la forma de la 
oferta y a los deberes de hacer conexos con su presentación. Atañen 
al hecho de que la oferta debe presentarse por escrito, debe ser 
firmada, normalmente es secreta, garantizada con la póliza de serie
dad y debe ser presentada en lugar, fecha y hora que se dispuso 
para el efecto. 

5. Defectos y vicios 

Los defectos y vicios de la oferta pueden resultar de su ilegitimidad, o 
del incumplimiento de requisitos subjetivos, objetivos y formales. 

En el evento de la presentación de una oferta sin el cumplimiento de los 
requisitos mencionados, dependiendo de lo que establezca el pliego y 
dependiendo de la gravedad del incumplimiento, debe procederse de la 
siguiente manera: rechazo o disminución de puntajes. 

6. Oferta alternativa 

Se refiere a la norma contenida en el numeral 6 del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993, al que hemos hecho referencia. 
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Como se expresó anteriormente, la oferta debe ser firme, no puede 
contener reservas ni condiciones. La oferta alternativa no puede ser una 
condición para la oferta principal. 

111. Adjudicación 

A. Criterios de selección 

Los criterios de selección deben estar contenidos y precisamente valo
rados en el pliego de condiciones. A este respecto, manifestó el Conse
jo de Estado: 

"Ningún objeto tendría señalar en el pliego de condiciones 
que los criterios para adjudicar serán el precio, plazo, cum
plimiento, calidad, si de otra parte no se señala cómo serán 
valorados cada uno de esos elementos. La inclusión de la 
ponderación de los criterios de evaluación de las propuestas 
en los pliegos de condiciones, no es facultativa de las entida
des estatales. Ello debe incluirse obligatoriamente35 ". 

B. Oferta más favorable 

La circunstancia de que la adjudicación deba recaer sobre la oferta más 
conveniente no implica investir a los órganos administrativos de faculta
des omnímodas, sino darles mayor amplitud de apreciación de los dis
tintos elementos de aquélla. 

La oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio. El 
menor precio es sólo uno de los criterios de selección y no la regla 
constante de adjudicación, pues influyen otros factores tales como la 
mayor capacidad técnica, el tipo y calidad de los materiales ofrecidos, la 
incorporación de nuevas tecnologías, plazos de entrega, etcétera. 

35. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto 91!02/ 
12 . Ponente: doctor Jaime Betancur Cuartas. 
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La selección de la oferta más conveniente implica apreciar cuestiones 
de hecho al propio tiempo que se realizan consideraciones técnicas y 
jurídicas. 

Nuestra legislación establece que la adjudicación deberá hacerse a la 
oferta más favorable. El artículo 29 de la Ley 80 de 1993, establece: 

"Es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al 
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella 
busca, sin tener en consideración factores de afecto o de in
terés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 

Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuen
ta los factores de escogencia, tales como cumplimiento, ex
periencia, organización, equipos, plazo, precio y la pondera
ción precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida 
en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en 
el análisis previo a la suscripción del contrato, si se trata de 
contratación directa, resulta ser el más ventajoso para la en
tidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferen
tes a los contenidos en dichos documentos, sólo alguno de 
ellos, el más bajo precio o el plazo ofrecido. El menor plazo 
que se ofrezca inferior al solicitado en los pliegos, no será 
objeto de evaluación . 

El administrador efectuará las comparaciones del caso me
diante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, la 
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios 
y deducciones de la entidad o de los organismos consultores 
o asesores designados para ello. 

En caso de comparación de propuestas nacionales y extran
jeras, se incluirán los costos necesarios para la entrega del 
producto terminado en el lugar de su utilización". 

Esta disposición es imperativa para adjudicar un contrato. No hay nin
guna razón de conveniencia que pueda ser invocada por la Administra-
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ción, las únicas motivaciones para evaluar, calificar y adjudicar una pro
puesta deben ser las contenidas, detalladamente ponderadas y las que 
contengan asignaciones de puntajes específicos en los pliegos de con
diciones. 

Podríamos decir que, casi, la ley está exigiendo que la decisión sea 
aritmética, matemática. 

C. Actividad consultiva previa 

La adjudicación, etapa que concluye el procedimiento preparatorio de la 
voluntad administrativa contractual, por lo general no se hace en el 
mismo acto en que se abren los sobres ni inmediatamente después, 
sino que, de modo previo, el órgano competente del ente licitante solici
ta el asesoramiento de oficinas y órganos consultivos que analizan las 
propuestas en orden a los requisitos jurídicos, técnicos y económico
financieros exigidos por los pliegos de condiciones y demás normativa 
aplicable a la licitación. 

Esta actividad consultiva previa tiene sustento legal en las siguientes 
normas de la Ley 80 de 1993: 

"Artículo 25, numeral 9. En los procesos de contratación 
intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de 
la entidad que se señalen en las correspondientes normas 
sobre su organización y funcionamiento" . 

"Artículo 30, numeral 7. De acuerdo con la naturaleza , 
objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones o 
términos de referencia se señalará el plazo razonable dentro 
del cual la entidad deberá elaborar los estudios técnicos, 
económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las 
propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaracio
nes y explicaciones que se estimen indispensables". 

"Artículo 30, numeral 8. Los informes de evaluación de 
las propuestas permanecerán en la secretaría de la entidad 
por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes 
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presenten las observaciones que estimen pertinentes. En 
ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas". 

D. Adjudicante 

Establece el artículo 26, numeral 5, de la Ley 80 de 1993: 

"La responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad 
contractual y la de los procesos de selección será del jefe o 
representante de la entidad estatal, quien no podrá trasladar
la a las juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las 
corporaciones de elección popular, a los comités asesores, 
ni a los organismos de control y vigilancia de la misma". 

El representante legal de la entidad es quien asume la responsabilidad 
disciplinaria, fiscal y penal y en su propio patrimonio, en un proceso 
licitatorio. Personalmente tiene que evaluar esos documentos, contro
vertirlos y discutirlos. 

En este sentido, los organismos de control han entendido equivocada
mente esta disposición, considerando que cualquier falla en el proceso 
licitatorio es responsabilidad del representante legal. Nada puede ser 
más absurdo, porque de esta manera se desconocen los principios de 
distribución de funciones que consagra la Constitución política. Por esto, 
es de suma importancia la apreciación de los manuales de funciones de 
las entidades públicas. 

Consagra el artículo 25, numeral 10, de la Ley 80 de 1993: 

"Los jefes o representantes de las entidades a las que se 
aplica la presente ley, podrán delegar la facultad para cele
brar contratos en los términos previstos en el artículo 12 de 
esta ley y con sujeción a las cuantías que seíialen sus res
pectivas juntas o consejos directivos. En los demás casos, 
dichas cuantías las fijará el reglamento". 
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Entonces, el adjudicante de un proceso licitatorio puede ser el represen
tante legal de la entidad o el funcionario a quien él delegue, siempre y 
cuando esa delegación sea legalmente válida. 

E. Adjudicación 

1. Concepto 

Es el acto administrativo por el cual el licitante determina, reconoce, 
declara y acepta la propuesta más ventajosa, poniendo fin al procedi
miento administrativo precontractual que completa el ciclo generador 
del acuerdo de voluntades. 

Ha dicho la jurisprudencia: 

"De conformidad con las disposiciones que regulan la contra
tación administrativa, el acto mediante el cual la administra
ción pública adjudica el contrato dentro de un proceso 
licitatorio, es acto unilateral36 ". 

Con ella se distingue la mejor oferta y se elige al licitador más idóneo, 
atribuyéndole la ejecución de la obra, servicio o suministro de la contra
tación. 

Nuestra legislación, consignada en la Ley 80 de 1993, establece: 

"Artículo 30, numeral 11. El acto de adjudicación se hará 
mediante resolución motivada que se notificará personalmen
te al proponente favorecido en la forma y términos estableci
dos para los actos administrativos y, en el evento de no haber
se realizado en audiencia pública, se comunicará a los no 
favorecidos dentro de los cinco (5) días calendario siguientes. 

36 . CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia 88/07/15 . Ponente: doctor 
Antonio de lrisarri Restrepo. 
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El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al 
adjudicatario". 

2. Adjudicación al oferente subsiguiente 

La adjudicación podrá surtirse al oferente subsiguiente, tal como lo 
prevé el artículo 30, numeral 12, inciso 2, de la Ley 80 de 1993: 

"( ... ) En este evento, la entidad estatal, mediante acto admi
nistrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, 
dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente cali
ficado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea 
igualmente favorable para la entidad". 

En este evento, es decir, cuando el adjudicatario se resista aceptar la ad
judicación o firmar el contrato, se producen dos efectos: se hace efectiva 
la póliza , garantía precontractual o póliza de seriedad de la propuesta; 
adicionalmente, la Administración tiene la facultad de adjudicar al ofe
rente subsiguiente. 

3. Derechos del adjudicatario 

Consisten básica y fundamentalmente en que se puede exigir el cumpli
miento del contrato. Si la administración se niega a cumplir, debe in
demnizar los daños causados. 

4. Efectos de la adjudicación 

Se ubica en cabeza del adjudicatario, un derecho subjetivo. 

La entidad estatal se obliga jurídicamente a contratar. 

Se mantiene la inalterabilidad del pliego de condiciones. 

Los no favorecidos con la adjudicación podrán retirar los documentos 
presentados y solicitar el reintegro de las pólizas constituidas. 

Debe indemnizarse al adjudicatario si el licitante desiste. 
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Indemnización por parte del adjudicatario, en caso de que desista. 
No sólo se hará efectiva la póliza constituida, sino que, si existieron 
perjuicios para la entidad licitante, podrá solicitar indemnización. 

5. Fracaso de la adjudicación 

La adjudicación puede fracasar por: 

Rechazo de todas las propuestas o cotizaciones. 

Suspensión o anulación judicial del procedimiento o de las normas 
que lo sustentan. 

Declaratoria de desierta de la licitación pública. Establece el artículo 
25, numeral 18, de la Ley 80 de 1993: 

"La declaratoria de desierta de la licitación o concurso única
mente procederá por motivos o causas que impidan la esco
gencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que 
se señalarán en forma expresa y detallada las razones que 
han conducido a esa decisión". 

Desestimiento de todos los oferentes. 

VIl. Fase integrativa 

A. Perfeccionamiento 

La adjudicación produce un resultado jurídico objetivo: la elección del 
proponente que formuló la oferta más conveniente. 

Con ese acto se concluye la fase esencial del procedimiento licitatorio, 
iniciándose entonces la formalización del contrato que constituye el prin
cipio de la fase integrativa, con la cual comienzan los derechos y obliga
ciones contractuales. 
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B. Forma 

El artículo 41 de la Ley 80 de 1993 dispone que los contratos del 
Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste se eleve a escrito37 . 

C. Normatividad aplicable 

Es claro el decir del Decreto 679 de 1994 en su artículo 8º: 

"Los contratos estatales se sujetarán a la Ley 80 de 1993 y en 
las materias no reguladas en dicha ley, a las disposiciones 
civiles y comerciales. 

37. Ley 80 de 1993, artículo 41: "Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se 
logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. 

Para la ejecución se requerirá la aprobación de la garantía y de la existencia de las 
disponibilidades presupuestarias correspondientes, salvo que se trate de la contrata
ción con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley 
orgánica del presupuesto. 

Los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados 
no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante. 

En las situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que 
no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aun del acuer
do acerca de la remuneración; no obstante deberá dejarse constancia escrita de la 
autorización impartida por la entidad estatal contratante. 

A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso anterior, la 
contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de la 
contratada. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será determinada por el 
justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de 
cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste, por un perito designado por las 
partes. 

Parágrafo l . Para efectos de lo establecido en el presente artículo, la autoridad 
admistrativa directamente realizará los ajustes o modificaciones presupuestarias a que 
haya lugar de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto". 
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En las materias no reguladas por la Ley 80 de 1993 se apli
cará la legislación comercial cuando el contrato tenga el carác
ter de mercantil, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 
20, 21 y 22 del Código de Comercio. En caso contrario se 
aplicará la legislación civil". 

De igual manera, el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 establece: 

"Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el 
artículo 2º del presente estatuto se regirán por las disposicio
nes comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en esta ley ( ... )". 

Así mismo, el artículo 77 de la Ley 80 de 1993 expresa: 

"En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios 
de esta ley, las normas que rigen lo procedimientos y actua
ciones en la función administrativa, serán aplicables en las 
actuaciones contractuales. A falta de éstas, regirán las disposi
ciones del Código de Procedimiento Civil. .. " 

D. Documentos contractuales 

La expresión de los documentos contractuales sólo obedece a criterios 
enunciativos, porque las partes pueden agregar los documentos que 
requieran para el desarrollo de sus relaciones contractuales. 

En este orden de ideas, podemos decir que forman parte del contrato 
los siguientes documentos: pliego de condiciones; modificaciones y nor
mas complementarias de los pliegos citados (adendos); planos, anexos 
y planillas de la licitación; aclaraciones, instrucciones y circulares del 
procedimiento; oferta adjudicada; documentos de aclaración de la pro
puesta solicitados; acto de adjudicación, acta de las audiencias de acla
raciones a los pliegos y de adjudicación, etcétera. 
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l. La selección objetiva y la contratación directa como proce
dimiento de selección de los contratistas del Estado 

L a finalidad esencial de la contratación administrativa, que traduce 
el supuesto constitucional de realización del interés público, im

pone, como principio de ineludible observancia: la objetividad de la 
selección de los contratistas de los entes estatales, que garantice "el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la obtención de dichos fines" 
(artículo 3º de la Ley 80 de 1993). 

El mismo legislador define como selección objetiva aquella en la cual "la 
escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los 
fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva". Y entien
de la ley por ofrecimiento más favorable "aquel que, teniendo en cuenta 
los factores de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, orga
nización, equipos, plazo, precio y la ponderación precisa, detallada y 
concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o 
términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contra
to, si se trata de contratación directa, resulta ser el más ventajoso para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los 
contenidos en dichos documentos, sólo alguno de ellos, el más bajo 
precio, o el plazo ofrecido". 

Constituye entonces la selección objetiva del contratista, imperativa obli
gación de orden constitucional y legal a cuyo cumplimiento no puede 
sustraerse el ente estatal contratante, cualquiera que sea el procedi
miento de selección al que acuda para la escogencia del proveedor o 
prestador del bien o servicio requerido. 

Por otra parte, al esencial postulado de la selección objetiva, como 
principio tutelar de la contratación pública, se incorporan, en forma 
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concordante, los principios de transparencia, economía y responsabili
dad consagrados en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Contractual. 

Son de especial aplicación a la contratación directa, como procedimien
to de selección, los principios de publicidad 1 ; ineficacia de las estipula
ciones contrarias a la preceptiva legal que rige la contratación estatal 2; 

la expresa prohibición legal de eludir los procedimientos de selección 
objetiva3; la responsabilidad derivada de la contratación pública4, princi
pio consagrado en el artículo 26 del estatuto contractual, de indefectible 
aplicación que, en desarrollo de la preceptiva constitucional -artículo 6º 
de la Carta-, establece los alcances de la responsabilidad de los servido
res públicos en su actividad contractual, con independencia del procedi
miento de selección del contratista; disponibilidad presupuestaria5 ; pre
valencia de la sustancialidad frente a la formalidad 6 ; oportunidad de los 
juicios de conveniencia contractual y oportunidad del contrato7, criterios 
que deben definirse con anterioridad a la toma de la decisión adminis
trativa de celebrar el contrato y que, por lo mismo, constituyen circuns
tancias que no podrán aducirse por el ente público como válidas causales 
para abstenerse de adjudicar o contratar. 

Dada la orientación y los motivos que impulsaron la expedición de la 
nueva ley contractual de los entes estatales, ella hace énfasis en la 
responsabilidad de los servidores públicos y en los mecanismos a dispo
sición de la comunidad y del Estado mismo para hacerla efectiva. Es así 
como, si bien es cierto que en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, que 
impone la responsabilidad de los funcionarios involucrados en la ges
tión contractual, es evidente la omisión en el texto del numeral 3 del 
concepto legal contenido en el numeral 12 del artículo 25 del mismo 
estatuto, no podrá pretenderse que en el caso de la contratación directa, 

l. Artículo 24, numerales 2, 3, 4, y 9. 
2. Artículo 24, numeral 5, último inciso. 
3. Artículo 24, numeral 8; artículo 25, numeral l. 
4. Artículo 24, parágrafo 1º, en concordancia con el artículo 26. 
5. Artículo 25, numerales 6, 13 y 14. 
6. Artículo 25, numerales 2, 4 y 15. 
7. Artículo 25, numerales 7, 8 y 12. 

150 Estudios de Profundización en Contratación Estatal 



los funcionarios responsables no quedan cobijados por esta normativa, 
en cuanto su contenido es de utilidad pública y atañe directamente a la 
moral pública. Así, debe darse cumplimiento en la interpretación de la 
ley al artículo 18 de la Ley 153 de 1887, que ordena la observancia 
inmediata y prevalente de las disposiciones que participen de tal natu
raleza. 

11. La Ley 80 y las posibilidades de selección de los contra
tistas del Estado 

La Ley 80 de 1993, siguiendo la tradición legislativa que en materia de 
contratación pública es de vieja data, consagra la licitación o concurso 
público como la regla general de selección de los contratistas del Esta
do. Trae, no obstante, innovaciones importantes frente al derogado Esta
tuto Contractual de la Nación, Decreto Ley 222 de 1983, y sus 
homólogos, los códigos fiscales, en tanto descarta de plano las licita
ciones privadas, que anteriormente constituían una más de las alternati
vas jurídicas a disposición de los entes estatales para seleccionar sus 
contratistas para la celebración de los contratos previstos a este efecto 
en la ley. 

Es así como la Ley 80 de 1993 prevé únicamente dos formas de selec
ción del contratista: la licitación o concursos públicos y la contratación 
directa. 

La primera de ellas se define como: 

"El procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula 
públicamente una convocatoria para que, en igualdad de opor
tunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione 
entre ellas la más favorable"8 . 

No distingue la norma entre los procedimientos de licitación pública y 
concurso público; por el contrario, parecería someterla al mismo proce-

8 . Artículo 30, parágrafo. 
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dimiento y regulación, haciendo de ambos procedimientos especies de 
un mismo género. En efecto, el parágrafo del artículo 30 del Estatuto 
Contractual, al definir la licitación pública y establecer su contenido 
jurídico, precisa que: 

"Cuando el objeto del contrato consista en estudios o traba
jos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de 
selección se llamará concurso y se efectuará también me
diante invitación pública". 

La contratación directa, de otra parte, constituye la segunda opción 
jurídica de los entes estatales en la selección de sus contratistas. Su 
consagración legal constituye un régimen exceptivo por expresa autori
zación legal. Esta calidad jurídica hace procedente su aplicación estric
tamente en los casos permitidos por la ley que la contempla, puesto 
que, en tanto norma exceptiva su interpretación es restrictiva, no admite 
analogías ni interpretaciones extensivas a supuestos no previstos en 
forma expresamente en la disposición legal que la consagra9 . 

En estos términos, tenemos que la licitación o concurso públicos consti
tuyen imperativos legales para la Administración contratante, obligación 
legal que impone su cumplimiento en todos los casos en los que no 
exista autorización de la misma índole para acudir a la selección directa 
del contratista. En este caso, y por encontrarnos frente a una ~xcepción , 

tenemos que afirmar que la contratación directa , como alternativa jurídi
ca de selección , es una potestad o facultad de la Administración pública 
y no es, ni puede constituir por su propia naturaleza, un deber legal del 
ente público contratante. Así las cosas: 

"En los supuestos en que el ordenamiento jurídico habilita 
este procedimiento de contratación en forma facultativa, ello 
significa que en esos casos es facultativo para el Estado, re
currir, si quiere, al procedimiento de la licitación pública o de 
la licitación privada, o preferir el de la contratación directa"10 . 

9. Artículo 31 del Código Civil. 
10. DROMI José Roberto de. Derecho administrativo . Ciudad Argentina , p. 322 . 
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Son varías las razones que imponen la necesidad legislativa de autori
zar al Estado un régimen exceptivo de selección de contratistas, como la 
contratación directa. Existen razones de imposibilidad legal, o concer
nientes a la naturaleza misma de la prestación requerida, o bien razo
nes de hecho o simplemente razones de Estado o de seguridad pública 
e incluso de soberanía nacional. Todas ellas surgen en forma evidente 
en los eventos para los que, taxativamente, el legislador autoriza al ente 
estatal acudir a la excepción. 

111. Los casos de contratación directa 

Artículo 24, numeral 1 de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamenta
rios 

A. El literal (a) del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 
les permite a los entes sujetos a su preceptiva, celebrar directamente 
sus contratos cuando su valor se ubique dentro de la "menor cuantía 
para la contratación". A este efecto, la misma norma establece los valo
res que en sentir del legislador constituyen menor cuantía para efectos 
de la autorización legislativa para contratar directamente. Las cuantías 
señaladas se determinan en salarios mínimos legales y en función de 
los presupuestos anuales de las entidades públicas. 

Concordantemente, el artículo 13 del Decreto Reglamentario 679 del 
28 de marzo de 1994 fija los alcances del presupuesto anual de los 
entes estatales para los efectos previstos en la disposición legal, así: 

"De los presupuestos de las entidades. El presupuesto 
anual de las entidades a que se refiere la Ley 80 de 1993 
será el inicialmente aprobado para cada entidad individual
mente considerada, incluyendo gastos de inversión y funcio
namiento. Para estos efectos, cuando la totalidad del presu
puesto de una entidad con capacidad para contratar haga 
parte del presupuesto de otra, por cualquier relación admi
nistrativa que exista entre ellas, el monto del presupuesto de 
la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda. 
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En caso de presentarse alguna adición o reducción al presu
puesto inicial, durante la ejecución del mismo, para determi
nar la capacidad contractual de la entidad, se tomará en cuenta 
el valor del presupuesto modificado". 

El artículo 3º del Decreto 855 de 1994 "por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 80 de 1993 en materia de contratación directa", es 
de imperativo cumplimiento para la celebración de contratos de menor 
cuantía en los términos referidos y de aquellos cuyo objeto sea la presta
ción de servicios profesionales, ejecución de trabajos artísticos que sólo 
pueden encomendarse determinadas personas naturales o jurídicas o 
para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas (artícu
lo 24, literales (a) y (d). 

8. El literal (b) del numeral 1 del artículo 24 en mención, permite la 
contratación directa en tratándose de empréstitos. 

Los empréstitos, por expresa definición legal, constituyen operaciones 
de crédito público, las que, de conformidad con lo dispuesto en el pará
grafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, son: 

"Las que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con 
plazo para su pago, entre las que se encuentran la contrata
ción de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de 
bonos y títulos valores, los créditos de proveedores y el otor
gamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de 
las entidades estatales". 

Y el parágrafo 2º de la disposición citada establece los requisitos legales 
y las autorizaciones pertinentes que deberán cumplir y obtener los entes 
públicos contratantes previa la contratación, del endeudamiento. 

Por su parte, el artículo 7º del Decreto Reglamentario 2681 de 1993, 
"por el cual se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito 
público, las de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas y 
la contratación directa de las mismas", define los contratos de emprésti
tos como aquellos que: 
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'Tienen por objeto proveer a la entidad estatal contratante 
de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para 
su pago". 

La misma norma establece que dichos contratos se celebrarán "en forma 
directa, sin someterse al procedimiento de licitación o concurso". 

Y en cumplimiento del mandato contenido en el inciso 5 del parágrafo 2 
del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el parágrafo del artículo 7 del 
Decreto 2681 autoriza, por vía general los sobregiros, eximiendo esta 
modalidad del cumplimiento de los requisitos impuestos por la ley para 
la realización de estas operaciones. 

El artículo 2º del Decreto 2681 de 1993 constituye, en materia de em
préstitos, una excepción a la preceptiva del artículo 2º de la Ley 80 de 
1993, en cuanto establece la posibilidad de que personas distintas al 
presidente de la República puedan suscribir o realizar a nombre de la 
nación colombiana operaciones de crédito público, operaciones asimila
das, operaciones de manejo de la deuda, y las conexas con todas las 
anteriores. 

Los artículos 3º, 4º, 5º y 6º del Decreto 2681 definen las operaciones 
de crédito público que cuentan con autorización legal -y entre ellas 
incluye el contrato de empréstito-, las asimiladas, las operaciones de 
manejo de la deuda pública que en sí mismas no constituyen un nuevo 
financiamiento ni afectan el cupo de endeudamiento, puesto que si las 
mismas implicaran adición del crédito contratado deberían tramitarse 
con sujeción a las reglas del contrato de empréstito, conforme lo esta
blece el artículo 5º del mismo decreto. Igualmente, la norma que se 
comenta autoriza la contratación directa de las operaciones conexas con 
las que ella define. Y en este punto, cabe preguntarse, si la contratación 
directa de un fideicomiso mercantil, cuando el mismo constituya una 
operación conexa o complementaria, según las exigencias del banco o 
entidad prestamista, se encuentra igualmente autorizada, y si en tal 
caso podría celebrarse la fiducia mercantil que regula el Código de Co
mercio. Si la respuesta a este cuestionamiento fuera afirmativa, tendría-
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mos que suponer que la norma reglamentaria está modificando el nu
meral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, caso en el cual sería 
inconstitucional; lo que nos lleva a afirmar que, aun en este caso, 
deberá darse cumplimiento a la disposición legal que regula la fiducia 
pública, en tanto el fideicomitente sea un ente público. 

El régimen de contratación directa y los procedimientos que deben ob
servarse a este efecto, se encuentran desarrollados en los artículos 30 y 
siguientes del Decreto 2681 de 1993. En este punto, cobra importan
cia el análisis de la normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 en 
cuanto dispone que: 

"Los contratos financiados con fondos de los organismos 
multilaterales de crédito -cualquiera que sea el objeto del 
contrato-, o celebrados con personas extranjeras de derecho 
público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda 
internacionales, podrán someterse a los reglamentos de ta
les entidades en todo lo relacionado con procedimientos de 
formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecu
ción, cumplimiento, pago y ajustes". 

Esta disposición debe entenderse sin perjuicio de la observancia de los 
principios constitucionales que desarrolla la Ley 80 de 1993 y que 
rigen la actuación administrativa, y de los principios de selección objeti
va, economía y transparencia que esta misma ley impone. Así lo esta
blece el artículo 33 del mismo decreto, que en su inciso 3 prevé: 

"Cuando se trate de los contratos regulados por reglamentos 
de entidades de derecho público internacional de que trata el 
artículo 39 del presente decreto, se buscará la utilización de 
procedimientos que aseguren la libre competencia y la apli
cación de los principios de economía, transparencia y selec
ción objetiva, contenidos en la Ley 80 de 1993". 

C. Los contratos interadministrativos constituyen la tercera posibilidad 
de contratación directa en el estatuto contractual, con excepción del 
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contrato de seguro y, aunque la ley no lo menciona, del contrato de 
fiducia pública, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 32 
de la Ley 80: 

"La selección de la sociedad fiduciaria a contratar, sea públi
ca o privada, se hará con rigurosa observancia del procedi
miento de licitación o concurso previsto en la ley". 

Esta situación sí la previó el artículo 7º del Decreto 855 de 1994, que 
en materia de contratos interadministrativos, para los efectos de la auto
rización legal, exceptúa de la contratación directa los contratos de segu
ro, el encargo fiduciario y la fiducia pública, sin que pueda entenderse 
que hubo extralimitación de competencias en la disposición reglamenta
ria, puesto que la referida prohibición es de estirpe netamente legal. 
Así, respecto a la fiducia pública, en ningún caso, serán procedentes las 
causales de contratación directa autorizadas por la ley. 

En relación con el contrato de seguro, cabe tener en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 9º del Decreto 855 de 1994 (modificado por el artículo 
9º del Decreto 1898 de 1994), en cuanto al establecer el procedimien
to concursa! para la selección de intermediarios de seguros, prevé que 
"se podrá omitir el procedimiento cuando el intermediario sólo vaya a 
intervenir en la contratación de seguros para los cuales se pueda pres
cindir de la licitación pública", entendiendo por tales aquellos cuyo valor 
se encuentre dentro de los montos correspondientes al concepto legal 
de menor cuantía. Igualmente, para efectos del análisis del contrato de 
seguro, deberá considerarse la normativa del parágrafo 2º del artículo 
21 del Decreto 679 de 1994, en cuanto sujeta la contratación de segu
ros que realicen las instituciones financieras públicas a "las disposicio
nes legales pertinentes, y en particular, al artículo 100, numeral 2 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero". 

D. La cuarta causal de contratación directa se refiere a los contratos 
cuyo objeto sea la prestación de servicios profesionales 11 , ejecución de 

11. Definidos en el artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993. 
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trabajos artísticos que sólo puedan realizarse por determinada persona 
-natural o jurídica- o la ejecución de actividades científicas o tecnológi · 
cas. 

Esta norma deberá concordarse con el artículo 3º del Decreto Regla
mentario 855 de 1994 que ordena al ente público contratante obtener 
por lo menos dos ofertas, salvo en los casos específicos previstos en el 
parágrafo de la misma norma, que dispone: 

"La entidad estatal podrá contratar directamente con la per
sona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato, sin que sea necesario que haya obtenido 
previamente varias ofertas, en los siguientes eventos: cuan
do las haya solicitado y sólo haya recibido una de ellas; cuan
do de acuerdo con la información que pueda obtener no exis
ten en el lugar varias personas que puedan proveer los bie
nes o servicios; cuando se trate de contratos intuito persona e, 
esto es que se celebren en consideración a las calidades 
personales del contratista y cuando la necesidad inminente 
del bien o servicio no permita solicitar varias ofertas. ( ... )" . 

Respecto a la norma transcrita, caben los siguientes comentarios: 

- En primer lugar, la autorización de contratación directa no competía 
al reglamento, en tanto ya había sido concedida por la ley. La disposi
ción reglamentaria se ingenió un sistema concursa! que no previó el 
legislador al autorizar la contratación directa en los eventos taxativamente 
señalados en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 

- Por otra parte, el fundamento o justificación jurídica de la contrata
ción directa en los casos que se comentan, se encuentra precisamente 
en que el objeto de estos contratos requiere su celebración atendiendo a 
las calidades especiales del contratista que finalmente se seleccione, 
esto es, se trata de contratos intuito personae por definición. Es clara la 
ley en este tema, especialmente respecto a los contratos de prestación 
de servicios cuya celebración autoriza el legislador, únicamente cuando 
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las actividades contratadas "no puedan realizarse con personas de plan
ta o requieran conocimientos especializados". 

Por último, debe establecerse, para los casos que aquí se mencionan, 
la concordancia con el inciso 6 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993, 
que no exige el registro de proponentes en los casos de contratación de 
urgencia, menor cuantía, desarrollo directo de actividades científicas o 
tecnológicas, prestación de servicios, concesiones, o adquisición de bie
nes cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno nacional. 

E. El arrendamiento o adquisición de inmuebles por entidades estata
les, constituye el quinto caso de autorización a éstas para contratar 
directamente, obviando los procedimientos licitatorios. En este evento, 
la entidad deberá tener en cuenta las estipulaciones contenidas en los 
artículos 15 y 17 del Decreto Reglamentario 855 de 1994 en relación 
con el requerimiento de avalúos previos del inmueble para arrendar o 
para adquirir, realizados por el Instituto Agustín Codazzi, o en su defecto 
por cualquier persona jurídica experta en la materia, de conformidad 
con lo dispuesto para este efecto por los artículos 15 a 17 del Decreto 
Reglamentario 855 de 1994. 

Cuando se trata de venta de bienes de propiedad estatal que se realicen 
por el sistema de martillo, nos encontramos frente a un procedimiento 
especial de selección que no obedece al concepto legal de contratación 
directa. Al efecto, debemos atender la prescriptiva del parágrafo 3 del 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que establece: 

"Cuando la venta de los bienes de las entidades estatales 
deba efectuarse por el sistema de martillo, se hará a través 
del procedimiento de subastas que realicen las entidades fi
nancieras debidamente autorizadas para el efecto y vigiladas 
por la Superintendencia Bancaria. 

La selección de la entidad vendedora la hará la respectiva 
entidad estatal, de acuerdo con los principios de transparen
cia, economía, responsabilidad y selección objetiva y tenien-
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do en cuenta la capacidad administrativa que pueda emplear 
cada entidad financiera para realizar los remates." 

Es clara la norma en cuanto dispone un procedimiento especial de 
selección del comprador de los bienes estatales objeto de la enajenación 
a manera de subasta pública; pero en lo referente a la selección del 
ente financiero que adelante el procedimiento, deberá el ente público 
acudir a los procedimientos consagrados en la Ley 80 de 1993. 

Por su parte, el artículo 14 del Decreto Reglamentario 855 de 1994, al 
reglamentar la materia, determina los bienes estatales que podrán ena
jenarse por el procedimiento aludido y dispone las excepciones proce
dentes en relación con el mismo. Dice así la norma mencionada: 

"Las entidades estatales previstas en el artículo 2º de la Ley 
80 de 1993, podrán dar en venta bienes de su propiedad 
que no requieran para su servicio, a través del sistema de 
martillo, en los eventos en que la ley prevea la venta por 
martillo o remate; en los demás casos la venta de bienes de 
las entidades estatales se sujetará a los procedimientos de 
selección previstos en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y 
en este artículo. 

Para celebrar contratos de menor cuantía cuyo objeto sea la 
enajenación de bienes de propiedad de las entidades estata
les, éstas invitarán previamente a presentar propuestas para 
lo cual publicarán un aviso durante por lo menos dos (2) días 
en lugares de la entidad visibles al público. Cuando el valor 
de los elementos objeto de la venta de menor cuantía supere 
250 salarios mínimos legales mensuales, la invitación se pu
blicará en un medio de comunicación de amplia circulación 
en el lugar donde se efectúe la venta. 

Parágrafo. Para efectos de determinar el procedimiento de 
selección que debe seguirse para la venta de bienes de pro
piedad de las entidades estatales, el respectivo representante 
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legal o su delegado, deberá ordenar y obtener un avalúo co
mercial de los mismos que permita establecer su valor unita
rio o monto total para la venta de lotes, según mejor conven
ga a los intereses de la entidad. Con base en dicho avalúo se 
establecerá el valor mínimo por el cual se podrán vender los 
bienes "12 . 

Además, en la venta de activos de propiedad pública, las entidades 
estatales enajenantes deberán observar el mandato constitucional del 
artículo 60 de la Carta, que en desarrollo del principio constitucional 
que garantiza el acceso a la propiedad de los sectores deprimidos de la 
población colombiana, consagra el derecho de preferencia constitucio
nal de los trabajadores de las empresas del Estado y de los sectores 
solidarios de la economía en la oferta de los referidos activos. 

En la disposición de activos estatales, además, deberá darse prevalente 

aplicación, cuando sea del caso, a la Ley 226 de 1995 que reguló la 
materia en relación con el capital accionario de propiedad del Estado en 
las empresas públicas o privadas. 

F. La urgencia manifiesta es, por su misma definición, un caso obvio 
de autorización legal a los entes públicos sujetos a la normativa del 
Estatuto Contractual para contratar directamente las actividades que sean 
necesarias para atender la urgencia. 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993: 

"Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servi
cio exige el suministro de bienes o la prestación de servicios, 
o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se 
presenten situaciones relacionadas con los estados de ex
cepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepciona
les relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de 
fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inme-

12. Concordancias con los artículos 22 , inciso 6; 41, incisos 4 y 5; parágrafo 3º del 

artículo 43 de la Ley 80 de 1993. 
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diatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares 
que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o 
concursos públicos". 

Es la inmediatez en la capacidad de respuesta de la Administración 
pública para conjurar y remediar situaciones de emergencia, la justifica
ción fáctica y jurídica de la contratación de urgencia. 

En estos casos, no sólo está exento el ente público contratante de acudir 
a los procedimientos de selección que el objeto contractual demandaría 
en circunstancias de normalidad, sino que incluso, y por la misma 
razón, la ley le permite obviar no sólo la observancia de las normas que 
regulan la celebración del contrato, sino la suscripción del mismo, y aun 
el acuerdo en relación con la contraprestación del contratista o el valor 
de los bienes y servicios contratados13 . 

G. Cuando, estando en la obligación de hacerlo, la entidad estatal 
contratante acude y agota los procedimientos de licitación o concursos 
públicos, sin conseguir el propósito de la selección, por una sola vez, el 
legislador autoriza al ente público contratante acudir a la selección di
recta de su contratista . 

La Ley 80 de 1993 eliminó la impos1c1on legal del anterior estatuto 
contractual de realizar nuevamente la licitación o concurso, y con ello 
evitó someter nuevamente a las entidades públicas al desgaste institucio
nal, al inútil gasto financiero y a la dilación del servicio, que implicaba 
repetir un proceso que había resultado fallido. Aquella norma obedecía 
a la desconfianza del funcionario público que orientó la legislación con
tractual que antecedió la Ley 80 de 1993. Hoy, la regla imperante es la 
responsabilidad del jefe de la entidad contratante en la selección de su 
contratista. 

Desapareció la traba legal y se realizó por fín el principio constitucional 
de la responsabilidad del funcionario público en la actividad contractual 
que compromete al Estado contratante. 

13. Ley 80 de 1993, artículo 41 , incisos 4 y 5. 
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Este predicado es aplicable a los casos previstos en los literales (g), 
declaratoria de desierta de la licitación o concurso, (h), cuando no se 
presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al pliego de 
condiciones o términos de referencia , o en general falte voluntad de 
participación, y (j), cuando no exista plural idad de oferentes, del nume
ral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, reglamentados en el 
artículo 12 del Decreto 855 de 1994, tantas veces mencionado. 

Es pertinente en este punto señalar que la presentación de una sola 
oferta hábil en un proceso público de licitación o concurso no configura 
causal que habilite al ente estatal para contratar directamente el objeto 
de la licitación o concurso. En efecto, el artículo 6º del Decreto 287 de 
1996, "por el cual se reglamentan los artículos 24, 25, 29 y 30 de la 
ley 80 de 1993" impide la declaratoria de desierta de la licitación o 
concurso en este caso concreto. Dice la norma referida: 

"De conformidad con los literales (g) y (h) del numeral 1 del 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, no procederá la declarato
ria de desierta de la licitación cuando sólo se presente una 
propuesta hábil y ésta pueda ser considerada como favorable 
para la entidad, de conformidad con los criterios legales de 
selección objetiva. La entidad estatal tampoco podrá prohibir 
la participación de consorcios o uniones temporales" . 

Por otra parte, para efectos de invocar la aplicación de la causal de 
contratación directa a la que nos hemos venido refiriendo, es preciso 
que la entidad pública tenga en cuenta la imposibilidad jurídica de 
declarar desierta una licitación o concurso por motivo distinto al expre
samente consagrado en el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, norma que estipula la procedencia de tal declaratoria "única
mente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva" del 
contratista . 

H. Tratándose de la adquisición por el Estado de bienes y servicios 
requeridos para la seguridad nacional , deberá darse aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 4º del Decreto Reglamentario 855 de 1994, 
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que define aquellos que se encuentran dentro de esta calificación jurídi
ca para los efectos de la autorización legal de contratación directa. 

l. Existe autorización para contratar directamente la adquisición de 
productos de origen y destinación agropecuarios que se ofrezcan en las 
bolsas de productos legalmente constituidas, en los términos del literal 
(k) del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, reglamentado 
por el artículo 10 del Decreto 855 de 1994. 

La lógica jurídica de esta autorización legal radica en que esta contrata
ción, de suyo se encuentra precedida de un procedimiento público que 
garantiza a la entidad igualdad de condiciones de mercado y calidad del 
producto. 

J. El literal (1) del numeral 1 del artículo 24 autoriza el procedimiento 
de contratación directa en relación con "los contratos que celebren las 
entidades estatales para la prestación de los servicios de salud". El 
artículo 11 del Decreto 855 de 1994 reglamenta el procedimiento a 
que deben someterse estas entidades en la aplicación de la excepción 
legal que se comenta. 

En este tema, debemos preguntarnos si realmente la contratación de las 
entidades públicas cuyo objeto sea la prestación de servicios de salud, 
se encuentra sujeta al régimen jurídico del contrato estatal, de conformi
dad con lo establecido en los artículos 194 a 197 de la Ley 100 de 
1993, ley especial del sector, que por lo mismo resultaría de prevalente 
aplicación. En efecto, las disposiciones especiales imponen a las enti
dades estatales prestadoras del servicio de salud del orden nacional o 
territorial la conversión en lo que ella misma denomina empresas socia
les de salud, y al regular su régimen jurídico, el numeral 6 del artículo 
195 de la Ley 100 de 1993 dispone: 

"6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, 
pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitan
tes previstas en el estatuto general de contratación de la ad
ministración pública". 
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Por lo anterior, pareciera evidente que la Ley 100 de 1993 sustrae del 
régimen propio del contrato estatal , la contratación de las empresas 
estatales prestadoras de servicios de salud, para someterlas al derecho 
privado -civil y comercial- , con la sola posibil idad para estas nuevas 
entidades descentralizadas, de incluir a discreción las facultades excep
cionales a que refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Se crea con 
ello nuevamente la dualidad contractual que tanto repugnó al legislador 
contractual de 1993, y se rompe una vez más el intento legislativo de 
cumplimiento del mandato constitucional que ordenó la expedición de 
un estatuto uniforme para la contratación del sector público. 

K. Con excepción de los contratos nominados en el artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993, los celebrados por las empresas industriales y comer
ciales del Estado y las sociedades de economía mixta con participación 
estatal igual o superior al 50% de su capital social, que tengan por 
objeto directo las actividades industriales y comerciales propias de estas 
empresas, podrán celebrarse directamente por ellas, obviando los pro
cedimientos públicos de selección . 

Con el fin de determinar el alcance jurídico de la expresión legal, el 
artículo 18 del Decreto Reglamentario 855 de 1994, considera como 
"actos y contratos que tienen por objeto directo las actividades comercia
les e industriales propias de las empresas industriales y comerciales 
estatales y de las sociedades de economía mixta , entre otros, la compra
venta, permuta, suministro y arrendamiento de los bienes y servicios 
que constituyen el objeto de dichas entidades, así como de los insumas, 
materias primas y bienes intermedios para la obtención de los mismos, 
los materiales y equipos que se empleen directamente para la produc
ción de bienes o prestación de servicios, así como los relativos al merca
deo de sus bienes y servicios". Es tan amplia la definición del reglamen
to, que involucró la totalidad de la actividad de estas empresas. 

Es importante resaltar en este punto, que aplicará a la contratación de 
las empresas estatales, con independencia del régimen de selección al 
que acuda para la escogencia de su contratistas, las posibilidades de 
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inclusión de facultades exorbitantes prevista en el artículo 14 de la Ley 
80 de 1993. 

Igualmente, debemos considerar que las leyes 142 y 143 de 1994 
sustrajeron a las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales o 
mixtas del régimen jurídico del contrato estatal para remitirlas al régi
men de contratación de derecho privado. 

L. Por último, el literal (1) del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 
de 1993 autoriza la contratación directa de las actividades de telecomu
nicaciones y las concesiones de servicios de telecomunicaciones, y en 
forma concordante los artículos 33 de la misma ley, y 19 del Decreto 
Reglamentario 855 de 1994. 
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1 ntroducción 

En el contrato de derecho privado, uno de sus fundamentos es la igual
dad de las partes. Se parte del argumento teórico según el cual aqué
llas son enteramente libres de contratar o no, y por tanto hay que dejarle 
a la expresión de su voluntad que determine las condiciones del contra
to, pues nadie mejor que cada contratante puede señalar satisfactoria
mente aquello que le conviene. 

Esta falacia, prontamente abandonada, dio lugar a la intervención del 
Estado en los contratos. La Administración cumple funciones de policía 
administrativa por mandato de la ley para auxiliar a la parte débil del 
contrato, mitigando el desequilibrio que se presenta entre una parte 
fuerte económicamente, que impone el clausulado del contrato, y una 
parte necesitada de aquello que le ofrece y sujeta a las condiciones que 
aquél le impone; o interviene para proteger a quien demanda bienes o 
servicios de oferta restringida y de necesidad vital como los arrenda
mientos. En todo caso, la intervención del Estado en el contrato tiene 
como propósito restablecer la igualdad de las partes. 

La regulación que el Estado hace del contrato privado tiene, a nuestro 
juicio, dos manifestaciones: compilar las normas que lo reglan, depurán
dolas de las costumbres y mejorándolas para facilitar el tráfico, valiéndo
se para ello de la jurisprudencia y la doctrina; intervenirlo para preser
var la igualdad de las partes, perdida por el mayor poderío económico 
de uno o por la mayor necesidad del otro. 

En el contrato estatal se parte del principio contrario. La primacía del 
interés público sobre el interés particular1 hace que las partes de ese 
contrato sean por esencia desiguales; la intervención del Estado en su 
regulación está destinada preferentemente a preservar y reservar esa 
desigualdad. 

l. SÁNCHEZ, Miguel. La exorbitancia estatal en la contratación pública. Tesis de 
grado, Universidad Javeriana. Bogotá. 1991. pp. 78 a 96. 
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La conservación de la desigualdad hace que el Estado tenga en el con
trato una condición de privilegio, que sea él quien lo dirige, y que el 
particular sea un colaborador, conservando el primero su condición de 
príncipe, y por ello se predica que tiene facultades de excepción. 

La contrapartida de dicha desigualdad es el equilibrio económico, en el 
cual se manifiesta más la intangibilidad del contrato, y la que explica 
que a pesar de su mutabilidad, el contratista siga interesado en cum
plirla pues mantiene sus expectativas de ganancia2 . 

La regulación que el Estado hace de los contratos que él celebra tiene 
como propósito, aparte de dichas manifestaciones comunes al derecho 
privado, a donde reenvía, y a las que se somete, otras distintas, que 
desequilibran el contrato: 

Promocionar o favorecer a determinados particulares3 por razones 
de política social o por presiones de grupo de poder que imponen condi
ciones desiguales del contrato en su favor. 

Trasladar lo relativo al derecho público y particularmente al acto 
administrativo, para facilitar las metas comunes y desarrollar la primacía 
del interés público dotando al Estado de facultades excepcionales. 

Acordar por libre convenio o por imposición de la ley, cláusulas 
ex o rb ita ntes. 

Preocupémonos primero por identificar aquellas hipótesis en las que se 
imponen al Estado condiciones desiguales al contratar, en beneficio de 
particulares. Estas condiciones no son comunes al derecho privado, por 
su naturaleza precontractual, porque se imponen como norma general, 
fuera del contrato y antes de él. 

2. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA. Radicación 561 . Anales 1972, 11 
de marzo de 1972pp. 25 y ss. Tomada de Gula de Contratación Pública. Universi
dad Externado de Colombia , Especialización en Derecho Públ ico, Presencial, 1995. 

3. Esta función de la ley, favorecimiento a grupos de presión, es predicable de toda ella . 
ZAGREBELKY, Gustavo. Derecho dúctil . 1 a edición, Comunidad de Madrid, Trotta . 
1995. p. 39. 
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l. Casos en que se favorecen trabajadores cesantes 

Se da derecho preferencial a la contratación para construcción, mante
nimiento y dotación de instalaciones de salud de menor complejidad a 
los ex trabajadores del sector salud4

. 

Hay un derecho de preferencia, una posibilidad de contratación directa, 
cualquiera que sea la cuantía y el otorgamiento de plazos para el pago, 
en favor de los ex trabajadores del Ministerio del Transporte, cuando se 
trate de venta de activos móvi les5 . 

4. Ley 10 de 1990. "Artículo 15. Contratación preferencial. En los casos de cons
trucciones, dotaciones o mantenimiento de instalaciones de menor complejidad, los 
municipios o sus entidades descentralizadas contarán, preferencial mente, las respec
tivas actividades con las entidades de que trata el artículo 22 de la Ley 11 de 1986, 
y con las sociedades cooperativas, de acuerdo con las normas de los artículos 23 a 
25 de la misma ley, y tendrán en cuenta la participación comunitaria, en los términos 
previstos en las reglas que se adopten, en desarrollo de lo previsto en el artículo 1° de 
esta ley". 

5. Ley 105. "Artículo 62. Venta de activos a los ex servidores. De acuerdo con la 
programación establecida tanto en el Instituto Nacional de Vías como en el Fondo 
Nacional de Caminos Vecinales, los vehículos, maquinaria y equipo serán ofrecidos en 
primera instancia a los ex servidores públicos, con noventa (90) días de anticipación 
a la cesación de las actividades de las secciona les, fijando como término treinta (30) 
días para efectuar el compromiso de la adjudicación de los activos, desvinculados a 
sus cargos como resultado de la supresión, fusión o reestructuración del Ministerio de 
Obras Públicas y del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, quienes los podrán ad
quirir en forma personal o a través de cooperativas o empresas que entre ellos mismos 
conformen. Los ex servidores estarán obligados a pagar como mínimo el 30% del 
valor de los bienes, para lo cual deberán aportar como mínimo el30% del valor de las 
indemnizaciones o bonificaciones que les sean entregadas de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el título IX del Decreto 2171 de 1992. 

Para el pago del saldo de la obligación se otorgará un plazo de diez (10) años. El 
Gobierno podrá contratar la administración de la cartera mediante fiducia pública, en 
forma directa. 
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Cuando una entidad pública de seguridad social decida enajenar o arrendar 
bienes, debe dar condiciones preferenciales a las personas jurídica..> 
conformadas total o parcialmente por ex funcionarios. Esas condiciones 
preferenciales se refieren a crédito o plazo para el pago. 

Se extienden igualmente al arrendamiento o administración de totalidad 
o parte de instalaciones destinadas a seguridad social 6. 

Los equipos, maquinaria y vehículos servirán de garantía y quedarán pignorados ante 
la entidad financiera hasta la cancelación de la obligación. Los vehículos, equipos y 
maquinaria que no sean adquiridos por los servidores públicos de las respectivas 
entidades serán ofrecidos en segunda instancia a las entidades territoriales, fijando 
como plazo máximo treinta (30) días para confirmar la compra de los bienes. Los 
activos no adquiridos por éstos, serán rematados abiertamente al público, de tal 
forma que al finalizar el ejercicio de las actividades propias de las entidades oferentes, 
los activos hayan sido adquiridos". 

6. Ley 110. "Artículo 286. Disposición de activos de las entidades públicas. Cuando 
una entidad pública de seguridad social decida enajenar o arrendar bienes muebles o 
inmuebles dará condiciones preferenciales trazadas por la junta directiva del organis
mo, a las personas jurídicas conformadas por sus ex funcionarios o en las que ellos 
hagan parte. Adicionalmente se ofrecerán condiciones especiales de crédito y plazos 
que faciliten la operación. 

Igualmente se podrá dar en administración la totalidad o parte de las entidades de 
seguridad social a las personas jurídicas previstas en el inciso anterior, en condiciones 
preferenciales. 

Cuando se contrate la prestación de servicios de salud, en lugares en los cuales no 
exista la suficiente infraestructura estatal las personas jurídicas previstas en el inciso 
1 no tendrán trato preferencial con respecto a otros oferentes. 

Las entidades públicas en reestructuración podrán contratar con las personas jurídi
cas constituidas por sus ex funcionarios o en las que éstos hagan parte, a los cuales 
se les haya suprimido ei empleo, pagaao indemnización o pagado bonificación. 

A las personas previstas en este artículo que suscriban contrato no se les exigirá el 
requisito de tiempo de desvinculación para efecto de las inhabilidades de la ley". 
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11. Casos en que se favorecen grupos económicos 

La regla general consagrada en la Ley 80 es que los contratos no pue
den cederse estableciendo una regla en favor del Estado7 . 

Sin embargo, en los contratos que se celebren para la explotación de 
telefonía celular, el legislador prohibió su cesión por los tres primeros 
años, creando así un privilegio en favor de tales contratistas que no es 
común a los demás8 . 

Hay que distinguir estos convenios de otros en los que, excepcional
mente, se dan ventajas al Estado, pero que son comunes a la contrata
ción privada, puesto que los particulares pueden pactarlos. 

El Estado impone la cláusula de imposibilidad de ceder temporalmente 
las cuotas de interés social en las sociedades que sean beneficiarias de 
concesión de telefonía celular9 • 

El pago de las obligaciones a cargo del Estado en contratos que celebren 
universidades públicas se sujetan a la suficiencia de las apropiaciones 
presupuestarias, queriendo decir con ello que mientras no se cumpla 
ese plazo incierto (el de la apropiación del valor) no hay mora en el 

7. Ley 80. "Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato . .. . Los contratos estatales 
son intuito personae y, en consecuencia , una vez celebrados no podrán cederse sin 
previa autorización escrita de la entidad contratante ... ". 

8. Ley 37 . "Artículo 42 , parágrafo 2º. "No podrán enajenarse las acciones, cuotas o 
partes de interés de las sociedades que sean concesionarias del servicio de te!lefonía 
móvil celular antes de tres años, contados desde la fecha de concesión del servicio. 
Tampoco podrá cederse dentro del mismo plazo dicho contrato". 

9. Ley 37. "Artículo 4º, parágrafo 2º. "No podrán enajenarse las acciones, cuotas o 
partes de interés de las sociedades que sean concesionarias del servicio de telefonía 
móvil celular antes de tres años, contados desde la fecha de concesión del servicio. 
Tampoco podrá cederse dentro del mismo plazo dicho contrato". 
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pago, y corresponde al acreedor demostrar la suficiencia de los recursos 
apropiados para poder reclamar la solución de la obligación 10 . 

En este caso se trata de un plazo incierto. Plazo porque el pago debe 
ocurrir irremediablemente, distinguiéndose así de la condición, e incier
to porque no se sabe cuándo ocurrirá con certeza. 

Este tipo de pactos existen en derecho privado y su regulación correspon
de al Código Civil para significar que son admisibles entre particulares. 

El Estado tiene prerrogativas manifestación de su preeminencia. Ellas 
son una expresión del derecho administrativo que se traslada al derecho 
de los contratos, distinguiéndolo la condición contractual con su carácter 
ius publicista, donde la relación de igualdad se traca por una de coope
ración. 

Esas prerrogativas presentan las siguientes características: 

• Son inusuales al derecho privado, en forma tal que si se pactasen 
entre particulares devendrían nulas por ilicitud absoluta, en el objeto del 
pacto. 

Si dos particulares pactasen dichas cláusulas atribuyendo al uno dificul
tades que se le conceden al otro, en tanto que son potestades del dere
cho público, el contrato tendría un contenido ilícito en ellas11 por objeto 
contrario a derecho, del consagrado en el artículo 1519 del Código Civil 

10. Ley 30. "Artículo 94. Para su val idez, los contratos que celebran las universidades 
estatales y oficiales, además del cumplimiento de los requisitos propios de la contra
tación entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro 
presupuestario, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas 
apropiaciones, publicación en el Diario Oficial y pago del impuesto de timbre nacional 
cuando a éste haya lugar". 

11. Por ejemplo, la cláusula de terminación unilateral del contrato en favor exclusivamen
te de uno de los contratantes privados es abusiva. GÓMEZ, Carlos. Estudios sobre 
los contratos de adhesión a condiciones generales . Tesis de grado, Universidad 
Javeriana , 1991. p. 155. 
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declarable aún oficiosamente nulo por el juez y o a petición de cualquier 
persona 12 . 

Aquí la Administración se atribuye facultades que un particular no pue
de asumir en un contrato, ni puede atribuirlas a terceros. 

• Al otorgar ellas prerrogativas de poder al sujeto administrativo contra
tante, propias del derecho público y no permisibles de un sujeto parti
cular, se trasladaba la materia referente al acto administrativo al campo 
de los contratos y se autoriza al contratante público para desarrollar 
competencias propias del Estado. 

Vienen a ser así, un campo intermedio al derecho de los contratos cuya 
teoría general se encuentra en el derecho privado, y al derecho adminis
trativo donde se halla la teoría general del acto administrativo pertinente 
a esta materia, en tanto que al pactarse se le atribuyen potestades 
propias del derecho público al contratante. Ello explica por qué se pue
de hablar con propiedad de los contratos del Estado como actos adminis
trativos, diferenciables de los otros por su formación, en tanto que tie
nen contenido y son tales. 

• De ello se sigue que el derecho aplicable es el público y particular
mente todo lo referente al acto administrativo al que necesariamente 
remite. 

Esto último, aunque expresamente no lo dice la Ley 80 de 1993, se 
deduce de: 

12. Código Civil, artículo 1519. Hay un objeto ilícito en todo en lo que contraviene al 
derecho público de la nación. 
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l. Del contexto de la misma ley que se refiere a los contratos del 
Estado. Se ha precisado que la interpretación sistemática de los textos 
debe predominar13 y, en consecuencia, el contexto de las normas es el 
criterio auxiliar más importante en su comprensión. De ello se sigue 
que si la ley se refiere a los contratos del Estado, dicha disposición debe 
comprenderse como parte de un conjunto de normas reguladoras de la 
actividad estatal, al que ella pertenece, con el que se relaciona, y con el 
que se somete siéndole igualmente aplicable en consecuencia toda la 
materia del derecho público. 

2. El artículo 3º de la propia ley que señala como fin esencial de la 
contratación el cumplimiento de los fines estatales y la prestación de los 
servicios públicos. Siendo estos fines del Estado perseguidos a través 
del mecanismo de la contratación, claro resulta entender que en dicha 
materia debe aplicarse sin reserva, en lo pertinente, el derecho público, 
pues no puede pensarse que el Estado quiera satisfacer las metas socia
les utilizando para ello las herramientas propias del derecho civil 14 . 

3. El artículo 23 del mismo ordenamiento jurídico precisa que son 
principios de la contratación los del derecho administrativo, reenviando 
así en esta materia al campo particular del Estado. 

13. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Expedientes 0-599 y 0-61 O. Fabio Morón, 
y Carlos Almanza. Sentencia C-511-94. Salvamento de voto de Eduardo Cifuentes, 
Carlos Gaviria y Alejandro Martínez. p. 79. 

14. Ley 80. "Artículo 32 . De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administradores que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

L0s pa1icul3rcs, po~ s~ parte, tendrán er. cuenta al cE:ebra; y ejEcuta~· coniraios c0n 
las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección 
garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función 
social que, como tal, implica obligaciones". 
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En el mismo orden de ideas, la exposición de motivos del proyecto de 
ley dice que: 

"El ser una de las partes contratantes un organismo estatal 
no puede ser indiferente. Por ello en tal caso siempre pueden 
identificarse unos elementos comunes. Ellos son en primer 
lugar la incuestionable relación que con el interés público 
apareja la celebración de un contrato bajo tales circunstan
cias; en segundo lugar, los recursos de naturaleza pública 
que se comprometen con su celebración ... "15 . 

• Son irrenunciables aun en los casos en que hay la facultad de pactarse 
o no, puesto que lindan con la materia del orden público y por tal razón 
están sujetas particularmente al principio de la legalidad, a la que se 
debe someter la Administración en su ejercicio16 . 

Siendo irrenunciables, el Estado está obligado a aplicarlas siempre que 
se dé la hipótesis consagrada en la ley. 

• Estas potestades son instrumentos de derecho público que dejan 
intactas las reglas de fondo de los contratos. Su función es facilitar la 
vigencia y primacía del interés público17 y agregamos: de ninguna ma
nera con ellas se pretenden desconocer los derechos de los administra
dores, que deben ser protegidos conforme lo manda el artículo 3º de la 
ley. 

15. Exposición de motivos al proyecto gubernamental que cio lugar a la Ley 80. Cita de 
HOYOS, Ricardo. "El contrato estatal y las cláusulas excepcionales", en: VARIOS 
AUTORES. Comentarios al Estatuto de Contratación Administrativa. p. 157. 

16. CONSEJO DE ESTADO. SECCÓN TERCERA. Expediente 5859. 14 de diciembre de 
1993,Compañía Metalúrgica Bárbara . Salvamento de voto de Juan de Dios Montes, 
en: Anales. Tomo 134, IV trimestre, segunda parte. p. 660. 

17. GARCÍA, Eduardo. Curso de derecho administrativo. Civitas, Madrid. 1986, p. 
636. 
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Las citadas prerrogativas son: 

• Las que predeterminan los procedimientos, términos y métodos de 
escogencia o selección de contratista . 

Ellas, individualmente consideradas, no tienen la condición de cláusu
las excepcionales en tanto que son admisibles en el derecho privado, y 
allí, como en el derecho público su incumplimiento genera responsabi
lidad de orden precontractuail8 . 

Pero a diferencia del derecho privado, la Administración tiende como 
consecuencia de la invitación a ofrecer la posibilidad de hacer exigible la 
garantías por seriedad de la oferta, declarando el incumplimiento de la 
misma por acto administrativo. 

Allí no se puede invocar el contrato como fuente de obligaciones, puesto 
que no se ha perfeccionado19 . La responsabilidad del incumplido es de 
naturaleza procontractual, siendo la potestad de la Administración típi
camente administrativa, ya que no solamente, a semejanza del particu
lar puede reclamar perjuicios sino que los determina amparada en una 
prerrogativa administrativa que le otorga el privilegio de lo previo. 

La fuente de derecho de la que se deriva esta potestad es administrativa. 

• Las normas de la Ley 80 que obligan al sometimiento a las leyes 
nacionales y que están consagradas en el artículo 14 numeral 220

. 

No es una cláusula excepcional de los contratos, pues igual se predica 
de los celebrados entre particulares que deben someterse a las normas 

18. MARIENHOFF, Miguel. Op. cit. p. 76. 

19. Ley 80. "Artículo 41 . Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado 
se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se 
e:ev-3 a escrito" . 

20. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación , interpretación 
y modificación unilaterales. 
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del derecho internacional privado, de cada país, donde se precisará en 
qué casos los contratos pueden sujetarse al derecho extranjero21 . 

Pero a diferencia del derecho privado donde las partes pueden acomo
dar su acuerdo a la legislación que más les convenga, aquí hay una 
verdadera imposición de derecho público, que dice qué regulación es 
aplicable en cada caso. 

De ello no deviene una facultad, que pueda ejercerse por el estado con
tratante, sino que se trata de una regulación específica de la materia en 
la propia Ley 80. El Estado no tiene la posibilidad de escoger conforme 
con su criterio, no hay delegación de oportunidad en la Administración. 

No puede ejercerse dentro del contrato, en el sentido en que se pactan. 

No se desconoce que el artículo 14, ordinal 2º de la Ley 80, consagra 
como tales las de ésta, y las de reversión que se hablará más adelante, 
afirmando así las respuestas del juez constitucional 22 . 

• Las garantías consagradas en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 
8023 no son exorbitantes en tanto pueden pactarse por los particulares. 
Sin embargo, tal convenio entre particulares no faculta al garantizado 

21. Actualmente, en materia atmente a los contratos entre particulares, rigen las disposi
ciones del tratado de Montevideo de 1889, adoptado como legislación nacional por la 
Ley 33. 

22 . CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. "Expediente 1463". lnconstitucionalidad contra el 
artículo 239 del Decreto 222 de 1983. 30 de octubre de 1986. En: Jurisprudencia 
y Doctrina. Marzo de 1987. p. 235. 

23. Ley 80. "Artículo 25. Del principio de economía. "El contratista prestará garantía 
única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se 
mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia 
y extensión del riesgo amparado. Igualmente, los proponentes prestarán garantía de 
seriedad de los ofrecimientos hechos. 

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente 
autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias ... ". 
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para exigir coactivamente su efectividad o declarar con fuerza vinculante 
el siniestro, que sí lo puede hacer el Estado como prerrogativa típica
mente administrativa. 

• La potestad que tiene la Administración de liquidar los contratos 
unilateralmente a su vencimiento, no es una cláusula exorbitante, por
que tal potestad no deviene del acuerdo de voluntades sino de la impo
sición de la ley, y porque ella no tiene identidad ni las limitaciones que 
tienen las cláusulas de tal naturaleza. 

La administración está obligada a liquidar todos los convenios o contra
tos que celebre y que requieran tal operación en beneficio de la claridad 
de las relaciones jurídicas y en cumplimiento de verificar si se lograron o 
no las metas propuestas en su celebración, con independencia que se 
haya cumplido o no el contrato. 

De otro lado, la liquidación del contrato procede con absoluta autonomía 
de considerar si el mismo tenía o no cláusula de excepción, procedien
do aún en los casos en que aquellas están prohibidas. 

Esas facultades se llaman potestades excepcionales, cuando devienen 
del acuerdo de voluntades. 

Siendo el género las facultades excepcionales, la especie es la cláusula. 
Se distingue de aquéllas: 

l. Porque sólo existen dentro de los contratos, limitando su campo de 
acción a ellos. 

2. Porque son precarias, en el sentido de que pueden ejercerse sólo 
dentro de un tiempo determinado. 

3. Porquz siendo da orde;-¡ pGblico le dán a la Adrnini~tración un mar
gen de discrecionalidad. Ella resuelve en qué casos es oportuno apli
carlas. 
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4. Aquélla surge de la ley, en forma directa, para todos los contratos del 
Estado como principio de los mismos, mientras que éstas no tienen su 
fuente inmediata y directa en la ley sino en el contrato y sólo existen 
dentro de él y sólo en algunos casos. 

La primera aproximación que hace la doctrina respecto a las cláusulas 
exorbitantes es utilizarlas como elemento distintivo de los contratos 
administrativos. Se clasificaban los contratos de la Administración en 
contratos de derecho privado y contratos administrativos, reflejando esa 
dualidad de personalidad que trajo consigo el concepto de servicio pú
blico. Se decía que unas veces la Administración contrataba como tal y 
que otras lo hacía como un particular. 

Frente a esa naturaleza dual de la Administración se hace igualmente 
una clasificación de los contratos. Se buscan criterios para distinguirlos. 
El primero y más frecuente de ellos fue el del objeto contractual; el 
segundo, el de las cláusulas excepcionales. Se decía y dice aún que los 
contratos que tuvieran cláusulas inusuales al derecho privado tenían 
naturaleza particular de derecho público y como tal debían considerar
se24. 

111. Clasificación de las cláusulas excepcionales 

Se dice que ellas pueden clasificarse en implícitas o explícitas, según 
que sean indispensables, que se pacten expresamente o en forma im
perativa se impongan por el ordenamiento ju rfdico. En un caso, la ley 
directamente ordena que ellas se tengan como incorporadas al negocio 
y en el otro defieren a las partes la posibilidad de acordarlas o no, de tal 

24 . MARIENHOFF, Miguel. Tratado de derecho administrativo. Tomo 111-A. Abeledo
Perrot. Buenos Aires. s/f. Reimpresión p. 78. 

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA. Expediente 867 . 04-04-74. En: 
BETANCUR, Jaime. Nuevo Estatuto General de la Contratación Administrativa. 
Dike. Medellín. 1993. p. 337 . 
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manera que en el caso de silencio se entienden omitidas y ocupan el 
lugar de cláusulas25 . 

Lo implícito de la cláusula no desnaturaliza su condición porque el 
derecho privado tiene normas que igualmente las impone, v. gr., el 
artículo 518 del Código de Comercio que asigna una cláusula implícita 
obligatoria de renovación del contrato de arrendamiento26 o el artículo 
1501 del Código Civil que impone cláusulas implícitas potestativas que 
pueden sustituirse por voluntad de las partes27 . 

Igualmente, se dice que las cláusulas excepcionales pueden ser atributivas 
de facultades a terceros o al Estado. Las primeras se definen como 
"aquellas por las cuales la Administración pública otorga a su contratista 
poderes respecto a terceros, que un particular no podría confrir en nin
gún contrato, porque las leyes en vigor lo invalidarían"28 . 

Hau quienes restringen su ámbito a las segundas, definiéndolas como 
quellas que otorgan privilegios a la administración29 . 

25 . DROMI, José Roberto. La licitación pública. Astrea , Buenos Aires. 1985. p. 67. 

26. Código de Comercio, artículo 524. Contra las normas previstas en los artículos 518 
a 523, inclusive, no producirá efecto ninguna estipulación de la partes. 

27. Código Civil. "Artículo 1502: .. . son de la naturaleza de un contrato las que no 
siendo esenciales en él , se entienden pertenecientes, sin necesidad de una cláusula 
especial. .. ". 

28. BERCAITZ, Migue Ángel. Teorfa general de los contratos administrativos. De Palma, 
Buenos Aires. 1980. p. 213. 

29. ROJAS, Gabriel. El espíritu del derecho administrativo. Temis, Bogotá. 1985. p. 
61. 
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Pero otros opinan lo contrario y dicen que "el legislador ha otorgado la 
facultad de incorporar cláusulas excepcionales a favor de particulares, 
que prestan servicios públicos domiciliarios (artículo 31, Ley 142 de 
1994)3°. 

El criterio imperante es que estas úlimas no surgen del contrato, no son 
cláusulas sino delegaciones que hace la propia ley31 . 

Hay algunas cláusulas de los contratos en las que la materia es discuti
ble 

• En los contratos de concesión es posible pactar la reversión, en virtud 
de la cual al término de la misma los bienes materia de la obra pública 
concesionada o que sirven para el servicio del mismo orden deben 
regresar al Estado. 

Se dice que en la concesión el Estado no enajena los bienes sino que 
delega su administración y que él puede recuperarlos al vencimiento del 
plazo por la reversión o antes de él por el rescate32

. 

Dentro de ese criterio, la reversión no es una cláusula excepcional del 
contrato porque allí no se pacta el regreso de los bienes al Estado, pues 
nunca salen de su patrimonio, sino que se dan en administración siem
pre precaria, que puede terminar de manera normal por la reversión 
cumplido el vencimiento del plazo o por el rescate antes de él, caso en 
el cual deben indemnizarse los perjuicios que se causen, con la deci
sión administrativa. 

30. PINO, Jorge y otros. Régimen de contratación estatal. Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá. 1996. p. 185. 

31. GARCIA, Eduardo. Op. cit. p. 638. 

32. CNASI, José. Derecho administrativo. Volumen 11. De Palma. Buenos Aires . 1974. 
p. 488. 
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En todo caso, la potestad administrativa acaba con la relación precaria 
contratista-bienes o servicios, y no el acuerdo contractual que no prevé, 
no puede prever su terminación anticipada por rescate . 

Agravado ello con la discusión sobre la naturaleza jurídica de la conce
sión porque se discute su condición de contrato33 . 

En todo caso, un argumento adicional para entender la no exorbitancia 
de dicha cláusula es que la reversión al término del plazo de la conce
sión se calcula para que el particular devuelva lo concesionado una vez 
haya recuperado su inversión, no manifestándose entonces la condición 
primigenia del Estado. 

• Se discute en torno a la naturaleza jurídica de la modificación unilate
ral del contrato, para negarle su condición de exorbitante del derecho 
común, porque, se dice, ella podía pactarse en un contrato entre parti
culares34 . Sin embargo, tal criterio no se impuso y la cláusula de modi
ficación unilateral del contrato se conserva como excepcional. 

En realidad, la modificación debe ser una cláusula exorbitante porque 
sólo puede predicarse ella del contrato. 

33. No es un contrato, sino un acto de poder. VÁSQUEZ, Franco. La concesión. Temis, 
Bogotá. 1991. p. 33. 

La concesión puede ser o no un contrato, según el caso, pues puede constituirse por 
acto administrativo o por ley. (CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA. Resolución 02 
de 24 de marzo de 1972. 2Actor: Ignacio Mejía). 

La concesión tiene las características de contrato y de acto. VIDAL, Jaime. "Historia 
y principios de la Ley 19 de 1982", en: Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
Septiembre de 1983. p. 67. 

34. DE LAUBADERE, André. Cita de BERCAITZ, Miguel Angel. Op. cit. p. 202. 
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IV. El pacto de multas es excepcional o no 

Tanto el Estado como los particulares pueden convenir multas en sus 
contratos, como cláusula de sanción pecuniaria por incumplimiento de 
obligaciones. Nada obsta para que, por ejemplo en un contrato de mu
tuo las partes pacten una multa diaria adicional a los intereses de plazo, 
en caso de mora en el pago, respetando las normas sobre usura, e igual 
puede hacer el Estado a su cargo o a su favor en cualquier contrato. 

Este tipo de cláusulas no es inusual y se pacta para precaver la mora en 
la restitución de los dineros dados en mutuo. 

La discusión se centra en establecer si puede pactarse o no una multa 
con el carácter conminatorio reconocido por el Decreto 222 de 1983 y 
que omitió reproducir la Ley 80. 

Para Pino, tal posibilidad no existe, pues en la medida en que la ley no 
contempla las multas no podrán jamás imponerse los términos previs
tos en la normativa anterior. Las multas a que hace referencia la Ley 80 
son - en su sentir- , la cláusula penal pecuniaria35 . 

A nuestro juicio sí existe la posibilidad de imponer multas con el carác
ter conminatario previsto en la ley, siempre que así se se acuerde dentro 
del contrato, no sólo porque: 

- La Ley 80 habla de la información sobre contratos, multas y sancio
nes de lo inscrito como carga que deben cumpl ir las entidades públicas, 
enviando semestralmente a la Cámara de Comercio la reseña de multas 
y sanciones impuestas a sus contratistas36 . 

35 . PINO, Jorge. Régimen de contratación estatal. Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá. 1996. pp. 212 y 224. 

36. Ley 80. "Artículo 22 .1 . De la información sobre contratos, multas y sanciones de los 
inscritos. Las entidades estatales enviarán, semestralmente a la cámara de comercio 
que tenga jurisdicción en el lugar del domicil io del inscrito, la información concernien
te a los contratos ejecutados, cuantía , cumplimiento de los mismos y las multas y 
sanciones que en relación con ellos se hubieren impuesto. El servidor público que 
incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta ... ". 
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- La Ley 104 habla más expresamente de las multas en el capítulo 
que tiene que ver con las sanciones a los contratistas37 , como suscepti
bles de ser deducidas en el acto de liquidación del contrato. 

La tendencia imperante es a una mayor regulación del contrato estatal 
que sólo se explica si se le permite al Estado utilizar este mecanismo 
conminatorio con miras a facilitar el vencimiento de sus metas38 . 

El problema central es responder si las multas son una cláusu-la excep
cional o simplemente son una facultad de la Administración pública. 

Si se entiende el problema como que la Administración está autorizada 
para pactar multas en los contratos en los que se admiten otras cláusu-

37. Ley 104 "artículo 83. La declaratoria de caducidad deberá proferirse mediante reso
lución motivada de la entidad contratante, haciendo efectivas la cláusula penal y las 
multas contractuales a que hubiere lugar. Dicha resolución prestará mérito ejecutivo 
contra el contratista y las personas que hayan constituido las respectivas garantías; se 
hará efectiva por jurisdicción coactiva. 

La notificación de la providencia de caducidad se sujetará a lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo. 

En firme la providencia de caducidad, se procederá a liquidar el contrato sin que haya 
lugar al pago de indemnización alguna a favor del contratista . 

En ningún caso, la aplicación de esta cláusula podrá ser sometida a conciliación o a 
decisión arbitral. 

Los contratistas a quienes les sea declarada la caducidad quedarán inhabilitados para 
celebrar por sí, o por interpuesta persona, contratos con las entidades a que se refiere 
el arículo 88 de la presente ley, en la forma prevista en el Estatuto de Contratación 
222 de 1983 ó en las disposiciones legales que lo modifiquen, sustituyen o adi
cionen". 

38. A manera de ejemplo, obsérvese cómo la expresión servicio público del artículo 14.2 
de la Ley 80 parece comprender tod9s los contratos. NARANJO, Carlos. Estatuto 
General de la Contratación Pública. Señal Editora. Bogotá. 1994. p. 11. 
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las excepcionales, ellas con la naturaleza conminatoria reconocida en 
nuestro derecho, fácil es concluir en aceptar su condición de cláusula 
excepcional, porque le otorga facultad a la Administración vía el acuerdo 
negocia!, a tal punto que si él no existe, no hay posibilidad de impo
nerlas. 

Como en el caso anterior, ésta es una cláusula que privilegia a una 
parte y sólo se puede presentar dentro de un contrato. 

Depuradas las cláusulas excepcionales y distinguidas de las prerrogati
vas que tiene la Administración, observándose que ellas sólo existen 
dentro de los contratos, nunca fuera de ellos, y son manifestación de la 
desigualdad, nos corresponde ahora determinarlas. 

V. Contratos que no admiten el pacto de cláusula excepcio
nales 

La Ley 80 ha previsto una lista de contratos que no admiten cláusulas 
excepcionales a saber: 

- Contratos con personas públicas internacionales. 

-Contratos con personas u organismos de cooperación, ayuda y asis-
tencia. 

- lnteradministrativos. 

- Empréstito. 

- Donación. 

-Arriendo. 

-Contratos para actividades comerciales o industriales de las entidades 
estatales excepto: 

Ejercicio de actividad estatal. 
Prestación de servicios públicos. 
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Explotación de bienes del Estado. 
Concesión. 
Obra. 

Desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. 

Contratos de seguro (Ley 80, artículo 14, parágrafo). 

Aparte de la Ley 80 hay otras normas de contratos donde no caben las 
cláusulas excepcionales. Hay casos en que se ha previsto expresamen
te que en ellos no se puedan pactar cláusulas excepcionales. 

l. En los contratos de las universidades públicas, el artículo 93 de la 
Ley 30 prohiíbe la inclusión de este tipo de cláusulas39 . 

Cierto que allí se excluye el contrato de empréstito pero el acuerdo al 
régimen ordinario no admite tal convención. 

2. En el caso de los contratos que celebre el Banco de la República 
aplicó, igualmente, el derecho privado en forma exclusiva porque así lo 
ha previsto el estatuto reglamentario del mismo banco40 . 

39. Ley 30. "Artículo 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los 
contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades esta
tales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán 
sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos". 

40. Ley 31. "Artículo 3º. Régimen jurídico. El Banco de la República se sujeta a un 
régimen legal propio. En consecuencia , la determinación de su organización, su 
estructura, sus funciones y atribuciones y los contratos en que sea parte, se regirá 
exclusivamente por las normas contenidas en la Constitución política , en esta ley y en 
los estatutos. En los casos no previstos por aquellas y éstos, las operaciones mercan
tiles y civiles y, en general, los actos del banco que no fueren administrativos, se 
regirán por las normas del derecho privado". 
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3. En las asociaciones para telefonía móvil celular que se tratan en el 
Ley 3741

, se dice que deben aplicarse los procesos de selección públi
cos para los contratos de concesión. Los demás contratos se sujetan al 
derecho público en su formación, pero en su ejecución se aplicarán las 
normas del derecho privado. 

Cuando se celebre un contrato de /easing éste se sujetará a la licitación 
pública pero en la celebración y ejecución se someterá enteramente al 
derecho privado. 

VI. Contratos que admiten cláusulas excepcionales 

La Ley 80 consagra el pacto implícito de las cláusulas excepcionales en 
los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que 
constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, la ex
plotación o concesión de bienes del Estado, así como en el contrato de 
obra. 

Ya vimos cómo las cláusulas pueden ser implícitas o explícitas. En las 
primeras, la ley las impone con el carácter de obligatoria en los contra
tos que se refieran en el parágrafo del artículo 1442 . 

41 . Ley 37. "Artículo 10º. a los procedimientos de contratación señalados en el artículo 
anterior ... se aplicarán las disposiciones del derecho privado ... 

Articulo 11. Las entidades públicas de cualquier orden encargadas de la prestación 
del servicio de telecomunicaciones podrán celebrar contratos de arrendamiento finan
ciero (leasing) con opción de compra, los cuales se regirán por las normas civiles y 
comerciales en cuanto a su formación y ejecución , pero deberán estar precedidas de 
licitación pública en los términos previstos en el Decreto 222 de 1983. Para tal 
efecto, el Gobierno nacional reglamentará en sesenta (60) días la forma de convocato
ria, con el fin de garantizar la pluralidad de proponentes y establecer parámetros para 
la adjudicación y contratación, sin perjuicio del estricto cumplimiento de los requisi
tos estatutarios propios de cada entidad". 

42 . Ley 80. "Artículo 14 .. . Parágrafo. En los contratos que se celebren con personas 
públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia: en los interad
ministrativos; en los de empréstitos, donación y arrendamientos y en los contratos 
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Igualmente, la entidad estatal está facultada para pactarlas o no en los 
contratos de suministro y prestación de servicios, casos en los cuales, 
se requiere un acuerdo convencional en ese sentido al igual que ocurre 
en el caso de las multas. 

¿Qué pasa con los demás contratos donde la ley no las impone ni las 
permite? Que siendo inusuales al derecho de los contratos, excepciona
les al mismo, la interpretación de la norma debe ser de carácter restric
tivo, admitiéndose que están prohibidas, pues tal sería la regla general. 

Este reafirma con el principio de la legalidad consagrado en el artículo 
6º de la Constitución política, según el cual al Estado sólo le está dado 
realizar aquello que expresamente se le autoriza, y cuya invocación 
expresa se hace en el artículo 23 de la Ley 8043 . 

Pero hay otras áreas legislativas donde también se impone o permite el 
pacto de cláusulas excepcionales. 

l . Los contratos qu~ celebre la Unidad Administrativa de Aeronáutica 
Civil , en obras civiles, adquisiciones, suministros y otros que tengan por 
objeto garantizar la seguridad aérea y aeroportuaria, se sujetan a las 

que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades en el 
numeral 2º de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de activida
des científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las 
entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones 
excepcionales". 

43. Constitución política. "Artículo 6°. Los particulares sólo son responsables ante las 
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por 
la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones" . 

Ley 80. "Artículo 23. De los principios en las actuaciones contractuales de las entida
des estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
.desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabili
dad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igual
mente, se aplicarán en las mismas la normas que regulan la conducta de los servido
res públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo". 
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normas de los contratos de telecomunicaciones según el sentir del artí
culo 54 de la Ley 10544 que remite al artículo 33 de la Ley 8045

, el que 
a su vez traslada al intérprete a la Ley 37 de 1993 y al Decreto 1900 
de 1990. 

De otro lado, el Decreto 2586 de 1993 aprobó los estatutos de Telecom, 
precisando que los contratos que celebre dicha empresa por escrito 
podrán pactar las cláusulas excepcionales de terminación, interpretacio
nes y modificación unilaterales de caducidad y de sometimiento al dere
cho común, criterio que, al tenor de las citas legislativas anteriores 
deberá aplicarse a la aeronáutica46 , en los contratos no sujetos a la Ley 
80, esto es, los nombrados inmediatamente antes. 

2. Fácil es concluir que igual suerte corren los contratos de Telecom. 

44. Ley 105. "Artículo 54 . Contratación administrativa. La Unidad Administrativa Espe
cial de Aeronáutica Civil tendrá el mismo régimen de contratación estatales que pres
ten el servicio de telecomunicaciones, conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993. 

Este régimen especial de contratación será aplicable para obras civiles, adquisiciones, 
suministros y demás contratos que se requiera realizar para garantizar la seguridad 
aérea y aeroportuaria". 

45 . Ley 80. "Artículo 33 ... Para todos los efectos legales, las actividades de telecomuni
caciones se asimilan a servicios privados. 

Parágrafo. Los procedimientos, contratos , modalidades de asociación y adjudicación 
de servicios de telecomunicaciones de que trata la Ley 37 de 1993 continuarán 
rigiéndose por lo previsto en dicha ley y en las disposiciones que la desarrollen o 
complementen. Los servicios de televisión se concederán mediante contrato, de 
conformidad con las normas legales y disposiciones especiales sobre la materia'' . 

46. Decreto 2586 de 1993. "Artículo 1 º· Parágrafo. En los aspectos no previstos en este 
acuerdo, el régimen de los contratos a que alude el artículo 38 de la Ley 80 de 1993, 
será el general previsto por esta ley para los contratos de las entidades estatales". 
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3. Se permite pactar cláusulas excepcionales en los contratos de ma
nejo forestal previstos en la Ley 13947 . 

4. En otros casos hay disposiciones particulares que amplían o restrin
gen no ya la aplicación de todas las normas sobre cláusula excepciona
les sino sobre alguna en particular, razón por la cual nos ocuparemos 
de ello en dicho lugar. 

La Ley 104 extiende las cláusulas excepcionales y particularmente la 
de su caducidad a todos los contratos, llamándola así caducidad espe
cial por oposición a la común48

. 

4 7. Ley 139. "Artículo 1 º· Creación. En cumplimiento de los deberes asignados al 
Estado por los artículos 79 y 80 de la Constitución política, créase el certificado de 
incentivo forestal. 

Artículo 5º. Condiciones para el otorgamiento. Son condiciones para el otorgamiento 
de certificados de incentivo forestal las siguientes: 

6. Celebración de un contrato entre el beneficiario del certificado de incentivo forestal 
y la entidad competente para la administración y manejo de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, en el cual, además de las obligaciones de cumpli
miento del plan de establecimiento y manejo forestal, se pactarán las multas y otras 
sanciones pecuniarias que se podrán imponer al beneficiario en caso de incumpli
miento parcial o total de sus obligaciones contractuales y las garantías que se consi
deren indispensables, sin perjuicio de las demás cláusulas obligatorias o facultativas 
previstas en el Decreto 222 de 1983 ó en las disposiciones legales que los sustitu
yan, modifiquen o reformen. Se pactará en el contrato que, como consecuencia del 
incumplimiento del mismo declarada por al entidad respectiva, se podrá exigir el 
reembolso total o parcial, según sea el caso, de las sumas recibidas con fundamento 
en el certificado otorgado". 

48. Ley 104. "Artículo 84. Cuando el procurador general de la nación o el fiscal general 
de la nación, en desarrollo de investigaciones adelantadas en ejercicio de sus funcio
nes, establezcan la existencia de las conductas a que se refiere el artículo 82 de esta 
ley, solicitará a la autoridad competente que declare la caducidad del contrato, con 
base en las circunstancias que se señalen dichos funcionarios en su solicitud. 
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Ello se hizo dentro del llamado estatuto de defensa ciudadana con el fin 
de impedir que la guerrilla recibiera recursos financieros de los contra
tistas. 

Se permite el pacto en todos los contratos que se celebren dentro del 
régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y 
comercialización de electricidad, siempre que la comisión de regulación 
de energía y gas lo autorice49 . 

De la misma manera, se permite el pacto de cláusulas excepcionales en 
los contratos que celebren las empresas de servicios públicos do
miciliarios, previa decisión de la comisión reguladora correspondiente, 
que se tomará por vía general, o específica previa consulta expresa 50 . 

Artículo 86. Las cláusulas de caducidad y de terminación unilateral a que se refiere 
el presente capítulo, se entienden incorporadas, respectivamente, en todos los con
tratos y subcontratos que se encuentren en ejecución a la fecha de promulgación de la 
presente ley, así como en aquellos que se celebren a partir de la misma. 

En todo caso, para decretar la caducidad o la terminación unilateral prevista en esta 
ley, sólo podrán invocarse conductas realizadas con posterioridad a la fecha de vigen
cia del Decreto Legislativo 1875 de 1992. 

Parágrafo. La inclusión de la cláusula de caducidad a que se refiere esta ley, en los 
contratos de derecho privado que celebren las entidades públicas, no modificará el 
régimen jurídico aplicable a este tipo de contratos, salvo en lo que se refiere a la 
caducidad". 

49. Ley 143. "Artículo 8º .. . Parágrafo. El régimen de contratación aplicable a estas 
empresas será el del derecho privado. l a Comisión de Regulación de Energía y Gas 
podrá hacer obligatoria la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común en 
alguno de los contratos que celebren tales entidades. Cuando su inclusión sea forzo
sa , todo lo relativo a estas cláusulas se sujetará al Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública". 

50. Ley 142. "Artículo 31. Las comisiones de regulación podrán hacer obligatoria la 
inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de 
cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa, que se incluyan en 
los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, 
en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos en los 
que se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencio
so administrativo". 

Régimen de la exorbitancia 193 



El principio dominante en estas materias es que se rigen exclusivamen
te por el derecho privado51 . 

Sin embargo, ella contempla contratos que se sujetarán necesariamente 
al derecho público52 , aplica en todos los casos las inhabilidades53 , y hay 
intervención particular del Estado que lo reglamenta sucintamente54 . 

51. Ley 142. "Artículo 32. Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. 
Salvo en cuanto a la Constitución política o esta ley dispongan expresamente lo con
trario, la Constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así 
como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las 
personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusi
vamente por las reglas del derecho privado ... ". 

52. Ley 142. "Artículo 39. Contratos especiales. Para los efectos de la gestión de los 
servicios públicos se autoriza la celebración, entre otros, de los siguientes contratos 
especiales: 

39.1 Contratos de concesión para el uso de recursos naturales del medio ambiente. 
El contrato de concesión de aguas es un contrato limitado en el tiempo, que celebran 
las entidades a las que corresponde la responsabilidad de administrar aquéllas, para 
facilitar su explotación o disfrute. 

El acceso al espectro electromagnético para el servicio público de telecomunicaciones 
puede otorgarse por medio de un contrato de concesión , de acuerdo con la Ley 80 de 
1993 y las leyes especiales pertinentes, pero sin que se aplique el artículo 19 de la 
Ley 80 de 1993 a bienes distintos de los estatales. 

Los contratos de concesión a los que se refiere este numeral se regirán por las normas 
especiales sobre las materias respectivas. 

39.2 ... A los representantes legales y a los miembros de juntas directivas de las 
entidades que actúen como fiduciarios o mandatarios para administrar acciones de 
empresas de servicios públicos se aplicará el régimen de incompatibilidades e 
inhabilidades de los funcionarios que hayan celebrado con ellos el contrato respectivo, 
en relación con tales empresas .. . ". 

53 . Ley 142. "Artículo 44.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas de esta ley, 
en los contratos de las entidades estatales que presten servicios públicos se aplicarán 
las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993, 
en cuanto sean pertinentes". 

54 . Véanse artículos 128 y siguientes de la Ley 142 multicitada . 
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VIl. Límites al ejercicio de las cláusulas 

En este capítulo no se trata de la restricción a su pacto sino de los casos 
en que, conviniéndose, no se puede hacer uso de ellas. 

A. Límites temporales 

1. Las cláusulas se pueden ejercer solamente desde cuando el contra
to está listo para ser ejecutado. Pero eso no significa que la Administra
ción no pueda ejercitar prerrogativas excepcionales, como la de hacer 
efectiva la garantía de seriedad , devolver los depósitos de garantía a los 
no favorecidos o declarar desierta la licitación55 . 

De la misma manera que puede la Administración obrar como tal inde
pendientemente del contrato, se dice que el acto de adjudicación no 
puede modificarse sin el consentimiento del favorecido con ella56 . 

En vigencia del Decreto 222 de 1983, se distinguían las etapas de 
celebración del contrato, de perfeccionamiento y de ejecución . La Ley 
80 dice que el contrato se entiende celebrado perfeccionado en un solo 
momento, cuando él se eleva a escrito. 

Pero exige requisitos de ejecución , como son: la aprobación de las ga
rantías y la reserva presupuestaria definitiva; agregándose los requisitos 
de legalización que son: el pago del impuesto de timbre y la publicación 
en el Diario Oficial. Estos últimos como carga negocia! necesaria para 
obtener el pago. 

55 . CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. American Home A. Co. Of. New York 
y 1845 Industrias lvor. Septiembre 27 de 1979. Expediente 1813, en: Anales . 
Tomo XCVII, No. 463-464. p. 529 . 

56. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Expediente No. 3974. Ingeniería 
Telefónica Ltda . 14 de marzo de 1985. En: Anales. Primer semestre, 1985. Tomo 
CVIII, No. 485-486. p. 249. 
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Cumplido el perfeccionamiento se entiende que la partes pueden invo
car el contrato como fuente de obligaciones y ejercer las atribuciones 
que él les concede, momento a partir del cual podrán ejercitarse las 
facultades excepcionales derivadas del mismo. 

2. Las cláusulas se pueden ejercer hasta el vencimiento del plazo para 
cumplir las obligaciones principales nacidas del contrato57 . 

Las razones dadas para ello son: 

-Después de la expiración del contrato, que el Consejo identifica con 
el vencimiento del plazo, no puede hablarse de ejecución del con
trato58. 

-La caducidad es la terminación anticipada del contrato, y no se puede 
terminar lo que ya se ha extinguido59 . 

-Sólo puede declararse durante la vigencia del contrato porque así lo 
dice su propio nombre, pues caduco es lo poco durable, terminar 
aquello que no ha terminado60 . 

-Ya no hay imposibilidad para que la Administración acuda al juez en 
ejercicio de las acciones de ejecución, de resoluciones o rescisión 
indemnizatoria. 

57 . CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Expediente 3615. 29 de enero de 
1988. Actor: Darío Vargas Sanz, En; Jurisprudencia y Doctrina . 1988. p. 259. 

58. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Expediente No. 3862. 22 de febrero 
de 1990. Actor: Luis Enrique Jaimes Ruiz, en: Extractos . Tomo VIII. 1990. p. 225. 

59. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Expediente No. 4550. 1 de febrero de 
1986. Actor: Sociedad Ingeniería explanaciones y Pavimentos Ltda., en: Jurispru
dencia y Doctrina. 1986. p. 313. 

60. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Expediente No. 6491 Abril 9 de 1992, 
en: Jurisprudencia y Doctrina 1992. p. 457. 
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-Los poderes exorbitantes sólo pueden ejercerse durante la vigencia 
del contrato. 

-Los poderes exorbitantes, por regla general, miran a la correcta eje
cución del contrato. 

-Todas las causales de caducidad previstas en la ley están para que se 
presenten durante la ejecución del contrato. 

-Los poderes exorbitantes son de excepción y, por tanto, de interpreta
ción restrictiva 61 . 

El Consejo de Estado confunde, a mi juicio, el plazo del contrato con el 
plazo de las obligaciones, olvidando que aquél es una modalidad, que 
puede o no pactarse y dándole unos efectos extintivos que no tiene, 
punto que dio lugar a un trabajo personal aún no publicado. 

3. En algunos casos, la legislación ha restringido temporalmente el 
ejercicio de las facultades excepcionales a una etapa del contrato. 

En el caso de la concesión para obra de infraestructura del transporte 
sólo habrá lugar a la aplicación de interpretación, modificación o termi
nación unilaterales mientras que el concesionario cumple la construc
ción o rehabilitación62 . 

61. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Expediente No. 3615. 29 de enero 
de 1988. Actor: Darío Vargas, en: Leyes y Jurisprudencia No. 6. pp. 84 y 85. 

62. Ley 105. "Artículo 32 . Cláusulas unilaterales. En los contratos de concesión , para 
obras de infraestructura de transporte, sólo habrá lugar a la aplicación de los artículos 
15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, mientras el concesionario cumple la obligación 
de las inversiones de construcción o rehabilitación , a las que se comprometió en el 
contrato". 
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Un último límite temporal consiste en que no puede declararse la cadu
cidad cuando el particular ha llevado el asunto ante los tribunales63 

B. Otros límites 

l. Cumplimiento de la Administración. Siempre que la Administración 
incumpla el contrato de manera relevante, dando lugar a que el contra
tista no pueda satisfacer las obligaciones a su cargo, no hay lugar al 
ejercicio de la caducidad, ello con fundamento en el artículo 1609 del 
Código Civil 64 . 

Ello porque se dice que en principio no cabe proponer la excepción de 
incumplimiento recíproco contra la Administración, salvo que el incum
plimiento de ésta genere el incumplimiento del contratista. 

2. Que la causal invocada esté prevista en la ley, pues el pacto que la 
extiende a otras hipótesis es nulo65 . 

Ello porque las causales de terminación unilateral como todas las cláu
sulas excepcionales deben interpretarse restrictivamente66 . 

63. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Expediente No. 3.129. 24 de sep
tiembre de 1987, en: Extractos . Tomo 9. p. 685. 

64. Código Civil. "Artículo 109. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes 
está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su 
parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos". 

65. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Expediente 4217 . Mayo 11 de 1990. 
Actor: Pedro Guillermo Jiménez Vargas, en: Extractos. Tomo VIII. p. 324. 

66. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Expediente 4217. Mayo 11 de 1990. 
Actor: PedroGuillermoJiménez, en: Extractos . Tomo VIII. 1990. Segundo trimestre . 
p. 324. 
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C. Requisitos formales 

El ejercicio de las cláusulas excepcionales le impone a la Administra
ción la obligación de motivar el acto precisando las razones que llevaron 
a tomar la determinación67 . 

D. Controles 

Los actos administrativos que se dicten en desarrollo de las facultades 
excepcionales son controlables por la jurisdicción contencioso adminis
trativa mediante acciones contractuales, con una caducidad de dos años, 
en las que puede reclamarse la nulidad del acto y la consiguiente repa
ración, en forma independiente del contrato aunque usualmente y por 
razones de economía procesal se acumulan las dos acciones. 

Tanto los hechos como las causales que dan lugar a la decisión excep
cional no pueden ser objeto de compromiso o cláusula compromisoria, 
y en caso que así se pacte tal decisión es inoponible a la Administra
ción, porque se trata de facultades administrativas68 • 

E. Responsabi 1 idad 

El ejercicio de las cláusulas excepcionales de caducidad, terminación e 
interpretación unilaterales no da lugar por sí mismas a ninguna respon
sabilidad de la Administración. 

Distinto resulta ser que la jurisdicción en grado de control encuentre la 
nulidad del acto y entonces dicha responsabilidad patrimonial se origina 
en la ilegabilidad y no en el acto mismo. 

67 . CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Expediente No. 5037 . 6 de noviem
bre de 987 . Actor: Gerardo Zuluaga Monedero, en : Leyes y Jurisprudencia No. 5. p. 
36. 

68. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA. Expediente No. 108. 8 de noviembre 
de 1976, en: Anales. Tomo C, primer semestre. 1981. Nos. 469-470, p. 53. 
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Mientras el acto permanezca vigente habrá de entenderse que la caduci
dad fue declarada con fundamento en un hecho constitutivo de las obli
gaciones y por ello no hay lugar a perjuicios. 

Igual puede decirse de la terminación unilateral en las causales 2, 3 y 4 
del artículo 1769 • 

Cuestión discutible resulta ser la del numeral F 0 , pero a nuestro juicio, 
si las exigencias del servicio público o la situación de orden público 
imponen la decisión, deben ser lo suficientemente graves, objetivos y 
extraños para que no den lugar a culpa de la Administración. 

No olvidemos que en estos casos la responsabilidad del Estado es por 
culpa y que las exigencias del servicio no previstas cuando se contrató o 
la alteración del orden público desconocido en aquel momento le son 
ajenas y, por tanto, no dan lugar a responsabilidad. 

Igual puede predicarse de la interpretación del contrato porque allí no se 
está modificando nada sino dándole un entendimiento que permita su 
ejecución . 

No hay duda alguna que sí genera responsabilidad la modificación del 
contrato. 

La discusión se presenta en torno a responder sí cuando la modificación 
supera el límite máximo del permitido y el contratista opta por rescindir
lo, si hay lugar a responsabilidad. 

69. Ley 80. "Artículo 17. De la terminación unilateral. ... 2. Por muerte o incapacidad 
física permanente del contratista , si es persona natural o por disolución de la persona 
jurídica del contratista . 

3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista . 

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contra
tista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. 

70. Ley 80. "Artículo 17 . ... Numeral l. Cuando las exigencias del servicio público lo 
requieran o la situación de orden público lo imponga". 
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Creemos que en tal caso no la hay, porque la expectativa de ganan
cia se trunca por la decisión del contratista que se rechaza a seguir 
ejecutando y no por decisión de la Administración. Una interpretación 
contraria llevaría a que jamás se siguiera en ejecución del contrato 
modificado. 

VIII. Consecuencias del ejercicio de las cláusulas excepcio
nales 

l. La consecuencia inmediata y directa es la mutabilidad del contrato. 

Cuando se declara la caducidad, se modifica, o cuando se interpreta o 
cuando se termina el contrato, debe adaptarse a las condiciones que se 
fijan en la decisión unilateral. 

2. Como consecuencia las garantías del contrato deben acomodarse a 
la nueva situación creada con la decisión administrativa. 

Si se ha declarado la caducidad, el garante debe entrar a responder y se 
convierte en litis consorte activo necesario del pleito que pueda presen
tarse, debiéndosele notificar y permitiéndosele agotar la vía gubernativa. 

Si se termina o se interpreta el contrato, el garante se ve afectado por 
dicha decisión. 

Si se modifica, es claro que la mayor onerosidad que resulte no quede 
amparada por la garantía inicial la que debe modificarse o complemen
tarse por el contratista. 

IX. Caducidad 

La Ley 80 modificó el Decreto 222 de 1983, en dos materias: suprimió 
las causales pactables convencionalmente y separó el incumplimiento 
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del contrato de otras razones, que elevó a la categoría de factores de 
terminación. 

A. Requisitos materiales 

Para que haya lugar a la declaración de caducidad se exige: 

l. Un hecho constitutivo de incumplimiento de obligaciones a cargo 
del contratista. 

2. Que ese hecho afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato. 

3. Que pueda conducir objetivamente a su paralización 71 . 

B. Competencia 

La declaración de caducidad debe preferirse por el contratante. 

C. Clases 

Hay dos tipos de caducidad: la prevista en la Ley 80 y la mencionada en 
la Ley 104 de 1993. La primera procede con fundamento en las causales 
contempladas en la ley, que tienen que ver con las obligaciones a cargo 
del contratista y la segunda con hechos relativos al orden público. 

La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 1875 de 1992, 
dictado en estado de conmoción interior, que luego fue reproducido por 
la Ley 104 de 193 en punto a la caducidad de los contratos que celebre 
el Estado72 . 

71. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. En: Jurisprudencia y Doctrina. p. 139. 

72. CORTE CONSTITUCIONAL. R-0018. Abril 15 de 1993, en : Gaceta, 1993, Tomo 
IV. pp. 294 y SS. 
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D. Consecuencias 

l. Como consecuencia de la declaratoria de caducidad debe precederse 
a la liquidación del contrato (artículo 18 de la Ley 80). Tal disposición 
no existía en el Decreto 222 de 1983, pero fue entendimiento co
mún73. 

2. La inhabilidad del contratista para celebrar contratos subsiste por 
cinco años contados a partir de la ejecutoria del auto que la declaró, 
según el artículo 18 literal (e) de la Ley 8074 . 

La declaración de caducidad inhabilita para celebrar contratos adiciona
les. 

3. La Administración proceda a tomar posesión de la obra, según el 
artículo 18 de la misma ley. 

4. La Administración pueda continuar directamente, o con fundamento 
en otro contrato, ejecutando la obra (artículo 18 de la Ley 80). 

5. La existencia de un acto administrativo, amparado por la presunción 
de veracidad y legalidad, en el que se dice que hay un incumplimiento 
de las obligaciones del contratista. 

73. Ley 80. "Articulo 18. De la caducidad y sus efectos. La caducidad es la estipulación 
en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumpli
miento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y 
directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la 
entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por termina
do y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

74. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Extracto . Tomo 9. 1990. pp. 116 y 
118. 
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En ejecución de dicho acto se pueden reclamar las multas decretadas 
antes de la declaratoria como la cláusula penal que la misma resolución 
impone pero no se permite exigir la garantía de cumplimiento, la que 
sólo se puede reclamar luego de la liquidación del contrato, cuando de 
ella surgen obligaciones patrimoniales en favor de la Administración75 . 

E. Alternativas 

Aunque la caducidad es reglada por normas de orden público y de 
obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios, la ley le da un 
margen de maniobra a las entidades para que escojan entre declarar la 
caducidad o adoptar las medidas de intervención o control necesaria 
para garantizar el cumplimiento del objeto contratado (artículo 18). 

Esta facultad no existía en el Decreto 222 de 1983, aunque ya la 
jurisprudencia le reconocía a la Administración la facultad de dirigir el 
contrato. 

Es muy conveniente porque en muchos casos la caducidad viene a 
agravar las condiciones del contrato. 

X. Terminación unilateral 

La terminación unilateral consiste en la expiración anticipada del con
trato. 

Las causales de terminación están consagradas en el artículo 17 de la 
misma ley y consisten en hechos objetivos y externos. 

75 . CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. Expediente No. 5253, acumulado 5298. 
Noviembre 22 de 1989. Actor: Seguros del Comercio S.A., en : Leyes y Jurispruden
cia. No. 12, pp. 12 y 13. 
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Hay otras disposiciones que prescriben la terminación unilateral para 
contratos no previstos en la Ley 80. 

l. El contrato de prestación de servicios que celebre el personal do
cente con las universidades por períodos académicos, podrá darse por 
terminado sin indemnización alguna en los casos de incumplimiento76 . 

Esta terminación unilateral presenta varias características bien particu
lares: en primer lugar, no es una causal objetiva de terminación del 
contrato sino que tiene su razón de ser en culpa del contratista semeján
dose más a una caducidad del contrato; en segundo lugar, es análogo al 
consagrado en el Código Civil para el mismo contrato77 ; en tercer lugar, 
siendo una terminación por incumplimiento grave, no genera como la 
caducidad sanciones distintas. 

76. Ley 30. "Artículo 73. Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni traba
jadores oficiales, son contratistas y su vinculación a la entidad se hará mediante 
contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos. 

Los contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a formalidades distintas 
a las que se acostumbran entre particulares. El régimen de estipulaciones será el 
determinado por la naturaleza del servicio y el contrato podrá darse por terminado sin 
indemnización alguna en los casos de incumplimiento de los deberes previstos en la 
ley o en el contrato. 

Estos contratos requieren, para su perfeccionamiento, el registro presupuestario co
rrespondiente". 

77. Código Civil. "Artfculo 2051. Será causa grave respecto del amo la ineptitud del 
criado, todo acto de infidelidad o insubordinación, y todo vicio habitual que perjudique 
al servicio o turbe el orden doméstico; y respecto del criado, el mal tratamiento del 
amo, y cualquier conato de éste o de sus familiares o huéspedes para inducirle a un 
acto criminal o inmoral. 

Toda enfermedad contagiosa del uno dara derecho al otro para poner fin al contrato. 

Tendrá igual derecho el amo si el criado, por cualquiera causa, se inhabilitare para el 
servicio por más de una semana. 

Se dice que esta disposición fue subrogada por el Código Sustantivo del Trabajo, pero 
tal norma es verdad frente al contrato de trabajo pero no frente al contrato de presta
ción de servicios porque éste último se sigue sometiendo a las normas del arrenda
miento". 
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2. Igualmente, la Unidad Especial Administrativa de Aeronáutica Civil 
puede terminar los contratos que celebre con sociedades administrado
ras mediante una figura que la ley llama revocación pero que igualmen
te es una caducidad con los mismos propósitos de la anterior, puesto 
que se da cuando el administrador hace mal manejo en el uso, mante
nimiento y operación de los bienes e instalaciones78 . 

La revocación consagrada en el Código Civil es una autorización para 
que uno de los contratantes unilateral y arbitralmente termine la rela
ción negocia!, y se consagra en los contratos de confianza 79 . 

En este caso, la revocación no es por decisión inmotivada del Estado 
sino por incumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratistas, 
siendo infortunadamente la expresión del contratista. 

78. Ley 105. "Artículo 48 .... la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
podrá entregar a cualquier título los aeropuertos de su propiedad a entidades departa
mentales, municipales o asociaciones de las anteriores, para que éstas los adminis
tren en forma directa o indirecta . De igual forma, podrá celebrar contratos de adminis
tración, concesión o similares sobre los aeropuertos de propiedad del Fondo Aeronáutico 
Nacional, con entidades especializadas o con asociaciones regionales, .. . Los con
tratos que se celebren ... podrán ser revocados unilateralmente, sin lugar a indemni
zación, cuando a criterio de la Aeronáutica Civil exista mal manejo en el uso, mante
nimiento y operación de los bienes e instalaciones entregadas; o cuando exista defi
ciencia administrativa en la prestación de los servicios aeroportuarios ... ". 

79 . Código Civil. "Artículo 2190. La revocación del mandante puede ser expresa o 
tácita . La tácita es el encargo del mismo negocio a distinta persona. 

Si el primer mandato es general y el segundo especial, subsiste el primer mandato 
para los negocios no comprendidos en el segundo". 

Código de Comercio. "Artículo 1279. El mandante podrá revocar total o parcialmente 
el mandato, a menos que se haya pactado la irrevocabilidad o que el mandato se haya 
conferido también en interés del mandatario o de un tercero, en cuyo caso sólo podrá 
revocarse por justa causa". 
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3. Se permite la terminación anticipada y unilateral del contrato de 
concesión relacionado con energía eléctrica80 . 

4. La Ley 104 de 199381 habla de revocación del subcontrato cuando 
el subcontratista incurre en alguno de los hechos consagrados en el 
artículo 82 de la misma, constitutivos de colaboración con la guerrilla. 

Más que revocación, ésta es una rescisión administrativa del contrato o 
caducidad por culpa del subcontratista . 

5. La Ley 80 de 1993, en los artículos 44 y 45, habla de terminación 
del. contrato por declaración de nulidad, figura distinta de la que nos 
ocupamos. 

6 . Cuando se trate de terminación de subcontratos se requiere adicio
nalmente que al contratista le solicite tal determinación la entidad, el 
fiscal o el procurador, que previamente establecieron el hecho que da 
lugar a ello, y encaja dentro de una de las prescripciones del artículo 82 
de la Ley 10482 • 

80. Ley 143. "Artículo 64. Cuando la entidad concedente dé por terminado, por razones 
de interés general, unilateral y anticipadamente el contrato de concesión, deberá com
pensar tanto por los perjuicios que le cause al concesionario por dicha terminación 
como por los beneficios razonables de que se le prive por el rescate de la misma. 

Parágrafo. Cuando el contrato se termine en forma anticipada se procederá a realizar 
su liquidación conforme al procedimiento correspondiente establecido en la ley o en 
las normas que rija a la entidad concedente". 

81 . Ley 104. "Artículo 86. Las cláusulas de caducidad y terminación unilateral a que se 
refiere el presente capítulo se entienden incorporadas, respectivamente, en todos los 
contratos y subcontratos que se encuentren en ejecución a la fecha de promulgación 
de la presente ley, así como en aquellos que se celebren a partir de la misma". 

82. Ley 104. "Artículo 82. El Gobierno podrá declarar la caducidad o la liquidación 
unilateral o buscar la liquidación bilateral de todo contrato celebrado por una entidad 
pública, cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las 
siguientes causales: 
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En tal caso es absolutamente claro que la responsabilidad de la decisión 
depende de la administración y no del contratista, porque él no puede 
resistir la orden que se le da. 

Esta responsabilidad es de carácter extracontractual porque entre la ad
ministración y el subcontratista no hay ningún nexo negocia!. 

18. Modificación 

Distínguese la modificación de las instrucciones simples diarias que la 
Administración da por intermedio de sus funcionarios o del interventor 
en ejercicio de su facultad de dirección del contrato consagrada en el 
artículo 5º ordinal 2º de la Ley 80. 

Se sostiene que la ley limitó sin justificación el campo de aplicación de 
la modificación del contrato en aquellos casos en que se requiere por 

a. Hacer, tolerar u omitir cosa invocando o cediendo injustificadamente amenazas por 
parte de la delincuencia organizada o de grupos guerrilleros. 

b. Recibir, suministrar, administrar, invertir, financiar, transferir, guardar, transportar, 
almacenar o conservar dineros o bienes provenientes de o con destino a la delin
cuencia organizada o a grupos guerrilleros. 

c. Colaborar o prestar ayuda a la delincuencia organizada o a grupos guerrilleros. 

d. Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a cualquier títu
lo, bienes para ser destinados a la ocultación de personas o al depósito o almace
namiento de pertenencias de la delincuencia organizada, de los grupos guerrilleros 
o de sus miembros. 

e. Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por atender instrucciones de la delincuencia organizada, de los gru
pos guerrilleros o de sus miembros. 

f. Incumplir el deber de denunciar los hechos punibles cuya comisión haya conocido 
con ocasión del contrato, que sean cometidos por integrantes de la delincuencia 
organizada o por grupos guerrilleros". 
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razones de interés público, con olvido que se pueden presentar necesi
dades de ajuste técnico que inciden en el objeto del contrato y particu
larmente en su cantidad83 . 

La doctrina extranjera dice que sí se admite tal posibilidad84 . 

A nuestro juicio esta última es la correcta , pues la modificación por 
razones de orden técnico puede apoyarse en el principio de la buena fe 
consagrado en el artículo 83 de la Constitución política y en los artícu
los 768 del Código Civil. 

Si entendemos como buena fe el ánimo de obrar sin querer causar daño 
a otra persona, es claro que el contratista no se puede negar a admitir la 
modificación del contrato por razones técnicas, cuando sabe que ello 
resulta indispensable para el cabal cumplimiento del propósito negocia!, 
ya que lo contrario significaría que él, sometiéndose enteramente a la 
letra del contrato, pretende causarle daño a la Administración. 

Hay que anotar que igual le sirven de sustento las disposiciones de los 
artículo 2060 del Código Civil y 868 del Código de Comercio. De 
acuerdo con la primera norma el contrato de obra puede modificarse por 
circunstancias desconocidas, de imposibilidad sobreviniente, no econó
micas, que no pudieron preverse, de tal manera que tanto la obra, o el 
precio, puedan reformarse. De acuerdo con la segunda, toda circuns
tancia no prevista en el momento de la celebración permite la revisión 
del acuerdo negocial85 . 

83. GUERRERO, Myriam. Estatuto de la Contratación Administrativa. Temis. Bogotá, 
1994. p. 90. 

84. BERCAITZ, M.A. op. cit. pp. 391-393. 

85. Código Civil. "Artículo 2060. Los contratos para construcción de edificios, celebra
dos con un empresario, que se encarga de toda la obra por un precio único prefijado, 
se sujetan, además a las reglas siguientes: 

1... 
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Se dice que la modificación tiene varios límites. 

l. El de la legalidad administrativa, según el cual sólo cabe en los casos 
expresamente previstos en la ley. 

2. Debe respetarse la ecuación económica inicial, de tal manera que el 
contratista mantenga la expectativa de ganancia prevista al celebrar. 

3. No puede alterarse el objeto del contrato cambiando su esencia86 . 

4. No puede pretenderse con él corregir errores iniciales. 

5. No pueden sobrepasarse los límites cuantitativos que la ley precisa87 • 

Si se sobrepasa cualquiera de los límites, el contratista puede terminar 
el contrato válidamente. 

La modificación del contrato da derecho al contratista a ser indemnizado 
siempre que la acepte, cuando demuestre que de ella se deriva un 
perjuicio y el monto del mismo. No tiene derecho cuando se decida a 
rescindirlo, porque en este caso las expectativas de ganancias se trun
can por su propia voluntad . 

XII. Interpretación unilateral 

Los criterios de interpretación del contrato están previstos en los artícu
los 3º y 23 de la Ley 80. Según el primero, los fines de la contratación 

2. Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren cos
tos que no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el 
dueño; y si éste rehusa, podrá ocurrir al juez o prefecto para que decida si ha debido 
o no preverse el recargo de obra, y fije el aumento de precio que por esta razón 
corresponda; ... ". 

86. BERCAITZ, M.A. ob. cit., pp. 401 a 403. En contra de ello HORMIGA, María Cris
tina y otros. Nueva contratación estatal, en : Doctrina y Ley. Bogotá , 1996, p. 47. 

87. GARCÍA, Eduardo. Op. cit., pp. 675-677. 
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son la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y respec
to a los derechos e intereses de los administrados que colaboran con 
ella . Según el segundo, las normas sobre interpretación de los contra
tos de derecho privado son normas obligatorias. 

Disposición la primera de derecho público, remisión de la segunda al 
derecho privado, son los nortes de interpretación de los contratos. 

De acuerdo con ello, puede decirse que al interpretar bilateral o 
unilateralmente deben tenerse en cuenta las normas del derecho priva
do acomodadas al interés público. 

El primero y más general de esos mandatos de interpretación es el 
consagrado en el artículo 3º, de la misma ley, que dice: 

"Los servidores públicos tendrán en consideración que al cele
brar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 
los derechos e intereses de los administradores que colaboran 
con ella en la consecución de dichos fines" . 

De acuerdo con ella, son normas de interpretación de los contratos 
estatales las sigu ientes: 

l . Los fines estatales. 

2. Al eficiente prestación de los servicios públ icos. 

3. La efectividad de los derechos e intereses de los administradores. 

La regla general de interpretación primaria es la vigencia del interés 
público, con cuya orientación deben interpretarse todos los contratos. 
Ello no obsta para que el intérprete busque una coordinación entre los 
fines estatales, primeramente nombrados, y la eficiente prestación de 
los servicios públicos o el reconocimiento de los derechos de los admi
nistrados. 
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La interpretación del contrato debe privilegiar, entonces, los fines estata
les, en tanto que sean contradictorios con los otros dos, pero, en lo 
posible, debe buscarse una coordinación entre ellos. 

Sin olvidar que normalmente los contratos son sinalagmáticos, en el 
sentido que comportan obligaciones correlacionadas, que deben prote
gerse y respetarse, porque es de la esencia del contrato comprender 
interés para las dos partes. En cada caso habrá que ver cuál es el 
interés del Estado y cuál el del particular, porque puede ocurrir que 
éste, en algunos casos, sea prevalente, siempre que no contradiga abier
tamente el interés común. 

Otras normas de interpretación son las del derecho privado en el Código 
Civil. 

Hay lugar a la interpretación en todos los casos en que se supone una 
controversia en torno a los clausulados de un contrato, y no siempre que 
haya oscuridad; porque aceptar, si ésta existe, supone de por sí un 
examen y una diferencia, de tal manera que la controversia procede 
siempre a la claridad. 

Generalmente, las causas de controversias en torno a las cláusulas de 
un contrato surgen de: ambigüedad, cuando la cláusula da lugar a 
varias interpretaciones; oscuridad, cuando no permite ninguna; o duda, 
cuando aparentemente siendo clara, examinados los hechos, lleva a 
una confusión . 

En los contratos estatales la interpretación puede ser: 

l . Legal , cuando lo hace la ley; y por tal se entienden no sólo las 
definiciones que ésta comprende en la normatividad de los códigos, sino 
cuando supone la intención de los contratantes al hablar de las cláusu
las naturales de los contratos que son aquellas que, a falta de pacto 
expreso, se consideran insertadas. 

2 Privilegiada, cuando la hace la Administración en los contratos don
de tienen facultades excepcionales, caso en el cual la oscuridad no se 
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interpreta, como en el derecho privado, en contra de quien redactó la 
cláusula o el escrito general, sino en el sentido en que lo quiera la 
Administración. 

3. Judicial, la que hace el juez, a falta de interpretación de las partes. 
Esta última tiene unas reglas consagradas en la ley, siendo la funda
mental de ellas, la que ordena buscar la actividad de las partes, consa
grada en el artículo 1618 del Código Civil, que corresponde a la norma
tiva general. Al lado de ella se dice: 

a. Hay que buscar la armonía de las cláusulas, esto es, hacer una 
interpretación sistemática de las mismas de tal manera que unas y otras 
coincidan (artículo 1622, Código Civil). 

b. Que hay que preferir la interpretación que más se ajuste al sentido 
natural de las mismas (artículo 1621, Código Civil). 

c. Que hay que escoger la interpretación que le da un sentido a la 
cláusula sobre la que no lo tiene (artículo 1620, Código Civil). 

Esos criterios de interpretación no varían cuando ella se hace unila
teralmente, porque allí lo único que cambia es el valor vinculante del 
criterio contratante. 

Hay que distinguir la interpretación del contrato que se hace frente a 
cláusulas oscuras o que admiten discusión, de la dirección diaria que se 
hace del contrato en la que la Administración habrá de decidir los pe
queños detalles. 

XIII. Declaración de incumplimiento para hacer efectiva la cláu
sula 

Hasta la vigencia de la Ley 80 de 1993, el Consejo de Estado admitía la 
posibilidad de declarar el incumplimiento, en forma unilateral, por parte 
de la Administración, para efectos de hacer efectiva la cláusula penal, 
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después de vencido el plazo del contrato, a pesar de sostener que la 
expiración de éste fulminaba el negocio, para solucionar los problemas 
que dicha tesis originaba. 

A nuestro juicio, si se deja de confundir el plazo del contrato con el 
plazo de las obligaciones, y si se observan las distintas funciones que 
tal modalidad puede tener dentro del negocio, tema que es propósito de 
un trabajo separado, no hay razón para mantener tal posibilidad, que no 
se consagró en la Ley 80 y que no tiene antecedentes en el derecho de 
los contratos. 

Conclusiones 

En definitiva, quiérese plantear aquí la necesidad de distinguir las cláu
sulas excepcionales del contrato de otras posibilidades negociales que 
corren en favor de la Administración y que permiten distinguir la teoría 
de los contratos estatales del común. 

Las diferencias que aquí se afirman son trabajo preliminar que puede 
servir de guía para iniciar un proceso de decantación y distinción de la 
problemática, y no son en modo alguno definitivas. 
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APLICACIÓN Y EFECTIVIDAD 
DE LAS MULTAS EN LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Weiner Ariza Moreno 





P ermítanme agradecerles a los organizadores del seminario intitula
do «Estudios de profundización en la contratación estatal», la invi

tación para participar en el mismo. El tema que se me ha asignado es 
la aplicación y eficacia de las multas en la contratación estatal. Tengo a 
mi cargo la exposición del problema y la formulación de lo que pienso 
al respecto; una vez haya terminado habrá lugar al debate respectivo. 

Introducción 
Las preguntas generales que el tema plantea 

Abordar de manera abierta el tema de la naturaleza y el régimen de las 
multas en la Ley 80 de 1993 obliga a quien pretenda adoptar una posi
ción sobre el asunto, a formularse tres preguntas: ¿ha variado el artículo 
14.2 de la Ley 80 de 1993, el régimen de las multas otrora previsto en 
los artículos 60, 70 y 71 del Decreto Ley 222 de 1983? ¿pueden las 
entidades estatales indicadas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993 
pactar, declarar y, además, cobrar coactivamente las multas que hayan 
impuesto? Finalmente, y en caso que la respuesta sea afirmativa, ¿en 
qué contratos procede el pacto, la declaratoria y el cobro coactivo de las 
multas? 

Los interrogantes anteriores y las respuestas que a los mismos se for
mulen, sólo aspiran a ser un acercamiento polémico y debatible a un 
tema que siempre generará discusiones en la medida en que estén en 
vigencia los artículos 14.2, 22 y 22.1 de la Ley 80. Tienen valor rela
tivo en tanto el asunto no haya sido resuelto legislativamente o por la 
jurisprudencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Final
mente, lo que aquí se expone está circunscrito a lo dispuesto en la 
citada Ley 80 de 1993. 

l. Los artículos 60, 71 y 73 del Decreto Ley 222 de 1983. 
La jurisprudencia producida bajo su vigencia 

La regulación legislativa de las multas en el Decreto Ley 222 de 1983 
estaba contenida básicamente en los artículos 60, 71 y 73 de ese 
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Estatuto. Según el artículo 71, "en los contratos deberá incluirse la fa
cultad de la entidad contratante para imponer multas en caso de mora o 
incumplimiento parcial, las que deberán ser proporcionales al valor del 
contrato y a los perjuicios que sufra". 

Conforme con la jurisprudencia relevante producida al efecto -conteni
da básicamente en las sentencias de 21 de octubre de 1994 (Consejo 
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Ex
pediente 9288. Actor: Sociedad Comercializadora Internacional Omega 
Ltda. Magistrado ponente: doctor Daniel Suárez Hernández) y 16 de 
diciembre de 1994 (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo. Sección Tercera. Expediente 7879. Actor: Sociedad de 
Comercialización Internacional Colmatares S.A. Magistrado ponente: 
doctor Carlos Betancur Jaramillo). Con posterioridad, la Sección Tercera 
del Consejo de Estado se ha pronunciado en las sentencias de 1 O de 
abril de 1995 (Expediente 3303. Magistrado ponente: doctor Julio Cé
sar Uribe Acosta) y 15 de agosto de 1996 (Expediente 8358. Magistra
do ponente: doctor Juan de Dios Montes Hernández)-, varias cosas 
resultan claras, a saber: 

a. La imposición unilateral de multas por la Administración no proce
día en el Decreto Ley 222 de 1983 en todos los contratos. Sólo pro
cedía en los contratos taxativamente señalados en el artículo 16 de 
ese decreto. 

b. Como consecuencia de lo anterior, no había lugar a la imposición 
unilateral de multas en los contratos de derecho privado de la admi
nistración en los que se hubiera pactado la cláusula de caducidad, 
toda vez que el artículo 60 del Decreto Ley 222 de 1983, sólo 
permitía pactar en ellos los otrora llamados principios exorbitantes 
de interpretación, modificación y terminación unilaterales. 

c. Las multas sólo podían ser decretadas unilateralmente por la Admi
nistración con previa y expresa autorización legal , habida cuenta 
que los poderes exorbitantes son reglas de excepción de interpreta
ción restrictiva. 
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d. La imposición unilateral de multas por la Administración por derivar
se del principio de legalidad, no podía tener su origen en estipula
ciones negociables. 

e. Las multas autorizadas por la ley tenían como característica peculiar 
el hecho de que la Administración podía declararlas unilateralmente 
por sí o ante sí en caso de incumplimiento del contrato sin califica
ción judicial de la viabilidad, modalidad, intensidad y cuantificación 
de las mismas. 

f. Finalmente, el pacto de las multas por incumplimiento era válido, tal 
como ocurre en cualquier contrato de derecho privado. Lo que resul
taba ilegal y viciaba de nulidad la cláusula de multas era la posibili
dad de declarar unilateral y administrativamente el incumplimiento 
en contratos en los que la ley no le había otorgado tal prerrogativa al 
Estado. 

No sobra anotar que el último de los asertos mencionados generó origi
nalmente una controversia al interior de la Sección Tercera del Consejo 
de Estado, pues mientras en la primera sentencia de esa Corporación, 
la de 21 de octubre de 1994, esa Sección, con salvamento de voto de 
los magistrados Carlos Betancur Jaramillo y Juan de Dios Montes 
Hernández, no decretó la nulidad absoluta de la cláusula que le permi
tía a la Administración multar unilateralmente a un contratista, sino la 
del acto que concretó las multas, en la segunda se precisaron por una
.nimidad las cosas. Sobre este particular, la Sección Tercera del Consejo 
de Estado, en sentencia de 16 de diciembre de 1994, dijo lo siguiente: 

"La nulidad aparece palpable en la forma como está concebi
da la cláusula. Y es nula no porque se hayan pactado mul
tas por incumplimiento (pacto válido incluso en cualquier 
contrato de derecho privado), sino porque la cláusula le per
mite a la Administración ejercer una potestad que no tiene en 
este tipo de contratos; o sea la de calificar unilateralmente el 
incumplimiento del contratista por acto administrativo, para 
hacerlo merecedor a la sanción, con efectos ejecutorios y exi
gible por jurisdicción coactiva. 
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En otras palabras es nula, porque como está concebido el 
contrato le quita a la jurisdicción la competencia no sólo para 
calificar ese incumplimiento sino para imponer la sanción de 
acuerdo con lo probado". 

11. La Ley 80 de 1993. El artículo 14.2. El pronunciamiento 
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca. La doctrina 

La mayor legitimidad de la exégesis tiene su origen, infortunadamente, 
en el deseo recurrente de leer las normas al margen de su tenor literal. 
Por ello, para no incurrir en tal tentación, lo primero que habría que 

\ decir a título preliminar es que las multas no aparecen mencionadas en 

1 
el artículo 14.2 de la Ley 80 de 1993 como cláusulas excepcionales 

L ~el derecho común. 

Según el citado artículo son tales, las cláusulas de terminación, inter
pretación y modificación unilateral, de sometimiento a las leyes nacio
nales, de ca_9ucidad y reversión. Éstas no proceden en todos los contra
tos sino en los indiCados en el precitado artículo 14.2, con la salvedad 
adicional, que hay algunos convenios -los indicados en el parágrafo del 
artículo 14- en los cuales ni siquiera tienen cabida tales cláusulas. 
Finalmente, las cláusulas excepcionales del derecho común pueden 
ser presuntas o potestativas, dependiendo de si su inclusión opera por 
ministerio de la ley o por voluntad de las entidades estatales. 

La circunstancia de no aparecer calificadas las multas como cláusulas 
excepcionales del derecho común en el artículo 14.2, fue la que llevó a 
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a afir
mar en las providencias de 24 de agosto de 1995 y 28 de marzo de 
1996 (Expediente #950-11119. Actor: Sociedad Comware. Magistrada 
ponente: doctora Myriam Guerrero de Escobar), como consta en esta 
última decisión, que "la ley no le dio la prerrogativa a la Administración 
pública de consagrar multas como sanciones que pueda imponer 
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unilateralmente, tal como se desprende de la lectura del artículo 14 de 
la Ley 80 de 1993". 

Igual criterio ha expuesto el ex magistrado Jorge Valencia Arango, quien 
además hace extensivo su juicio a la cláusula penal pecuniaria: "Direc
ción del Contrato y potestades excepcionales". (Comentarios al nuevo 
régimen de contratación administrativa. Ediciones Rosaristas. 1995, 
pp. 140 a 142). 

111. El artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993. Sus alcances y el 
debate 

Lo expuesto sería simple si en el artículo 22.1 de la Ley 80 de 1993 
no se hubiera dispuesto que "las entidades estatales enviarán semes
tralmente a la cámara de comercio que tenga jurisdicción en el lugar del 
domicilio del inscrito, la información concerniente a los contratos ejecu
tados, cuantía, cumplimiento de los mismos y las multas y sanciones 
que en relación con ellos se hubieran impuesto ... ", enunciado que es 
concordante con lo dispuesto en el inciso 5 del citado artículo 22, que 
al describir la información que debe contener la certificación de las 
cámaras de comercio relacionadas con el registro público de proponen
tes, establece que en dicha certificación constará, entre otras, "las mul
tas y sanciones impuestas y el término de su duración". 

De otro lado, con posterioridad a la Ley 80 fue expedida la Ley 104 de 
1993, "por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda 
de la convivencia, la eficacia, la justicia y se dictan otras disposiciones", 
en la cual se dispuso en el artículo 83 que: 

" ... la declaratoria de caducidad deberá proferirse mediante 
resolución motivada de la entidad contratante, haciendo efec
tivas la cláusula penal pecuniaria y las multas contractuales a 
que haya lugar ... ". 
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Igualmente, en el artículo 85 de la citada Ley 104, relativo a la obliga
ción del contratista de terminar unilateralmente los subcontratos en case. 
de haberse incurrido en las conductas previstas en el artículo 82, se 
expresa que: 

" ... cuando, sin justa causa, el contratista no dé por termi
nado unilateralmente el subcontrato, o cuando no atienda 
la solicitud que en tal sentido le formula la entidad pública 
contratante, el Procurador o el Fiscal, la entidad competente 
procederá a aplicar las multas previstas en el contrato y, si es 
del caso, a declarar su caducidad ... ". 

Con base en lo anterior la magistrada María Elena Giralda Gómez proce
dió a salvar su voto de las providencias de la Sección Tercera de 24 de 
agosto de 1995 y 28 de marzo de 1996, salvamento que está conteni
do en los escritos de 14 de septiembre de 1995 y 18 de abril de 1996. 
Los argumentos expuestos son, en resumen: 

l. Las multas no son cláusulas excepcionales del derecho común. Por 
esa razón no están mencionadas en el artículo 14.2 de la Ley 80, al 
igual que acontece con la cláusula penal pecuniaria, porque son inhe
rentes a tal derecho y a la posibilidad que las partes -en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad~ puedan convenirlas para sancionar el in
cumplimiento o la mora en el cumplimiento de las obligaciones. 

2. Negarle a la Administración el privilegio de la decisión previa, del 
cual está dotada cuando actúa como tal, es desconocer lo dispuesto en 
la Ley 80 de 1993, artículos 22 y 22.1, y en los artículos 83 y 85 de 
la Ley 104 de 1993. 

3. La imposición de multas es consecuencia de la facultad de declarar 
siniestros, la cual está vigente al tenor del artículo 68 No. 5 del C.C.A. 

Del mismo criterio fue el magistrado Benjamín Herrera Barbosa, quien 
en su salvamento de 15 de abril de 1996 manifestó en esencia lo 
siguiente: 
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l. Advirtió que el tema había sido propuesto ya al tribunal y que éste 
se había pronunciado en la sentencia de 15 de febrero de 1996, radi
cación 9649, en la cual se prohijó la competencia de la Administración 
para imponer multas trayendo a cuento los siguientes aspectos: el ca
rácter especial de los contratos que celebra el Estado, en los que lo 
esencial es la desigualdad de las partes, la preeminencia del interés 
público y el poder de dirección de la administración; la tendencia a la 
publicización del derecho privado que no puede entenderse invertida 
por la Ley 80; la facultad de la Administración de declarar siniestros y 
hacer efectiva las garantías, previstas en el Código Contencioso; la Ley 
104 y la voluntad de las partes. 

2. La inexistencia de las multas en el derecho privado. Las mal llama
das multas no son más que cláusulas penales, con los efectos propios 
de ella, aplicada al contrato de mutuo. 

IV. Consideraciones particulares sobre el tema 

No sobra reiterar lo anotado al principio: cualquier posición que se 
asuma sobre el tema de la imposición administrativa y unilateral de las 
multas será debatible en tanto estén vigentes los artículos 14.2, 22 y 
22 .1 de la Ley 80. Deseo, en todo caso, y a sabiendas de su carácter 
problemático, poner de presente algunas consideraciones sobre por qué 
no resulta tan incontrovertible la interpretación según la cual la Ley 80 
derogó el régimen de las multas contenido en el Decreto Ley 222 de 
1983. 

Antes de ello haré algunas aclaraciones pertinentes. 

A. La exorbitancia de las multas. Una mirada sucinta a la doctrina 
extranjera 

Luego de haber indicado que las cláusulas exorbitantes o derogatorias 
del derecho común constituyen el criterio decisivo del contrato adminis-
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trativo, Rivera indica -con mejor precisión que la que expone Vedel al 
respecto en su Derecho administrativo Aguilar, 6a. edición francesa, 
1980, pág. 206)- que las cláusulas exorbitantes son derogatorias del 
derecho común porque "son insusceptibles de figurar en un contrato 
entre particulares, como contrarias al orden público" (Derecho adminis
trativo. Traducción de la 9a. Edición. Universidad Central de Venezue
la, 1984). Rivera agrega más adelante, respecto a las sanciones de que 
dispone la Administración en caso de incumplimiento por parte del 
contratista y de las características especiales de tales sanciones en rela
ción con las de derecho privado, que las mismas "están orientadas, no 
sólo hacia la reparación del daño, sino también hacia la ejecución efec
tiva, conforme con las exigencias del interés público"; que "existen de 
pleno derecho, fuera incluso de las previsiones del contrato; la Adminis
tración es dueña siempre, incluso en el silencio del contrato, de pro
nunciarse sobre la sanción adoptada a la falta constatada", y que, sin 
perjuicio de que el contratante recurra al juez, "ellas son decididas 
unilateralmente luego del requerimiento, por la Administración, sin que 
la falta sea constatada por el juez" (pp. 137 y 138). 

Finalmente, las multas son sanciones pecuniarias que "funcionan 
automáticamente cuando se produce la falta prevista (penalidades con
tractuales, normalmente de una cantidad determinada por día de retar
do), sean calculadas inmediatamente después, en función, del daño 
sufrido (compensación por daños y perjuicios)" (p.l38). 

Por su parte, Marienhoff anota respecto a las multas lo siguiente: 

"El retardo imputable apareja sanciones, o puede aparejar
las. Ellas pueden haber sido convenidas por las partes, es 
decir pueden ser contractuales; por ejemplo, puede haberse 
convenido para esas situaciones la aplicación de penalida
des, la prestación directa por la Administración, la rescisión 
del contrato, etc. Si en el contrato nada se hubiera estableci
do, el retardo podrá igualmente sancionarse, pues, como bien 
se ha dicho, al respecto la regla es que toda obligación con-
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tractual tiene sanción. En tal supuesto, la sanción halla fun
damento en las prerrogativas correspondientes a la Adminis
tración pública -inherentes a todo contrato administrativo- de 
adoptar, de oficio, a costa y riesgo del contratante, las medi
das indispensables para el cumplimiento del contrato o para 
el cumplimiento de la respectiva actividad estatal" (Tratado 
de derecho administrativo. Tomo 111 A. Abeledo Perro t. 1983, 
pp 351 y 352). 

B. El pacto de las multas 

Al margen de !os alcances jurídicos de los artículos 14.2, 22 y 22.1 de 
le Ley 80 hay algo que resulta indiscutible en la jurisprudencia de la 
Sección Tercera del Consejo de Estado, a saber: la posibilidad de que la 
Administración pacte multas en los contratos en que la ley no le obliga a 
incluirlas. 

Son interesantes, sin embargo, las consideraciones del magistrado Ben
jamín Herrera sobre las diferencias en el derecho privado entre la facul
tad de imponer multas (que él considera inexistente) y la cláusula penal 
pecuniaria. Lo expuesto por dicho magistrado es concordante con lo 
enseñado por Rivera y el Consejo de Estado. 

En fin, es clara entonces la facultad de la Administración de pactar 
multas, pues al margen de lo dispuesto en los artículos 22 y 22.1 de 
la Ley 80, la facultad administrativa de pactarlas deviene en la Ley 80 
de 1993 del artículo 32, que da validez a las obligaciones derivadas del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

Estimo que la exigencia de autorización legal para pactar multas es 
conforme con el debido proceso del artículo 29 constitucional, con la 
privatización del contrato estatal establecida por la Ley 80 y con el 
rechazo de las facultades implícitas de la Administración hacia la que 
se han orientado la doctrina y jurisprudencia continentales. 
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C. El verdadero problema: ¿quién es el encargado de declarar e imponer 
las multas? La exorbitancia de las multas en nuestro medio 

Como queda visto, el problema no es la posibilidad que la Administra
ción pacte las multas. El problema es si el incumplimiento y la multa 
correspondiente que debe pagarse por el mismo lo declara unilateralmente 
la Administración, o si ésta debe acudir al juez para que sea éste quien 
declare el incumplimiento y determine, además, la modalidad, intensi
dad y cuantificación de las multas. 

Visto el problema así, la verdadera exorbitancia o excepcionalidad de las 
multas estaría -en caso de ser cláusulas exorbitantes del derecho co
mún- no en su pacto, sino en la posibilidad que la Administración 
declare unilateralmente el incumplimiento y determine, sin intervención 
judicial, la modalidad, intensidad y cuantificación de las multas, pudien
do exigir ejecutivamente su importe. 

En general, la exorbitancia no está en el hecho de que las cláusulas 
exorbitantes operen ope /egis. Éstas, para poder pactarse por la Admi
nistración, requieren autorización legal; y sólo cuando esta autorización 
se da puede hablarse de cláusulas presuntas que operan de pleno 
derecho sin necesidad de pacto contractual expreso. En últimas, sólo 
hay exorbitancia en el pacto cuando la ley dispone directamente la 
inclusión de la cláusula sin necesidad de la aquiescencia de las partes. 

Véase como la Ley 80 indica en el primer párrafo del artículo 14.2 
cuáles son las cláusulas que dimanan directamente de la ley y que por 
ello pueden ser aplicadas sin que aparezcan en el contrato. Lo mismo 
ocurría con la regulación de la cláusula presunta de caducidad en el 
artículo 65 del Decreto 222 de 1983 y con la autorización que este 
Estatuto otorgaba para pactar las cláusulas forzosas indicadas en el 
artículo 62 del mismo. En su momento, la Sección Tercera del Consejo 
de Estado aclaró el tema al enseñar que el pacto de las cláusulas exor
bitantes se explicaba por la competencia y no por el aspecto convencio
nal (Sentencia de 13 de mayo de 1988. Expediente 4303. Actor: 
Urbanizadora Villa Alicia. Magistrado Ponente: doctor Carlos Betancur 
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Jaramillo). No sobra decir que la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia ha aceptado con ciertas condiciones que un contratante pueda 
también imponer multas a otro (Sentencias de 31 de otubre de 1995, 
Expediente 4701. Magistrado ponente: doctor Pedro Lafont Pianeta; y 
27 de octubre de 1993. Magistrado ponente: doctor Rafael Romero 
Sierra). 

D. La declaratoria judicial de las multas. Algunas dudas 

Estimo que no puede haber solución al tema sin dejar de leer el artículo 
14.2 en armonía con los artículos 22 y 22.1 de la Ley 80 de 1993, 
habida cuenta que estos últimos también dicen algo. Negar las multas 
con la sola lectura del artículo 14.2 es asumir que los artículos 22 y 
22.1 carecen de todo alcance. Vistas las cosas así, admito que puede 
llegarse a la conclusión de que las multas deben ser decretadas judicial
mente, pues al consistir la exorbitancia en tal declaratoria, no hay auto
rización legal para que lo haga unilateralmente la Administración, debi
do a que el artículo 14.2 de la Ley 80 no califica a las multas como 
cláusulas excepcionales del derecho común. Tengo, sin embargo, algu
nas dudas al respecto. En efecto: 

l. Uno de los argumentos que con mayor recurrencia se trae a cuento 
es la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conte
nida en las citadas sentencias de 24 de agosto de 1995 y 28 de marzo 
de 1996 y en las que con posterioridad dicha corporación ha proferido 
sobre el tema. Estimo, sin embargo, que el amparo aducido tiene un 
valor relativo. 

En efecto, de un lado, dicha jurisprudencia está referida a contratos 
suscritos bajo la vigencia del Decreto Ley 222 de 1983 y no de la Ley 
80 de 1993. Se basa , además, en una clasificación legal (contratos 
derecho administrativo - contratos de derecho privado de la Administra
ción) que ha sido derogada por la Ley 80 de 1993. Finalmente, asimi
lar las consideraciones de la jurisprudencia sobre las cláusulas exorbi
tantes en los contratos de derecho privado de la Administración, es 
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desconocer que los artículos 22 y 22.1 no tienen el mismo alcance, 
que los artículos del Decreto 222 sirvieron para estructurar la jurispru
dencia que se ha citado y que un contrato estatal no es un contrato de 
derecho privado de la Administración. 

2. Si se asume el debate desde el punto de vista de la eficacia norma
tiva, es preciso decir que la interpretación conforme con la cual es el 
juez de lo contencioso administrativo quien debe declarar e imponer las 
multas, no sería operativa en la casi totalidad de contratos que celebra la 
Administración. O para decirlo mejor: sólo sería eficaz en aquellos con
tratos cuyo plazo de ejecución resulte mayor que el de un proceso. 

En efecto, si es el juez quien declara el incumplimiento, la Administra
ción tendría que acudir al mismo bajo las condiciones, instancias y 
procedimiento de cualquier demanda contractual (artículo 87, C.C.A.), 
habida cuenta que no existe en el Código Contencioso Administrativo un 
proceso contractual abreviado. Esta circunstancia y la congestión de la 
justicia contenciosa haría inocuas las multas no sólo en los contratos 
que duren menos que un proceso, sino también en los de mayor dura
ción pero que por la cuantía de la multa para reclamar requieran un 
proceso de doble instancia. 

3. La interpretación que ponemos en interrogante limita además el 
poder de dirección y control del contrato por parte de las entidades 
estatales. Tal facultad establecida de varias numerales del artículo 4º 
podría servir en este caso para determinar el alcance de los artículos 22 
y 22.1 de la Ley 80, en vista de que la misma incluye tanto la potestad 
de declarar la caducidad como la de imponer multas. Conforme con la 
doctrina, el «poder de dirección y control de la ejecución del contrato se 
traduce en instrucciones, órdenes y sanciones. A la Administración 
contrante interesa, ante todo, el fin último del contrato, la correcta ejecu
ción de la obra y la buena prestación del servicio público, más que la 
percepción de una indemnización por las deficiencias o demoras en la 
ejecución, que nada resuelve en para la satisfacción del interés legal. 
De ahí que la ley no se conforme con reconocerle a la Administración la 
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facultad de resolver el contrato cuando el contratista incumpla sus obli
gaciones y trate, antes que nada, de asegurar que ese incumplimiento 
no se produzca, autorizándola para poner en juego con este fin sus 
poderes de coerción y para imponer sanciones que muevan al contratis
ta a evitar la situación de incumplimiento (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo 
y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de derecho administrativo. Tomo 
l. Edición Civitas. 1986. pp. 672 y 673). 

4. Finalmente, en la interpretación que aquí se glosa, otras normas ter
minarían también con un eficacia limitada, al igual que ocurre con el 
artículo 4º de la Ley 80 de 1993. Nos estamos refiriendo, por supues
to, a los artículos 83 y 85 de la Ley 104 de 1993 y 68.5 del C.C.A., 
en relación con los cuales prohijó el criterio de los magistrados disiden
tes de la Sección Tercera del Tribunal de Cundinamarca. Pero sobre todo 
el artículo 77 de la Ley 80 y al principio administrativo del privilegio de 
lo previo comprendido en ella, que no puede entenderse derogado en 
este caso por ser un principio general del derecho administrativo. 

5. Cómo proceder, entonces, cuando una interpretación como la que se 
basa en el artículo 14.2 limita la eficacia de disposiciones como la de 
los artículos 22, 22.1, 4 y 77 de la Ley 80, 83 y 85 de la Ley 104 de 
1993 y 68.5 del C. C.A., amén de no poderse elevar a la práctica en la 
mayoría de los contratos por razones de eficacia normativa mencionadas 
en el anterior punto 2. 

Estimo que en algo ayudaría a la solución del tema acudir a la llamada 
interpretación útil. Ella permitiría, integrados los artículos 22 y 22 .1 de 
la Ley 80 con las normas expuestas y con el pnncipio del privilegio de 
lo previo, llegar a la conclusión contraria de la que se deriva de la 
interpretación aquí glosada. 

A manera de conclusión 

Evidentemente, también hay razones con las cuales puede arribarse a 
una posición positiva. En relación con el carácter exorbitante de la cláu-
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sula de multas, otra pregunta surge como relevante: ¿en qué contratos 
es posible declarar unilateralmente las multas. 

La respuesta a ella dependerá de la forma como se defina el tema que 
aquí nos ha ocupado. Una discusión quedaría entonces al orden del día: 
restringuir la exorbitancia a los contratos mencionados en el artículo 
14.2, sin que la cláusula de multas tenga en ningún caso la naturaleza 
de presunta, o extenderla a todos los contratos estatales. 

Esa, sin embargo, será otra discusión. 
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COMPENSACIONES DE LA 
RUPTURA DEL EQUILIBRIO 
FINANCIERO DEL CONTRATO 

Myriam Guerrero 





E 1 tema que nos corresponde abordar es fundamentalmente el de las 
compensaciones a que hay lugar cuando se presenta el fenómeno 

de la ruptura del equilibrio financiero del contrato. 

Pero, evidentemente, para poder analizar cuál es el monto, hasta dónde 
va esa compensación, es necesario primero plantear precisamente el 
tema del equilibrio financiero del contrato. Este aspecto de la contrata
ción, en general, ha sufrido una importante evolución a lo largo de este 
siglo. Hasta principios del mismo se consideraba que los contratos de 
manera general, y no me refiero solamente a los contratos estatales sino 
a toda la contratación, estaban regidos por el principio rebus sic stantibus, 
según el cual éstos debían ejecutarse en las condiciones pactadas, no 
importaba para tales efectos que el contrato sufriera alguna variación o 
que la situación de alguna de las partes se hiciera más gravosa, más 
onerosa, a lo largo de la ejecución del contrato. 

En 1917, por primera vez, el Consejo de Estado francés plantea, desde 
luego muy tímidamente, lo que hoy conocemos como el equlibrio finan
ciero del contrato y empiezan a apuntalarse las primeras consecuen
cias de una ruptura de ese equilibrio financiero. Habría que preguntarse 
por qué aparece precisamente la figura hablando del tema de la contra
tación estatal, por qué en los contratos estatales es tan importante la 
figura del equilibrio financiero y cuál es su razón de ser. 

Pienso que esta última la encontramos en el hecho de que, como uste
des saben muy bien, en los contratos estatales está ínsita la idea del 
interés general. El contrato que celebre una entidad estatal tiene como 
mira final el logro de un resultado que o bien por satisfacer una necesi
dad de interés general, se ubica dentro del contexto del servicio público 
o, en un sentido mucho más amplio, tiende a lograr que la comunidad 
pueda desarrollarse de un manera más adecuada, de una manera más 
eficaz. En ese sentido decimos que hay un interés de la colectividad. 

Ustedes saben que la Ley 80, exactamente hoy día para hablar del 
actual Estatuto de Contratación, contempla como una causal de nulidad 
la desviación de poder, la cual consiste precisamente en que el contrato 
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estatal no persiga un fin de interés general. Estando de por medio el 
interés general hay que reflexionar hasta dónde, el hecho de que la 
ejecución del contrato se haga más gravosa, se haga más onerosa para 
el contratista, puede en últimas llevar a que el contrato se inejecute, a 
que el contratista se vea colocado en una situación tal que se dificulte y 
en ocasiones prácticamente se haga imposible ejecutar el contrato, no 
jurídicamente imposible, sino prácticamente imposible, en cuanto el 
contratista ve tan menguada su utilidad, respecto a lo que él ha previsto 
percibir del contrato, que definitivamente pierde desde el punto de vista 
del contratista todo interés. Entonces, ese agravamiento de cargas para 
el contratista puede llevar a que el contrato se incumpla, y si el contrato 
se incumple la perjudicada en últimas es la comunidad, somos nosotros 
los administradores en cuyo interés precisamente se ha celebrado el 
contrato. 

Por esa razón fundamentalmente y por otra más, que habría que tener 
en cuenta, que es la colaboración que el contratista le presta a la Admi
nistración pública, al contratista no se le puede mirar como un subordi
nado de la Administración ; hay que mirarlo como una persona que 
colabora con la Administración en el cumplimiento de los fines estata
les, y esa colaboración amerita un tratamiento especial desde el punto 
de vista de la ejecución del contrato. Esas dos razones, que pienso son 
fundamentales llevaron precisamente a considerar que en los contratos 
estatales debía mantenerse el equilibrio financiero. 

Pero cómo puede definirse éste fundamentalmente. El equil ibrio finan
ciero consiste en concebir el contrato como un todo en el que las obliga
ciones y los derechos de las partes son equivalentes y se condicionan 
mutuamente. 

Pero pueden suceder hechos a lo largo del desarrollo del contrato que 
desequilibran esa posición inicial. En un comienzo se pensó en el 
contratista, es decir, se pensó que el desequilibrio podía tener lugar en 
relación con el contratista, pero no en relación con el contratante. Hoy 
día, la situación es completamente distinta y ustedes lo ven perfecta-
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mente claro en la Ley 80, en la cual se prevé el mantenimiento del 
equilibrio financiero a favor de cualquiera de las partes del contrato. 
Eso significa, la idea que acabamos de dar, que en los contratos estata
les las obligaciones se miran como equivalentes, que los contratos esta
tales son contratos conmutativos cuyo contenido económico no depende 
de las circunstancias de desarrollo del contrato. 

Esta teoría que después vamos a analizar un poco más, precisamente 
para hablar de las compensaciones, que es absolutamente atractiva y, 
además, encuentra fundamento en la equidad, fue recogida por el dere
cho privado. Entonces la idea del equilibrio financiero del contrato no es 
ajena a la contratación privada, pero en ella está previsto el equilibrio 
con unas limitantes, o sea su campo de aplicación es mucho más limi
tado. Porque si ustedes miran, por ejemplo, en el derecho colombiano, 
el artículo 868 del Código de Comercio contempla el principio para los 
contratos mercantiles, pero únicamente referido al evento, en primer 
lugar, en que la carga que se impone adicional a algunas de las partes 
sea excesivamente onerosa. 

En primer lugar, se parte del supuesto de que realmente hay una carga 
absolutamente gravosa; un pequeño desequilibrio no da lugar a una 
revisión del contrato, como sí ocurre en el derecho público; en segundo 
lugar, en el derecho privado el hecho que genera la ruptura debe ser un 
hecho imprevisto. En el derecho público y ya lo vamos a ver, es perfec
tamente factible considerar que hay ruptura y que es procedente, por 
consiguiente, compensar, frente a los hechos absolutamente previstos. 

Y en tercer lugar, el Código de Comercio nos dice que el hecho debe ser 
imprevisible, es decir, absolutamente por fuera, absolutamente en tér
minos relativos, por fuera de las posibilidades de regulación que tienen 
las partes. En el derecho público no se da tampoco ese requisito, no 
solamente el hecho no debe ser imprevisible sino que puede ser previs
to, más aún regulado en el contrato mismo; entonces, por las razones, 
pienso yo que, explicábamos al principio, la figura del equilibrio finan
ciero del contrato es absolutamente amplia, tiene un margen grandísi
mo y amplísimo de aplicabilidad en materia de contratación estatal. 
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A lo largo de la evolución de la figura, fueron analizándose sobre la 
marcha y sobre la vida práctica, las distintas situaciones que pueden 
generar la ruptura del equilibrio financiero y hoy diríamos que dentro de 
esa evolución jurisprudencia! y doctrinal la figura está perfectamente 
decantada; en la Ley 80, por ejemplo, hablando de la legislación co
lombiana, se contemplan distintas situaciones, que aunque no se les dé 
la denominación teórica que les corresponde, son generadoras de rup
tura de equilibrio y, obviamente, están previstas en la ley las consecuen
cias económicas de esa ruptura. 

Más aún, yo diría que el derecho colombiano en este punto y hablando 
del actual Estatuto de Contratación es muy avanzado en la materia. 
Creo que aparte de los tres principios fundamentales que sienta la Ley 
80 como basamento de la regulación en materia de contratación estatal, 
principios que ustedes saben son el principio de la transparencia, el 
principio de la economía y el principio de la responsabilidad, hay un 
cuarto principio que sustenta el estatuto y ese cuarto principio, a mi 
modo de ver, es el principio, precisamente, del equilibrio financiero del 
contrato. 

¿por qué afirmo que es un principio de la Ley 80? Por una razón que me 
parece elemental y clara frente al estatuto: todos sabemos que una 
determinada regulación jurídica, que la normación de una figura jurídica 
tiene unos supuestos o unos basamentos y que todas las normas jurídi
cas relativas a la materia están precisamente sentadas, basadas, 
estructuradas sobre esos principios. Y uno se pregunta: ¿a qué idea 
responden una serie de normas que encontramos en la Ley 80? Por 
ejemplo, ¿por qué la Ley 80 cuando en el artículo 14 habla de las 
cláusulas exorbitantes al finalizar la norma preceptúa que cuando la 
Administración haga uso de sus prerrogativas reconocerá las compensa
ciones a que haya lugar? ¿será eso por principio de transparencia? 
¿será por economía? ¿será por responsabilidad? Definitivamente no res
ponde a ninguno de ellos. 

¿por qué la Ley 80 contempla, y esto lo contemplaba el anterior estatu
to, la cláusula de reajuste de precios? ¿Por qué nos habla la ley de la 
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posibilidad y en algunos casos de la exigibi lidad de revisar precios del 
contrato y otra serie de normas más que sería largo enumerar? Pienso 
que, precisamente, porque un principio de la Ley 80 es el principio del 
equilibrio financiero del contrato; por eso concluyo que en la Ley 80 no 
hay tres principios fundamentales, hay cuatro y ese cuarto es el equili
brio financiero del contrato. 

Decía que la jurisprudencia y la doctrina han ido analizando en la vida 
real las situaciones y los hechos que pueden generar rompimiento del 
equilibrio financiero del contrato y han agrupado esos hechos bajo dife
rentes figuras. Hoy conocemos, por tanto, unas figuras dentro de las 
cuales encajan perfectamente, dadas las características de la figura, 
unos hechos muy variados pero todos con los mismos caracteres esen
ciales. Yo diría que podríamos agrupar esos hechos en dos: 

En primer lugar, hay hechos que son ajenos a las partes del contrato y 
que inciden en éste alterando precisamente la economía del contrato y 
hay otros hechos que devienen de la conducta de las partes y que de la 
misma manera inciden y alteran la economía del contrato. Pero antes de 
adentrarnos en el análisis de esos diferentes hechos que forman parte 
de esos dos grupos, pienso que es bueno precisar un aspecto, porque 
de pronto parecería que ese aspecto se queda por fuera de ellos cuando 
formaría parte de alguno de los dos, seguramente del segundo. Éste 
tiene que ver con el incumplimiento del contrato. 

El incumplimiento contractual no genera ruptura del equilibrio financie
ro del contrato; la idea que soporta el incumplimiento es completamen
te distinta. Hemos dicho que para que se rompa el equilibrio financiero, 
una de las partes ha tenido que asumir unas obligaciones adicionales a 
las que estaban inicialmente previstas, o que el contenido obligacional 
ha variado y en ese sentido ha tenido que asumir una carga. En cam
bio, cuando hablamos de un incumplimiento contractual, la relación 
jurídica entre las partes, las obligaciones, los derechos de las partes no 
han sufrido ninguna alteración; el contrato no se ha tocado en ninguno 
de su puntos, lo que ha pasado es que una de las partes ha inejecutado 
sus obligaciones; esas obligaciones, que son equivalentes, alguna de 
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las dos las incumplió y como consecuencia del incumplimiento se gene
ra un perjuicio, que es un concepto completamente distinto al de lá 
compensación de una carga adicional. Ese incumplimiento que no gene
ra ruptura del equilibrio financiero no da lugar a una compensación; a 
lo que de lugar es a una indemnización que es un fenómeno completa
mente distinto, porque lo que surge aquí es una responsabilidad con
tractual. Este punto vale la pena recalcarlo, insistir en él, porque en la 
Ley 80 encontramos exactamente esa confusión, cuando la Ley 80 
hablando, precisamente, de la ruptura del equilibrio financiero contem
pla la mora en los pagos como uno de los casos en que se rompe el 
equilibrio financiero del contrato para decir que hay lugar a reconoci
miento de los intereses pactados o que hay lugar al reconocimiento de 
un interés legal civil doblado sobre la suma indizada. 

Entonces coloca una figura de incumplimiento, (la mora en el pago, por 
parte de la entidad contratante), en la ruptura del equilibrio financiero 
del contrato, lo que es completamente equivocado. Como decíamos, 
esa figura responde a una idea completamente distinta como es el fenó
meno de la responsabilidad contractual. Lo que hay no es una compen
sación sino una indemnización. 

Con esa aclaración entenderemos perfectamente por qué cuando hable
mos de las distintas situaciones que generan ruptura no vamos a men
cionar los hechos de incumplimiento, pues es una tema que habría que 
tratar no aquí dentro del equilibrio financiero del contrato sino dentro del 
tema de la responsabilidad contractual. 

Reflexionando sobre estos dos grupos de hechos de los que hablába
mos, en primer lugar, hechos ajenos a las partes del contrato y, en 
segundo lugar, hechos de las partes del contrato, habría que pensar en 
varias figuras. 

En primer lugar, lo que se ha venido llamando, en un sentido muy 
preciso, muy puntual, el álea administrativa y aquí vale la pena hacer 
una precisión pues suele doctrinaria y en ocasiones jurisprudencialmente 
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confundirse la figura del alea administrativa con la figura del hecho del 
príncipe; en un sentido bien preciso son dos figuras distintas: el hecho 
del príncipe se ubica dentro de la conducta imputable a una de las 
partes, mientras que el alea administrativa se ubica dentro de los he
chos ajenos a las partes, pero el hecho del príncipe implica una deci
sión como la implica el alea administrativa. ¿una decisión de quién? En 
el álea administrativa, de un ente estatal distinto al organismo o a la 
entidad que ha celebrado el contrato. Entonces es el Estado sí, es el 
Estado el que ha tomado una decisión que repercute o que incide en el 
contrato haciendo más gravoso el contrato, gravando las obligaciones, 
pero esa decisión no proviene de la parte estatal contractual. 

Me explico, por ejemplo, si el Estado, por decir el Congreso de la Repú
blica, por medio de una ley impone una determinada obligación y fuera 
una obligación especial para un grupo de contratistas, como para los 
contratistas que construyen oleoductos, obligación que incide en la eje
cución de los contratos, entonces es una decisión que grava a un grupo 
de contratistas, pero la decisión no proviene de la entidad contratante 
que vamos a suponer en este evento es Ecopetrol, entonces es ajena a 
las partes, pero proviene del Estado, de ahí que se llame álea adminis
trativa. 

En la figura del hecho del príncipe, pues, el príncipe es el Estado, como 
parte del contrato; es una especie de reminiscencia de la época de la 
monarquía. Hay una imposición y en ese sentido implica un poder 
autárquico, un poder monárquico, un poder impositivo. Como hay una 
imposición unilateral del organismo estatal contratante, está presente 
allí el poder del Estado, agravando o gravando más exactamente a un 
contratista y haciéndole más onerosa la ejecución del contrato y en esa 
medida rompiendo el equilibrio financiero del contrato. En ese evento, 
¿cuál es la compensación que corresponde al contratista? Es decir, ¿has
ta dónde va la compensación? Esa compensación en este evento por 
razones de equidad cubre el ciento por ciento de la carga obligacional, 
es decir, al contratista hay que reconocerle el monto total que económi
camente le implique esa imposición estatal; aquí no hay ningún tipo de 
limitante. 
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Hay un aspecto en la figura del alea administrativa y en algunas otras 
figuras va a ocurrir exactamente igual, y que vale la pena preguntarse: 
¿qué pasa con los imprevistos calculados dentro del AlU? Recuérdese 
que es normal calcular dentro del AlU los imprevistos, y se supone, 
precisamente, que el porcentaje que corresponde a imprevistos es para 
amortiguar hasta dónde eso es posible o sea hasta el monto del impre
visto aquellos hechos que ocurran y que las partes no pudieron prever o 
no pudieron regular. Eso ocurre exactamente con el álea administrativa, 
en que las partes no pueden prever el hecho o no lo pueden prever en 
términos reales, no en términos absolutos, porque en términos absolu
tos todo sería previsible. Pero en términos reales todos los hechos no 
son previsibles; yo no puedo prever que el Congreso decida imponerme 
una obligación especial por ser contratista que hace oleoductos, eso 
pues, dentro de un marco relativo. En términos absolutos se podría 
prever absolutamente todo. Pero de la compensación total que debe 
reconocérsele al contratista, habría que deducir el porcentaje de impre
vistos. Entonces, por decir algo, en el contrato el porcentaje de impre
vistos corresponde a un 10% del valor del contrato; habría que mirar 
cuál es el monto de la compensación y deducirle el valor que correspon
da al 10% del valor del contrato. Soy partidaria de esa tesis, creo que en 
este evento es perfectamente utilizable, para amortiguar esa situación, 
la aplicación del porcentaje que corresponda a imprevistos; es precisa
mente un hecho imprevisto. Entonces ¿hasta dónde? Vuelvo a repetir, 
hasta dónde cubra el imprevisto habría lugar a la deducción; ahora, si lo 
cubre en un ciento por ciento, no habría lugar a compensar. 

Espero que haya quedado claro que desde un punto de vista doctrinal y 
jurisprudencia! para que podamos hablar de álea administrativa se re
quiere que haya una decisión proveniente de un organismo estatal aje
no a las partes del contrato, y que ocasiona una carga adicional para 
una de las partes del contrato. 

Y decimos que la consecuencia, desde el punto de vista económico, es 
el reconocimiento de la compensación total, ciento por ciento del valor 
de la carga; y desde mi punto de vista, descontando el monto que esté 
previsto en el contrato por concepto de imprevistos. 
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En segundo lugar, dentro de ese grupo de hechos que son ajenos a las 
partes, pueden ocurrir hechos de la naturaleza, hechos que ocurran en 
el campo económico, en el campo social y que afecten igualmente la 
economía del contrato. Por ejemplo, el caso de una inflación anormal, 
hechos imprevistos e imprevisibles que evidentemente no devienen de 
una decisión, sino de un hecho que en un momento determinado se 
presenta, como puede ser el marco de un manejo de una situación 
social, económica y política, inclusive. 

Ese evento responde exactamente a lo que se conoce dentro de la teoría 
y dentro de la jurisprudencia como la imprevisión. Ese hecho de impre
visión genera para el contratista una indemnización, mejor, más exacta
mente una compensación para no confundirlo con los fenómenos de 
incumplimiento, una compensación que solamente le va a cubrir hasta 
un punto de no pérdida. Aquí hay lugar a consideraciones de equidad: 
ninguna de las partes ni el Estado ha intervenido a través de una deci
sión o de una conducta suya para que la economía del contrato se 
altere. Ha ocurrido un hecho que es ajeno a las partes del contrato, que 
es ajeno a una decisión estatal, como en el ejemplo propuesto es un 
problema de comportamientos de la economía en un momento determi
nado, comportamiento que además está interrelacionado porque hoy 
día el fenómeno económico está interrelacionado a nivel mundial. 

Entonces, pensando en la equidad, se ha considerado que, en este 
evento, deben ser las dos partes del contrato las que concurran a sopor
tar esa carga adicional . La Administración deberá soportar lo que tiene 
que ver con los costos; deberá cubrirle al contratista , por tanto, los 
mayores costos, y el contratista deberá sacrificar su utilidad; así, ambos 
están compartiendo la carga que está agravando específicamente hasta 
el punto de ruptura del equilibrio financiero, la situación de una de las 
partes del contrato, en este caso del contratista . 

La Ley 80, como les decía inicialmente, no menciona exactamente las 
figuras, pero sí regula y habla de compensaciones y exactamente con
templa la idea de que en los eventos de imprevisión, al contratista se le 
reconoce compensación a un punto de no pérdida. El contratista, reite
ro, sacrifica utilidad y la Administración asume costos. 
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Dentro del segundo grupo de hechos de los que hablábamos, faltaría 
abocar una figura que encaja dentro de este grupo, o sea hechos ajenos 
a la partes y que responde a la idea de la previsión, es decir, hay 
hechos que las partes pueden prever que alteran la economía del con
trato con anterioridad a su ocurrencia. 

Es lo que ocurre en el derecho colombiano con la cláusula de reajustes 
de precios, cláusula cuya nombre exacto es ese, reajuste , no es cláusu
la de revisión de precios, porque cuando hablamos de revisar precios 
hablamos de cambiar precios, en cambio cuando hablamos de reajustar 
mantenemos los precios pactados, reconocemos el valor del precio pac
tado, pero reconocemos un ajuste. Entonces es el valor pactado más el 
ajuste, igual valor total reconocido. 

Esa figura que, además, se pacta como cláusula contractual , precisa
mente es una cláusula porque responde a un fenómeno de previsión 
absolutamente regulable; está estructurada sobre la base de que en los 
contratos de ejecución sucesiva, o contratos de tracto sucesivo, los cos
tos del contrato sufren variación en relación con los inicialmente pacta
dos. Eso es clarísimo. Todos los vemos, por ejemplo, frente al simple 
hecho del salario mínimo legal; si se celebra un contrato de obra pública 
en el mes de octubre del año 1996, se calculan unos costos para ese 
contrato, unos costos a esa fecha, entonces se calcula obra de mano 
sobre el salario mínimo de año 1996, pero si se va a ejecutar contra
to en 1997, es evidente que el salario mínimo legal aumenta a partir 
del1º de enero de 1997; entonces los ítem del contrato de obra pública 
en los cuales está involucrado el costo de mano de obra, se van acre
centando porque el salario mínimo aumenta; eso es absolutamente pre
visible. 

Más aún, se puede calcular, se puede prever cuál es más o menos el 
comportamiento del fenómeno devaluatorio inflacionario y podemos por 
esa razón prever e implementar unas fórmulas que den exactamente el 
margen del reajuste. En ese evento, como el fenómeno es previsible y 
es regulable, lo que se debe hacer y lo que se hace en el contrato es , 
precisamente, pactar una cláusula que, una vez ocurrido el fenómeno y 
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roto el equilibrio financiero del contrato, automáticamente se aplique y 
restablezca el equilibrio financiero. 

En relación con esa cláusula de reajuste de precios, concretamente en 
el derecho colombiano y en el actual estatuto, la ley no dice, expresa
mente, que la cláusula sea obligatoria; simplemente prevé la cláusula 
de reajuste, pero no dice que sea obligatoria y yo pienso que es una de 
las cláusulas comunes obligatorias en los contratos estatales de ejecu
ción sucesiva. ¿Por qué pienso que es obligatoria? Porque si la ley prevé 
que hay que mantener el equilibrio financiero del contrato y si, como 
decíamos al comienzo, el equilibrio financiero es un principio de la 
contratación estatal, pues necesariamente hay que pactar una cláusula 
que haga frente a un fenómeno previsible en el comportamiento de la 
economía colombiana y que rompe el equilibrio financiero del contrato. 

Yo pienso, entonces, que la cláusula es obligatoria y que si bien la ley 
no la ha previsto como implícita, como sí ocurre con las cláusulas exor
bitantes, sí pienso que el contratista está en todo su derecho cuando la 
cláusula no se pacta de exigirle a la Administración que proceda a 
restablecer el equilibrio financiero del contrato. 

En relación con hechos o con decisiones que puedan alterar el equili
brio financiero del contrato, ubicábamos aquellos provenientes de deci
siones que toma una de las partes del contrato, no de hechos, sino de 
decisiones. 

Eso es lo que ya dijimos, que dentro de la doctrina se conoce como el 
fenómeno del hecho del príncipe. En cuanto al bien, la decisión es 
previsible y voy a explicar por qué -aquí es muy importante en relación 
con alguna modificación que hizo la Ley 80-. Es previsible pero exacta
mente no se puede medir o no se puede regular con anterioridad, como 
ocurre, por ejemplo, con el reajuste de precios, porque, tomada la deci
sión, no sabemos exactamente cuál es la incidencia que esa decisión 
tiene respecto a la economía del contrato; sabemos qué puede suceder 
pero no sabemos hasta dónde se rompe esa relación económica del 
contrato. En ese sentido es previsible; pueda o no ocurrir, está corrién
dose el riesgo de que ocurra. 
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Fundamentalmente, ese fenómeno del hecho del príncipe, que se pre
senta de manera general en el ámbito jurídico de los contratos, está 
regulado en el derecho colombiano dentro de lo que en la Ley 80 se 
conoce como la modificación unilateral del contrato. Y aquí hay algo 
muy importante para tener en cuenta, que vale la pena que meditemos 
y que analicemos: como ustedes recuerdan, cuando el artículo 15 de la 
ley enumera las cláusulas exorbitantes y dice en cuáles contratos se 
pactan, en cuáles se pueden pactar y en cuáles está prohibido pactar
las, además, en una forma absolutamente confusa y contradictoria con 
otras normas, al final prevé que la administración cuando haga uso de 
esas prerrogativas, reconocerá las compensaciones a que haya lugar. 

Dentro del bloque de cláusulas exorbitantes están incluidas la modifica
ción , la interpretación y la terminación unilaterales. No mencionamos la 
caducidad porque evidentemente cuando se declara la caducidad de un 
contrato no hay lugar a ningún reconocimiento; eso es obvio, porque 
está fundada en un incumplimiento. Entonces, ahí ni siquiera cabría 
reflexionar sobre si procede o no procede una compensación, evidente
mente no, quien tiene que indemnizar es el contratista que cause los 
perjuicios. 

Frente a las otras tres cláusulas sí es importante preguntarse si hay una 
compensación y si realmente en esos tres eventos se rompe el equilibrio 
financiero del contrato y por esa razón hay lugar a una compensación . 
Por el momento, ya después miraremos por qué. Pienso que el único 
evento de esos tres que menciono, (modificación, terminación e inter
pretación unilaterales), en que se da ruptura del equilibrio financiero es 
en el caso de modificación unilateral. Y cuando hablo de ella, me estoy 
refiriendo al conjunto de ese procedimiento que contempla la Ley 80. 
Recuerden que hay una primera etapa en ese procedimiento, que con
diciona la segunda y que dentro de esa primera etapa lo que hay es una 
modificación bilateral. 

Cuando hablo de rompimiento del equilibrio financiero en razón de una 
modificación que la ley llama unilateral, me refiero a las dos situaciones 
o sea, tanto a la modificación bilateral como a la modificación unilateral. 
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Me explico muy rápidamente, ustedes recuerdan perfectamente que 
para que la Administración pueda hacer modificación unilateral real
mente unilateral, o sea una decisión impositiva que afecta el objeto del 
contrato, debe primero agotar la posibilidad de llegar a un acuerdo con 
el contratista y para ello lo cita a una reunión de la cual se levanta un 
acta. 

Dentro de esa primera etapa que es obligatoria, que es condicionante de 
la competencia para hacer modificación unilateral las partes pueden 
llegar a un acuerdo, si llegan a un acuerdo sobre la modificación pues 
lo que hubo fue una modificación bilateral, pero esa modificación que 
las partes acuerdan, eso es bilateral, puede implicar ruptura del equili
brio financiero del contrato. E igual ocurre cuando la modificación se 
hace por la vía unilateral, o sea cuando realmente se da el hecho del 
príncipe o sea una decisión de la Administración que agrava y hace más 
onerosa la ejecución del contrato para una de las partes. En el primer 
supuesto, o sea cuando se da la modificación bilateral, no hay hecho 
del príncipe porque no hay decisión impositiva: hay acuerdo de volunta
des, pero eso no significa que no pueda romperse el equilibrio financie
ro del contrato y habrá que restablecerlo ¿por cuál vía? Por la vía del 
acuerdo, o sea, las partes tienen que pactar además de la modificación 
que concierne al objeto del contrato, las consecuencias de esa modifica
ción, consecuencias económicas compensatorias. 

En cambio, si se da la modificación por la vía unilateral, en la resolución 
que contiene la modificación la Administración tiene la obligación de 
reconocer la compensación para restablecer el equilibrio financiero del 
contrato, pero en este punto del análisis vale la pena que hagamos una 
precisión. 

Fíjense ustedes que cuando decimos, si la modificación es bilateral, las 
partes acuerdan el monto de la compensación, si es unilateral, la Admi
nistración reconoce el monto de la compensación, ¿qué sucede en rela
ción con el valor del contrato? Pues el valor del contrato se ha aumenta
do, ¿no es cierto? ¿pero qué prevé la Ley 80? Para efectos de aumento 
en valor del contrato, creó otra figura que es el contrato adicional. 
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Le ley prevé que cuando las partes quieran aumentar el valor o el plazo 
del contrato deberán suscribir un contrato adicional y cuando es en valor 
no podrá superar el 50% del monto inicial del contrato. 

Pienso que es conveniente, en este momento, que hagamos la separa
ción y precisión sobre las dos figuras porque las consecuencias jurídicas 
de la utilización de una o de otra figura son completamente distintas; 
cuando nos ubicamos en el terreno de la modificación, estamos funda
mentalmente enfocando, mirando el objeto del contrato; lo que preten
demos es modificar el objeto. Evidentemente, yo no estoy diciendo cam
biar el objeto, porque si yo pretendo cambiar el objeto del contrato 
tendría que terminar el contrato y celebrar otro distinto; modificar es bien 
distinto de cambiar; modificar es dejar lo principal y cambiar algo es lo 
accesorio. 

Entonces, fundamentalmente de lo que se trata en la modificación es 
alterar las especificaciones técnicas del objeto, es eso, bien porque 
aumentemos o suprimamos cantidad de obra, bien porque variemos 
una especificación. Me explico porque la Ley 80 es restrictiva; me pare
ce que en este aspecto no fue comprensiva del fenómeno real que se 
presenta en toda su existencia. 

Con frecuencia, una de las modificaciones que sufren las especificacio
nes técnicas del objeto del contrato, especificaciones técnicas, es lo 
relacionado con las cantidades de obra de bienes, de servicios, y enton
ces la ley reguló solamente eso y previó que la Administración podrá 
modificar el contrato para aumentar o para disminuir cantidades de 
bienes, obras, servicios, etc., pero ¿es ésta la única modificación que se 
le puede hacer al objeto del contrato? Pienso que no. 

Creo que hay modificaciones mucho más importantes por su contenido 
que tienen que ver exactamente con especificaciones que no tocan con 
cantidades; por ejemplo, se tiene el diseño, por decir algo, de un puen
te. Vamos a suponer que está previsto que el puente deba tener una 
baranda de concreto, de manera que el ítem es: baranda de concreto, 
pero la Administración se da cuenta de que un puente con baranda de 
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concreto no significa máxima protección para quienes transitan por la 
carretera; entonces decide modificar una especificación del objeto del 
contrato para efectos de exigir que la baranda deba ser de hierro o que 
deba ser en acero. ¿Está modificando cantidades? No, está modificando 
exactamente el diseño. 

Esto es, a mi modo de ver, mucho más importante para adecuar los 
contratos a la realidad de las necesidades de la colectividad, que pensar 
en modificaciones simplemente para aumentar o para disminuir canti
dades de obra. Esto me parece más determinante; no quiero decir que 
las dos no sean modificaciones, ambas lo son, pero la ley no ha debido 
encasillarse, simplemente, dentro de cantidades. 

A mi modo de ver, éste es uno de los casos en que hay prácticamente 
que hacer una labor de interpretación de la ley y ubicar más exactamen
te la figura dentro de la realidad e involucrar dentro de la modificación 
no solamente cambios de cantidades, sino cambios propiamente de 
especificaciones técnicas, como en el caso que les planteaba. Pero, 
independientemente de eso, en relación con la ruptura del equilibrio 
financiero, la pregunta que hay que hacerse es: ¿cuando se hace una 
modificación en las especificaciones del objeto del contrato, esa modifi
cación puede, y por regla general ocurre, incidir en el valor del contrato, 
o sea puede incidir en cuanto hace más onerosa la situación del contra
tista? Obviamente, si le impongo más cantidad de obra, hago más 
gravosa su situación en cantidades; si le cambio la baranda de concreto 
por la baranda de acero, evidentemente los costos de ejecución son más 
altos. Entonces, estoy haciendo también más gravosa su situación; la 
pregunta es: como hay que reconocer una compensación, en razón de 
ese mayor valor o sea para poder cubrirla desde el punto de vista jurídi
co, ¿debe hacerse un contrato adicional porque estoy aumentando valor? 
Si aplicamos casi textualmente la ley, diríamos que tengo que hacer, por 
una parte, un contrato o acta modificatoria o una resolución de modifi
cación unilateral y, por otro lado, para amparar el valor, un contrato 
adicional. Esto es lo que normalmente suele hacerse y creo que es un 
procedimiento equivocado, pues cuando la modificación tiene inciden
cia en precio o tiene incidencia en plazo, cualquiera de los dos supues-
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tos que también están contemplados para el contrato adicional, el reco
nocimiento del mayor valor y la prórroga del plazo en su caso, se contie
nen dentro del acta modificatoria del contrato modificatorio o se contie
nen dentro de la resolución de modificación y es el único evento en que 
la Administración puede unilateralmente prorrogar el plazo del contrato, 
pues siempre la prórroga del contrato se hace por contrato adicional o 
sea en forma bilateral. Pero en el evento de la modificación unilateral, 
la Administración puede modificar el plazo en forma unilateral lo que 
conduce a confundir teóricamente el contrato modificatorio con el con
trato adicional o hacer de una parte resolución de modificación y de otra 
contrato adicional; creo que aparte del problema de inconsistencia des
de el punto de vista conceptual, tal confusión tiene una grave conse
cuencia de orden práctico y es que ustedes saben, ya lo mencionába
mos hace un momento, que el contrato adicional en precio tiene la 
limitante del 50%; en cambio, si se aumenta el precio como conse
cuencia de una modificación y si se incluye dentro del contrato o acta 
modificatoria o dentro de la resolución de modificación, no hay tal tope, 
ningún tope, ¿por qué? Porque la explicación o razón del aumento de 
precio se encuentra sustentada en el cambio o alteración de una especi
ficación en el objeto. 

En cambio, en el caso del contrato adicional cabe preguntarse ¿por qué, 
si no se ha tocado o alterado el objeto del contrato, éste va aumentar su 
precio? El contrato adicional en precio es algo que debería ser absoluta
mente extraño, absolutamente raro, ¿en qué caso se podría hacer? Ten
dría lugar en los eventos de imprevisión que mencionábamos hace rato. 
Por ejemplo, el caso del fenómeno inflacionario que supera lo previsto 
normalmente como inflación y que da lugar a una revisión de precios, 
entonces, ocurre que la economía colombiana sufre un fenómeno de 
inflación que representa un 300% . Eso está por fuera de todo lo previs
to y, por tanto, no puede estar regulado por la cláusula de reajuste de 
precios, responde a un fenómeno de imprevisión. Ha ocurrido una rup
tura del equilibrio financiero del contrato por hechos ajenos a las partes 
que alteran la economía del contrato y que hay que solucionar a través 
de una revisión de precios. ¿y dónde se contiene una revisión de pre
cios? En un contrato adicional. Entonces, normalmente, los contratos 

248 Estudios de Profundización en Contratación Estatal 



adicionales en precio deberían ser rarísimos, en plazo no, en plazo es 
muy frecuente que ocurra, claro, pero en precio no. ¿y por qué la 
limitante? Pues porque es riesgoso dejar en manos de las partes que 
puedan aumentar precios del contrato sin sustento en modificaciones 
del objeto del contrato, de ahí la limitante. Si no se saben distinguir las 
dos figuras, puede entrabarse el manejo, la ejecución del contrato, por
que en ocasiones las modificaciones que deba sufrir el contrato implican 
aumento en su valor que supera el 50% del valor inicial. 

Dentro del fenómeno del hecho del príncipe del que estamos hablando, 
encaja perfectamente la figura de la modificación unilateral, evento en 
que es la Administración contratante la que a través de una resolución 
impone al contratista una modificación relativa al objeto del contrato, 
modificación que, como les digo, implica, si hay ruptura de equilibrio 
financiero, que en el mismo acto administrativo se reconozca la com
pensación. 

Pero mencionábamos dos situaciones más en las que hay decisión de la 
Administración y que, por lo menos, en principio, frente a la Ley 80, 
habría lugar a reconocimiento de compensación ¿y a qué título? Pues a 
título de ruptura de equilibrio financiero del contrato, que serían el even
to de la interpretación unilateral y el evento de la terminación unilateral. 

Interpretar es fijar el sentido de algo, de algo que ya está, pero que es 
poco claro, que es confuso, pero que está dado. Cuando se interpreta 
no se agrega ni se quita nada a lo ya existente, simplemente se fija o 
precisa el sentido de lo que está. 

Dentro de ese contexto, pienso que cuando se hace interpretación, que 
también puede ser bilateral, primera etapa del procedimiento igual que 
en la modificación, o puede ser propiamente unilateral, segunda etapa 
del procedimiento, no se puede romper o no se rompe nunca el equili
brio financiero del contrato. Esto porque precisamente lo que está ha
ciéndose es algo que tiene que ver evidentemente con las obligaciones 
de las partes pero no está alterando la relación obligacional; la relación 
estaba dada, simplemente está precisándose y al no introducir ninguna 
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variante, ningún cambio a esa relación obligacional, no puede operar 
desequilibrio del contrato. Por eso, creo que cuando hay interpretación, 
sea bilateral o sea unilateral, no hay lugar a reconocimiento de ninguna 
compensación. Pero hay que analizar, por supuesto, y por ende otra vía 
por la cual el contratista puede lograr ya no una compensación porque 
no puede alegar ruptura de equilibrio financiero, de acuerdo con lo que 
acabo de decir, por lo menos desde mi punto de vista, pero puede 
aducir tal supuesto para derivar no una compensación, pero sí indemni
zación. Demos un ejemplo: supongamos que estamos construyendo el 
puente del que hablábamos, el contrato es para la construcción del 
puente, y según el diseño de ese puente hay unas condiciones técnicas 
de ejecución respecto A las cuales se genera una disparidad de criterios 
entre las partes que incide en el desarrollo del contrato; los ingenieros 
que están presentes por favor me disculpan si comento alguna impro
piedad desde el punto de vista técnico. 

Hay un problema de interpretación pues el contratista y la Administra
ción tienen puntos de vista distintos al respecto. 

Es claro que las condiciones técnicas de ejecución tienen incidencia en 
el valor del contrato y si la Administración impone al contratista una 
interpretación y determina la ejecución del puente en esas condiciones 
y éste considera que ello le implica incurrir en mayores costos, no podrá 
alegar simplemente ruptura del equilibrio financiero del contrato, pues 
la Administración no ha modificado nada y, por tanto, no ha impuesto 
ninguna obligación adicional, razón para considerar que en el valor 
pactado en el contrato estaban incluidas dichas condiciones técnicas de 
ejecución y no haya lugar a reconocimiento alguno por tal respecto. 

Pero ¿qué puede hacer el contratista, si él sigue insistiendo, sigue pen
sando que las condiciones técnicas de ejecución eran otras y que, por 
tanto, asumió mayores costos? Pues podrá demandar el acto administra
tivo de interpretación por error, por falsa motivación porque adolece de 
un error de hecho y si logra probarlo obtendrá la declaratoria de nulidad 
del acto, y si demuestra que tal error de la Administración le generó a él 
unos mayores costos, esos costos tendrán que reconocerse por la vía de 
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una indemnización de perjuicios. Entonces, es perfectamente viable en 
el evento de una interpretación unilateral obtener reconocimiento de 
mayores costos, no por la vía de la compensación por ruptura de equili
brio financiero, sino por la vía de una acción judicial contractual, enca
minada a obtener la nulidad de un acto administrativo con fundamento 
en un error de hecho; obtengo así una indemnización de perjuicios, que 
en su contenido es equivalente a una compensación pero cuya causa es 
distinta. 

Finalmente, tenemos la figura de la terminación unilateral y frente a ella 
también cabría preguntarse lo mismo que en los otros dos casos, como 
ya vimos, con respuesta positiva en uno y negativa en otro. Lo que 
habría de preguntar sería: ¿hay terminación unilateral, el contratista 
tiene derecho a una compensación a título de restablecimiento de equi
librio financiero del contrato? La respuesta es no. Porque eso me parece 
que es muy claro, si lo que está haciéndose es terminar el contrato no 
está imponiéndose al contratista una obligación adicional para ejecutar; 
por el contrario, lo que está haciéndose es impedir que el contrato se 
ejecute; no está alterándose la relación obligacional, está poniéndose 
término a la relación obligacional. No puede darse entonces el fenóme
no de ruptura del equilibrio financiero del contrato, lo que no quiere 
decir que una terminación unilateral no pueda generarle al contratista 
un daño, pero es otro problema. Claro que le puede generar un daño y 
eso cuando la causal de terminación unilateral es la conveniencia, o 
sean razones· de orden público o razones de interés publico, que son las 
causales de conveniencia, ya que como ustedes saben hay otras causales 
de terminación que obedecen a razones distintas como la muerte, como 
la interdicción judicial, etc. Casos en los que no hay lugar a ninguna 
compensación para el contratista, en las causales de conveniencia hay 
lugar a una compensación no por ruptura del equilibrio financiero del 
contrato sino porque se ha roto otro principio básico de la estructura 
jurídica: el principio de la igualdad ante las cargas publicas y que res
ponde a razones de equidad. En este evento, a una persona en particu
lar, al contratista, se le ha impuesto una carga, que no se impone a los 
demás administradores en pro del interés general. El contratista, al dejar 
de ejecutar todo o parte del contrato, pierde la respectiva utilidad y a lo 
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mejor ha incurrido en unos costos que aún no han sido cubiertos y en 
beneficio de la comunidad. Desde luego que la decisión se justifica 
porque el Estado es el árbitro, al fin y al cabo, del interés general, pero 
como se rompió el principio de la igualdad ante las cargas públicas, 
debe operar la compensación para restablecer tal igualdad, compensa
ción que involucra daño emergente y lucro cesante. En conclusión, 
frente a las tres figuras de las que hemos hablado últimamente y respec
to a las cuales la ley habla de compensaciones, solamente hay una en 
que hay ruptura posible del equilibrio financiero y hay lugar a compen
sación a ese título: en el caso de la modificación, en el evento de la 
interpretación no cabe y en el de la terminación hay compensación pero 
a otro título. 
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PRINCIPALES CONTRATOS 
ESTATALES 

Susana Montes 





E 1 tema que me ha sido asignado es el de los llamados contratos 
estatales principales; desde luego que hoy ese tema es bastante 
discutible en la medida en que las leyes sectoriales de los servicios 

públicos domiciliarios y la ley de comunicación en el sector de teleco
municaciones y cada una de las leyes sectoriales, han ido limitando el 
espacio de aplicabilidad de los llamados contratos estatales. Casi todas 
estas nuevas formas de contratación se rigen por el derecho privado, por 
tanto con aplicación de las reglas del Código Civil y del Código de 
Comercio, pero aun así, conserva un espacio para aplicabilidad de es
tos contratos estatales. Me referiré tal vez a algunos aspectos muy pun
tuales. Mi propósito no es volver a repasar todas las características y las 
reglamentaciones que la ley trae sobre cada uno de estos temas, sino 
tratar por lo menos de someter a consideración de ustedes algunas 
reflexiones fruto de la experiencia en casos concretos alrededor de cada 
uno de estos temas. 

Empezaré por referirme al contrato de prestación de servicios, al de 
consultoría, luego al de obra pública y finalmente, por ser quizás el que 
tiene hoy más motivos de controversia o de duda, al contrato de con
cesión. 

De conformidad con la definición legal, el contrato de prestación de 
servicios, artículo 32 numeral 3 de la Ley 80, es aquel que celebran las 
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la ad
ministración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo po
drán celebrarse con personas naturales cuando esas actividades no pue
dan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos espe
cializados. De esta frase, con imprecisión en la redacción de esta nor
ma, ha surgido la teoría de que los contratos de prestación de servicios 
solamente pueden celebrarse con personas naturales y que cualquier 
tipo de servicio que se requiera de personas jurídicas u ofrecido por 
personas jurídicas, debe manejarse con otra modalidad de contrato y no 
con el de prestación de servicios. 

Personalmente no puedo compartir ese punto de vista, en razón de que 
el artículo 24, numeral 1, cuando establece cuáles son los contratos 
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que por excepción no deben someterse a licitación y que por tanto 
pueden celebrarse en forma directa, establece en el literal (d) que pue
den celebrarse directamente los contratos para la prestación de servicios 
profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o para el 
desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. Si uno toma 
literalmente los textos de las normas, aparentemente, hay una contra
dicción, en uno se permite celebración de contratos con personas natu
rales y jurídicas y en el otro solamente con personas naturales. Yo 
entendería, en primer lugar, que los servicios profesionales especializa
dos no necesariamente son de personas naturales, como punto primero 
de reflexión; en segundo lugar, la manera como están concebidos los 
incisos 1 y 2 del numeral 3 del artículo 32, hace relación, en mi opi
nión, a aquellos servicios para reemplazar personas naturales que son 
los empleados o los trabajadores de las entidades estatales con quienes 
no se pueda prestar el servicio. Pero ello no quiere decir que esté 
limitando a que el contrato de prestación de servicios deba solamente o 
pueda solamente celebrarse con las personas naturales. De tal suerte, 
entendería yo que los contratos de prestación de servicios dependen 
más bien del tipo de servicio para saber si se pueden calificar como 
tales, independientemente de que se puedan prestar con personas na
turales o personas jurídicas. 

Además, también habría que hacer la distinción de que hay algunos 
contratos de estos de prestación de servicios que pueden ser celebrados 
en forma directa, y hay otros que requieren licitación para su celebra
ción, en la medida en que aquellos que se pueden celebrar en forma 
directa son solamente los servicios prestados por profesionales para la 
ejecución de servicios artísticos o para el desarrollo directo de activida
des científicas o tecnológicas; de tal manera que hay otro rango de 
contratos de prestación de servicios que no están exceptuados del prin
cipio general de la licitación, servicios (de celaduría), que son especiali
zados y que son prestación de servicios por su naturaleza, pero no 
entran en de la categoría de los servicios que no deban o que puedan 
celebrarse sin licitación pública. 
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Igual ocurre con los contratos de aseo y mantenimiento; por ejemplo, 
los contratos en los hospitales, puedan celebrars.e con algunas entida
des para prestación de servicios profesionales de enfermería, que aun
que son profesionales no son tan especializados como para que no se 
puedan celebrar sino con determinadas personas, etc. De otra parte, 
hay que decir también que en virtud de lo ordenado por el artículo 24 
numeral 1 literal (1), también existen unos contratos especializados, 
concretamente los de servicios de salud. Qué se entiende por servicios 
de salud ha sido otro de los temas de duda y en el sector se han 
presentado dificultades. ¿son solamente los servicios médicos asis
tenciales, o involucran todos aquellos otros servicios o nexos? El que 
mencionábamos hace un momento, el de asistencia de enfermería por 
ejemplo y los de auxiliares de enfermería, los de instrumentadores, etc. 
han sido un motivo de duda. 

La verdad es que la ley solamente habla de prestación de servicios de 
salud y, en este campo, no podría uno catalogar o clasificar cuáles de 
esos servicios estarían exentos de la licitación y cuáles no, porque la ley 
no dio parámetros, ningún tipo de parámetros, simplemente aludió a 
servicios de salud. Aunque a mi manera de ver, si merecería una preci
sión en una futura ley que pudiera hacer una clasificación puesto que 
no todos son necesariamente servicios que requieran ser celebrados con 
determinadas personas por su especialidad, sino que son servicios de 
tipo general, que si bien exigen una preparación especial, o son tan 
especiales como para que no pueda existir un número suficiente de 
prestadores del servicio y que por tanto deba cumplirse la regla general 
de la licitación. En estos contratos, en todos los de prestación de servi
cios se ha ofrecido para discusión el tema relativo a la inclusión de las 
cláusulas exorbitantes, porque si bien el artículo 14, numeral 2, de la 
ley permite con su manera de redactar que en ellos se puedan incluir 
las cláusulas exorbitantes, no las imponen; sin embargo, muchas de las 
entidades públicas, por principio, resuelven incluir, en este tipo de con
tratos, todas las cláusulas exorbitantes. Yo pienso que sí debería hacer
se un análisis en cada caso particular, que no se tome como un estereo
tipo y simplemente se utilice la facultad que la ley ha dado, ya que lo 
que ha querido es que las entidades entren a analizar si es conveniente 
y si es razonable incluirlas o no. 
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Conocí en alguna oportunidad un caso de una prestación de servicios 
con un investigador; en ese caso, por ejemplo, la inclusión de la facul
tad de modificación unilateral del contrato qué sentido tiene, si es que 
las investigaciones no son algo que puedan manejarse como para poderlas 
modificar unilateralmente, las investigaciones van marcando un rumbo 
según los resultados y el avance de ellas, entonces no tiene mucho 
sentido esa capacidad de modificación unilateral, que en algunos distor
siona la finalidad misma de la investigación, cuando la entidad quiere 
utilizar esa potestad para inducir al investigador en uno u otro sentido. 
Igualmente, el de la posibilidad de darlo por terminado. Pensaría uno 
que la terminación unilateral se justifica cuando hay fines de servicio, 
que es para lo que está previsto; pero en este tipo de contratos tan 
especializados, no parece muy razonable que en todos los contratos 
tenga que incluirse. Por eso, pensaría que bien vale la pena la nueva 
reflexión sobre el tema para que no se obtengan modelos de contratos 
de prestación de servicios y simplemente se apliquen indistintamente 
las cláusulas. 

En lo demás este tipo de contratos siguen las reglas generales de los 
principios generales de la contratación estatal en las cláusulas y toda la 
reglamentación . Me preocupa también , tanto en éste como en los otros 
contratos, un tema relacionado con los contratos adicionales. Aunque la 
ley prevé en el artículo 40 que todos los contratos estatales puedan ser 
adicionados, el parágrafo 2° del artículo 40 ó inciso 2 del parágrafo del 
artículo 40, habla de que los contratos no podrán adicionarse en más 
del 50% de su valor inicial . 

¿Qué es adicionar un contrato? Porque hemos llegado al absurdo 
de que simplemente cuando el valor de un contrato pasa del 50% 
del estimado, que se incluyó en el contrato, se supone que se agotó 
la facultad de adición . Esto ha ocurrido con mucha frecuencia en 
los contratos de obra pero se ha presentado también en los contratos 
de consultoría y en los contratos de prestación de servicios. El tema de 
las concesiones lo veremos en su oportunidad, ya que es un poco 
distinto. 
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Contrato de obra: se pacta a precios unitarios y se estima las cantidades 
de obra, de lo cual resulta una cifra estimada del valor de ejecución del 
contrato. Tradicionalmente, las entidades públicas, cada vez que las 
cantidades de obra estimadas en el contrato no resultan suficientes para 
la ejecución del mismo, simplemente celebran un contrato adicional 
para aumentar esas cantidades y por tanto sube el valor del contrato. 
Pienso que esto va en contravía de la filosofía misma de lo que es la 
adición de un contrato. 

El contrato tiene unas definiciones claras: un objeto y un precio. Pero al 
determinar el precio hay muchas maneras de establecerlo; la ley dice 
que sea por precios unitarios, por precio global, por administración 
delegada, por reembolso de gastos, incluso podrían inventarse otras 
modalidades de determinación del precio del contrato. Lo importante no 
es que aparezca la cifra determinada en el contrato sino que a través del 
mecanismo incluido en él, ese valor sea determinado. En el contrato de 
precio global sí parece claro que cuando es necesario hacer una adición 
al valor, deba haber un contrato adicional, pero en las otras tres modali
dades conocidas de determinación del valor del contrato, no, porque 
justamente la filosofía de esas modalidades es establecer una metodolo
gía para hacer determinable el valor, pero no determinado desde el 
momento de la celebración del contrato. No tiene sentido que se cele
bre un contrato a precios unitarios pero con valor cerrado; esto va en 
contra de la filosofía misma del sistema. 

En esa medida, si el objeto del contrato está definido y los precios uni
tarios están definidos y los mayores costos que signifique el error en la 
estimación de las cantidades de obra, esto no puede convertirse en un 
motivo de adición de los contratos; simplemente habría que llegar al 
reconocimiento de un error en el cálculo. ¿y por qué ocurre ese error? 
Bueno ya habrá unos sistemas correctivos administrativos internos para 
que eso no ocurra. Desde el punto de vista de la filosofía de los contra
tos adicionales, no parece lógico que se hagan contratos adicionales 
simplemente para corregir los desfases en la estimación de las cantida
des de obra y por tanto en la estimación del valor del contrato. 
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Eso podría llevar al riesgo de que una obra de pronto se quede a la 
mitad. Si las estimaciones de los valores del contrato, de las cantidades 
de obra se hicieran realmente en relación con el objeto del contrato, 
muy seguramente no se cometerían errores; el punto está en que, nor
malmente cuando esto ocurre, lo que pasa al interior de la entidad es 
que el presupuesto no alcanza para ejecutar la obra y entonces para 
poderlo contratar se hace una estimación disminuida de las cantidades 
de obra, para efectos del registro presupuestario. Es toda una distorsión 
del sistema y eso lleva a que, entonces, al celebrar contratos adicionales 
cada vigencia o cada vez que se tenga disponibilidad presupuestaria, se 
llegue al absurdo de que el 50% adicional se cumple fácilmente antes 
de que se concluya la obra: el objetivo mismo que se ha plasmado en el 
contrato. Eso pasa mucho o pasaba en el Instituto Nacional de Vías; por 
ejemplo, en una carretera que, como la existente entre Bogotá y Tunja, 
se requieren tales cantidades de obra para reparar la vía, se estima por 
la mitad o por una tercera parte para efectos del registro presupuestario 
y luego hacen contratos adicionales, pero por la mitad del camino en
cuentran el problema. ¿Qué va a pasar? Estamos violando la ley en el 
tema del límite de la adición a los contratos. Entonces, éste es un tema 
que me parece que bien vale la pena destacarlo como uno de los puntos 
críticos en la contratación y en estos contratos llamados principales que 
celebra el Estado. 

En relación con el contrato de consultoría, el artículo 32, numeral 2, de 
la ley, los define así: son contratos de consultoría los que celebren las 
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución 
de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las aseso
rías técnicas de coordinación control y supervisión ; son también contra
tos de consultoría los que tienen por objeto la intervención, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección programación y ejecución de 
diseño de planos, anteproyectos y proyectos. 

Estos contratos en la Ley 80 no sufrieron una reglamentación distinta de 
la que traía desde siempre el 222 y aun en los decretos anteriores. La 
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única exigencia o modalidad nueva que trajo la Ley 80 es el permiso 
para que pueda haber en un mismo contrato consultoría e interventoría, 
consultoría de diseño e interventoría como modalidad de consultoría, 
que en el 222 estaba prohibido. Se preveía en el 222 que tal vez no 
era conveniente que el interventor de una obra fuera su mismo diseñador 
con el riesgo, decían entonces, de que pasara por alto defectos de 
diseño que pudieran redundar en perjuicio para la entidad. 

La experiencia mostró cómo, por el contrario, el interventor que no ha 
sido diseñador suele tender a cambiar el diseño de otra persona para 
adecuarlo a sus propias concepciones del proyecto y eso traía proble
mas en la ejecución de la obra, de ahí por qué en esta nueva ley se 
permite hoy que se celebre el diseño y la interventoría como un solo 
contrato. La pregunta que surge y que ya ha traído problemas es si el 
objeto del contrato de diseño puede ampliarse para incluir la interventoría 
a posteriores, o sea, que se hace la licitación para el diseño pero más 
tarde en la mitad de la ejecución o ya para finalizar el diseño, se preten
de ampliar su objeto para incluir la interventoría. Es un punto bien 
difícil. 

Sin embargo, pensaría que la manera como está concebido el sistema 
de contratación no permitiría que se llegue a esa ampliación del objeto 
contractual a posteriori. Si se abre la licitación, por decir de alguna 
manera, con objeto múltiple del contrato para hacer diseño y para hacer 
interventoría es viable, pero no a posteriori, justamente en razón de que 
el contrato de interventoría debe ser licitado y sería una manera de 
cambiar esa forma que la ley le ha solicitado que se haga, de selección 
del contratista. Sin embargo, existe la duda en la medida en que por ser 
un contrato estatal es susceptible de adición, salvo que esa adición no 
podrá ser superior al 50% del valor original; entonces aparecen otros 
casos donde solamente se podría hacer en aquellos contratos de valor 
muy reducido para que cupiera el valor de la interventoría en esa capa
cidad de adición del contrato de diseño en el 50%; de otra manera se 
estaría saliendo de esos parámetros porque ahí si habría una verdadera 
adición al objeto del contrato inicial. 
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En los contratos de interventoría de obra, como modalidad del contrato 
de consultoría, existe otro problema que ya se ha presentado y es la 
contratación de la interventoría por precio global fijo. Ocurre que si el 
contrato de obra para el cual se contrató la interventoría por alguna 
razón se aumenta en su objeto, se le agregan nuevas obras, o por 
alguna razón es necesario extender su plazo, no hay mucha facilidad 
para que el mismo interventor termine haciendo la interventoría de la 
obra. Esto me ha llevado a pensar que tal vez la naturaleza jurídica del 
contrato de consultoría no permite hacer contratos a precio y plazo fijos 
y que por esa razón la adición de los contratos de interventoría en obra 
pública, no está en función del valor mismo de la consultoría, sino tal 
vez de que se le adicionaran otro tipo de contratos para hacer la 
inteventoría. Me explico: si se contrata una obra en el mismo ejemplo 
que habíamos puesto, la carretera Bogotá - Tunja, para ser ejecutada en 
un año y por tanto se supone que la interventoría debe durar el mismo 
plazo, más el tiempo necesario para la liquidación del contrato y se 
contrata a precio fijo, y si por alguna razón, por ejemplo, una falla 
geológica en la vía obliga a que el contrato haya que prorrogarlo para su 
ejecución en seis meses más o en ocho meses más mientras se le da 
solución al tema geológico, llegaríamos a que el contrato de interventoría 
no podría llevarse hasta el final. 

Si uno aplica con criterio rígido el texto de la ley, pues el valor del 
contrato original podría adicionarse hasta en el 50%, pero como el valor 
de interventoría está naturalmente en función del tiempo, si el tiempo 
adicional al contrato de obra es superior al 50%, quedaría por fuera de 
la ampliación del plazo ese contrato de interventoría. Por eso he pensa
do que el contrato de consultoría no puede estar sometido a ese límite, 
porque tampoco tiene lógica que faltando tres meses para la construc
ción de una obra se cambie de interventor, no solamente porque la 
lógica del desarrollo de la obra no lo permite, sino porque la misma 
forma de selección del contratista tampoco da tiempo para que se haga 
otra interventoría. 

Este caso se presentó concretamente en la construcción de la intersec
ción vial de la carrera 15 con calle 100; es un caso sacado de la vida 
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real, en el que se pretendía que faltando tres meses para la conclusión 
de una obra tan complicada, tan difícil, se cambiara la interventoría por 
un concepto rígido de la consultoría. 

Aunque esto es una manera de reflexionar, también entiendo que hay 
algunas limitantes frente al texto de la ley, porque la ley no ha hecho 
distinciones en razón del contrato de consultoría, pero las necesidades 
del desarrollo y la naturaleza misma de los contratos tienen que impo
nerse por encima de los textos, intentando siempre darle sentido a la 
finalidad misma de los contratos, es decir, sabiendo para qué fueron 
celebrados. Dándoles primacía entonces al principio general o a los 
principios generales del derecho que han consagrado tanto el artículo 
3º como el artículo 23 de la misma ley, es un punto simplemente de 
meditación. 

En esta materia, también valdría la pena hacer otra reflexión, los contra
tos accesorios que se conocían en la legislación bajo la vigencia del 
222 desaparecieron, por lo menos desaparecieron del texto de la ley; la 
pregunta es: ¿será posible hoy celebrar ese tipo de contratos? Recuer
den ustedes cómo el 222 regulaba el contrato accesorio como aquel 
que, aunque no forma parte de la esencia de un contrato, permite la 
mejor utilización o la mejor adecuación del contrato principal; el 222 
preveía la posibilidad de celebrar contratos accesorios en forma directa 
sin licitación hasta por el ciento por ciento del valor original del contrato 
principal. 

El ejemplo de la celebración de un tipo de contratos en forma directa 
con el contratista del contrato principal, sin necesidad de todo el proceso 
de licitación, se daría cuando en una carretera que está concebida para 
hacer todo lo que es pavimentos y obras de arte entre dos localidades, 
se presenta por ejemplo la necesidad de un acceso peatonal o un cruce 
peatonal elevado o subterráneo o de hacer orejas para salidas en las 
poblaciones o desvíos de la carretera para acceder a las poblaciones. La 
verdad que el criterio legal hoy es que los contratos deban hacerse por 
licitación, salvo unas muy concretas excepciones y en este caso nos 
estaríamos ubicando en la celebración por un valor igual al del contrato 
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principal, tratando de darle una denominación de accesorios. Sin em
bargo no deja de ser interesante el planteamiento y habrá que hacerle 
algunos análisis mayores; por eso lo traigo sin solución. No propongo 
ninguna solución sino únicamente como una inquietud en este curso 
en donde se intenta hacer un cuestionamiento de aquellos aspectos 
más relevantes de lo que es el tema de la contratación. 

Refirámonos, entonces, a aquellos temas puntuales en relación con el 
contrato de obra: yo diría que el contrato de obra es tal vez el que más se 
ha utilizado; sin embargo, es en el que más difícilmente se ha dado 
aplicación cabal a los principios o a los nuevos principios que implantó 
la Ley 80, por ejemplo, en materia de condicionamientos de algunos 
reconocimientos que se hacen a los contratistas y que a cambio de esos 
reconocimientos se le condiciona otros, el ejercicio de otros derechos 
que la misma Ley 80 consagra. Tal es el caso de los contratos adiciona
les cuando se incluyen frases como: con el anterior reconocimiento eco
nómico se declaran o no habrá con posterioridad reclamos sobre plazos 
adicionales o de necesidad de plazos adicionales o a la inversa con la 
concesión del plazo adicional se entiende que este plazo no genera 
sobrecostos para el contratista. 

Cosas de ese estilo se utilizan con mucha frecuencia y que a mi juicio 
contrarían abiertamente el principio general de la ley, en virtud del cual 
no puede hacerse o no puede obligarse al contratista a efectuar renun
cias a derechos de reclamos que la ley le consagra. En este tema es 
preciso también que hagamos una diferenciación: una cosa es ese tipo 
de frases que se incluyen en los contratos y otra cosa muy distinta es 
que como fruto de una negociación se llegue a un acuerdo. Me explico: 
en el primer caso, la entidad prácticamente le impone al contratista o 
condiciona un reconocimiento económico sobre costos, por ejemplo, 
mayor plazo a la renuncia al ejercicio de otro derecho, que es reclamar 
por lo que signifique la mayor permanencia en obra. 

En la segunda hipótesis, lo que se plantea es que, presentado un recla
mo ante la entidad, hay una etapa necesariamente de negociación, en 
la cual la entidad puede hacer sus estimaciones, conversar con el con-
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tratista y decirle: "Mire, está exagerando, está elevando sus pretensio
nes, las más adecuadas parece que sean éstas y éstos son los rubros 
que merecen un reconocimiento". Y como fruto de esa negociación se 
termina firmando un contrato adicional, contrato que no tendrá entonces 
esos condicionamientos, sino simplemente hay un acuerdo, una mane
ra de ejercitar lo que el artículo 27 permite, que es la negociación direc
ta para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. 

Otro tema que ha ofrecido muchas dificultades y que sigue presentándo
se en casi todos los contratos de obra pública, es la pretendida transfe
rencia de responsabilidades de la entidad, o sea, al contratista, debido a 
los informes y a las informaciones particulares que la entidad ofrece en 
la licitación, especialmente en relación con estudios de suelos, con 
características del terreno, y todo esto sobre la base de que el contratista 
ha ido al lugar de la obra. 

La verdad es que, tal vez en algunos aspectos, por lo menos en lo que 
se refiere a la topografía superficial, el terreno pueda ser válido, pero en 
lo que significa estudio de suelos por ejemplo, en construcción de túne
les o en construcción de centrales hidroeléctricas que requieren perfora
ciones subterráneas para su desarrollo, no es posible, porque el contra
tista con ir al lugar de la obra no puede establecer cuáles son las carac
terísticas del subsuelo y, por tanto, la preparación de su propuesta debe 
tener como norte la información que le da la entidad. Si esa informa
ción es insuficiente o si esa información es errada, como en muchas 
ocasiones ocurre, porque se han hecho estudios muy a la ligera, el error 
de información de la licitación no puede trasladarse como responsabili
dad del contratista. Sin embargo, con mucha frecuencia se ve ese tipo 
de previsiones en los pliegos de condiciones y pienso que es necesario 
que se corrijan porque se evitan de esa manera los innumerables plei
tos que hoy conocemos todos en la justicia contenciosa y también en los 
tribunales de arbitramento, surgidos de ese tipo de informes. En otras 
ocasiones no se refiere a los estudios de suelos, sino, por ejemplo, al 
verdadero trazado de la vía; en una topografía como la nuestra, donde 
hay tantas cordilleras, donde la calidad de los terrenos no es igual de un 
metro a otro, es muy distinto que el trazado de la vía vaya por un eje y se 
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lo corran; y de allí también está pretendiéndose derivar que el contratista 
es responsable por todo lo que pase, por el ajuste que tenga que hacer 
especialmente cuando se contrata diseño y construcción, como lo per
mite también la Ley 80. 

Es muy distinto que el contratista asuma la responsabilidad del diseño 
cuando se le ha definido un trazado y ese trazado no requiere modifica
ciones posteriores o no las impone la entidad, a la situación en que por 
razones, muchas veces políticas, muchas veces sociopolíticas, un traza
do de la vía que se hace en un sentido, a la hora de la construcción por 
oposición de la comunidad, o por oposición de algunas industrias o 
sectores industriales o por conveniencias de razón ambiental, se trasla
da ese trazado de la vía para zona vecina o quizás aledaña, pero que no 
ofrece las mismas características; la responsabilidad, por esos cambios 
no puede trasladársele al contratista. 

La obra pública es un desarrollo contractual para un objeto que jamás 
saldrá del patrimonio estatal, y cuando hay contrato de obra pública es 
porque se trata de bienes destinados a la prestación del servicio público; 
de lo contrario, no sería contrato de obra o lo que se conocía en el 222 
como obra pública. Entonces el dueño de la obra tiene que correr con 
los riesgos propios de la ejecución de su obra. Es el punto más crítico de 
discusión: pretende trasladársele al contratista, porque es diseñador, 
una responsabilidad que es inherente a cosas que no se conocían en el 
momento de la licitación; cualquiera que sea la fase, por supuesto el 
riesgo es mayor en la medida en que el diseño o los puntos de referen
cia que se den en la licitación sean de inferior jerarquía o de inferior 
categoría y estamos apenas entre diseño, o lo que llaman ahora , esque
ma básico. 

Obviamente, el riesgo que va a asumir la entidad pública de que ocu
rran cambios necesarios a la hora de ejecutar el diseño es mayor, si va a 
entregar fase 1; es algo menos porque va a estar más avanzado y más 
desarrollado el proyecto, si es fase 2 y hasta la fase 3 que es la ejecuta
ble; pero la fase 3 cuando se le cita con fase 3, lo que está diciándose al 
contratista es: despreocúpese del resto de los estudios, esto es lo que 
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usted tiene que hacer. Y si a la hora de ejecutarlo resulta que el estudio 
quedó mal hecho y que aparecieron situaciones que no eran posible 
para el contratista calcular, ¿cómo pretende trasladársele ese riesgo al 
contratista? 

Es un punto bien difícil de analizar y mucho más en el contrato de 
concesión como veremos más adelante. En el contrato de obra, al fin y 
al cabo, el precio es unitario y por tanto, si hay más cantidad de obra, 
habrá más costo y si hay un ítem que no quedó contratado, habrá que 
adicionarlo al contrato para contratarlo, de lo contrario, el contratista no 
está obligado a hacerlo. Es menos grave en el contrato de obra conven
cional que en el contrato de concesión, porque, al fin de cuentas el 
contrato de concesión tiene unas características muy sui generis, donde 
el dinero lo pone el mismo concesionario y él se comprometió a una 
cifra económica. 

Desde luego que hay un temor y es entendible: el que siente la entidad 
pública de enfrentarse con una obra de la cual no sabe exactamente 
hasta dónde va a llegar. El riesgo es el mismo que habría si ella lo 
ejecutara directamente, puesto que no sabe qué va a pasar y allí se 
aplica la teoría de la imprevisión o de las circunstancias imprevistas, 
que, aunque estaban allí desde antes, no eran conocidas ni podían ser 
conocidas en la medida en que los estudios no daban para el nivel de 
profundización requerido para haber descubierto esa circunstancia. 

En materia de reconocimiento de equi librio económico, también el con
trato de obra pública sigue ofreciendo dificultades. ¿Qué es realmente el 
rompimiento del equilibrio económico? Es algo que la ley no lo puede 
decir en forma categórica. La ley puede fijar unas pautas, puede esta
blecer que ese equilibrio surja de la celebración del contrato mismo y 
que allí quedan plasmadas las prestaciones y contraprestaciones recí
procas de las partes y que se entienden para efectos del contrato como 
equivalentes y que cualquier modificación que altere ese equilibrio deba 
ser compensado; lo que no puede hacer el legislador es establecer un 
catálogo de situaciones en las cuales se rompe el equilibrio porque 
depende del tipo de contrato o de la causa que genere ese desequilibrio. 
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Y esto ha llevado a que en muchas ocasiones los funcionarios, en razón 
de los posibles riesgos de investigación por peculado, llevan a que 13 
tendencia sea la de no efectuar objetivamente estos análisis y estos 
reconocimientos, sino que es mejor que esto lo decida un juez. Y allí se 
explica por qué muchos de los contratos estatales terminan, aun a pesar 
de las previsiones de la Ley 80, en pleito, bien sea en la justicia 
ordinaria o en la justicia arbitraria, por ese gran temor. Yo pienso que 
ahí hay un punto difícil de manejar, porque de una parte es comprensi
ble la situación del funcionario público, pero de otra también la exigen
cia del contratista de que el reconocimiento de sus derechos se ve enca
recido por ese temor del funcionario y eso hace que las obras no termi
nen siendo muy equilibradas. 

Otro tema que también me parece que quizás ha generado una serie de 
problemas en el manejo de los contratos estatales es, en algunos casos, 
el desconocimiento de los ingenieros que manejan normalmente el de
sarrollo de los contratos en cuanto a la teoría general de los contratos y 
de las obligaciones; esto genera una serie de controversias y de 
polarizaciones de los puntos de vista que terminan tardíamente cuando 
ya el problema está generado en las oficinas jurídicas y normalmente 
llevan los conflictos a los estrados judiciales. Eso me parece que ha 
hecho que la teoría del contrato de obra o la teoría general de los contra
tos estatales aplicado a los contratos de obra no haya fructificado como 
se esperaba con la expedición de estas disposiciones. 

De otra parte, creo que también en cada uno de los pliegos de condicio
nes falta una mayor estructuración de las condiciones de ejecución de 
los contratos, quizá por falta de tiempo, en algunos casos, o, en otros, 
porque se hace más costoso el análisis, la preparación de esos pliegos, 
pero no hay la especificidad que requeriría evidentemente un buen 
pliego de condiciones para que las propuestas además tengan las mis
mas características, y en esto hay que seguir insistiendo en que es 
necesario que las entidades públicas hagan un mejor análisis de los 
pliegos de condiciones en cada caso concreto, para evitar este montón 
de problemas que han venido presentándose por dejar esas categorías 
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bastante abiertas en muchos aspectos. Esto es cuanto puedo decirles 
realmente, con alguna puntualidad, sobre los tres primeros contratos. 

Sobre el cuarto, el contrato de concesión, vald ría la pena, muy esque
máticamente, sin entrar en juicios de valor político o jurídico sobre las 
situaciones, hacer un poquito de recuento acerca del momento histórico 
en que realmente se desarrolla el contrato de concesión a nivel univer
sal, porque esto también va a explicar por qué ese contrato requiere un 
manejo tan diferente de los otros. 

Recuerdan ustedes cómo, cuando aparece el fenómeno de las naciona
lizaciones como reacción contra ese liberalismo francés, el Estado ad
quiere mayor intervención en la actividad económica del país y por eso 
va tomando injerencia en muchos aspectos de la vida de la comunidad y 
aparecen allí, entonces, todas estas nacionalizaciones en Francia, en 
Inglaterra y por supuesto en los países de América Latina y el Estado 
crece. Luego, cambia la concepción del Estado ante el fracaso de las 
políticas de extrema, tanto de extrema derecha, fascismo, como del 
socialismo o el comunismo, todo este fracaso genera una nueva con.., 
cepción del Estado y hace que el Estado pretenda deshacerse de mu
chas de esas injerencias en la actividad privada porque encuentra que 
no es el mejor ejecutor de las actividades que deben estar en manos de 
los particulares en este momento; aparecen un montón de figuras como 
la desnacionalización, la desestatización , la privatización, la gestión por 
particulares de tareas que antes eran funciones típicamente estatales. 

Y esto genera todo un cambio de concepción, ya el Estado pretende 
reducir su tamaño, pretende manejar simplemente las regulaciones ge
nerales, pero dejar a la iniciativa privada el desarrollo de estas activida
des. Del tipo de desarrollo de modalidad, digamos de traslado o movi
miento hacia lo social, el estado de derecho que tanto se ha discutido, 
del tipo de movimiento depende el tipo de privatización que se haga. 
Privatización es un término genérico que involucra muchos conceptos, 
como son el de la desnacionalización. Esta desnacionalización implica 
el cambio de la función del sector público hacia el sector privado por 
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contraposición al de las nacionalizaciones que se generó en otro mo
mento político. 

La desestatización es un concepto un poco distinto, porque allí el Estado 
no es dueño de la función, sino que a través de la inversión en esos 
sectores de sociedades de economía mixta, básicamente, convirtió una 
actividad que debía ser privada en una actividad desarrollada por este 
tipo de organismos públicos estatales. Entonces, la desestatización es 
la transferencia nuevamente de esas acciones, no de la actividad mis
ma, porque también tenía la posibilidad de ser desarrollada por los 
particulares. La gestión por participación de los particulares implica un 
concepto muy distinto; supone que el Estado maneja el monopolio de 
una actividad, pero permite el acceso de los particulares para que cola
boren en la gestión. En otras palabras, cuando estamos hablando de 
contratos de concesión, estamos hablando de actividades que el Estado 
por constitución o por ley tiene reservadas para sí, que las debe ejecutar 
él y que solamente invita en virtud del contrato o la subcontratación a 
los particulares para que colaboren con ello, con la modalidad de que, 
en el caso de las concesiones, lo hace solicitando además financiación, 
pero no se trata de que el Estado se deshaga de su función, la función 
sigue siendo estatal. El caso de las carreteras es el más típico de todos, 
la tarea de desarrollar carreteras es tarea estatal y así lo tiene concebida 
la Ley 105 de 1994, pero se permite la participación de los particula
res para el desarrollo de esa función típicamente estatal. 

En este concepto entonces, desaparecen las otras nociones, no se trata 
de cambiar de sitio la función ni de vender acciones, sino de una ges
tión a través de modalidades de los particulares o de invitación a los 
particulares. En este tipo de contratos, hay que partir de las bases de 
que se trata de un monopolio estatal, de que el servicio o la actividad es 
típicamente estatal y de que el Estado no está deshaciéndose de ello. 

Y en esto se marca una gran diferencia entre las modalidades de conce
siones que la Ley 80 no las mencionó; la ley, en el numeral 4 del 
artículo 32 de la concesión, dice: "Son contratos de concesión los que 
celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona 
llamada concesionario, la prestación, operación, explotación, organiza-
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ción, o gestión total o parcial de un servicio público o la construcción, 
explotación o conservación total o parcial de una obra, o bien desti
nados al servicio o uso público así como todas aquellas actividades 
necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o 
servicio por cuenta y riesgos del concesionario y bajo la vigilancia y 
control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que 
puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización o en la partici
pación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma 
periódica, única o porcentual y en general en cualquier otra modalidad 
de contraprestación que las partes acuerden". 

Entonces, el Estado, dijo la Ley 80, en esta regulación, metió dentro de 
un mismo cuadro todas las modalidades de concesión. Yo creo que en 
esto radican algunos equívocos que se han presentado en el desarrollo 
de las concesiones. Lo primero que hay que hacer es distinguir lo que 
es la concesión como modalidad de contratación, de la concesión como 
modalidad de permiso, porque en esto también ha habido grandes con
fusiones. 

El contrato de concesión de bienes del Estado no es típicamente un con
trato de concesión de gestión de los que estábamos hablando; es sim
plemente el permiso que le otorga el Estado a un particular para que ex
plote sus bienes en su propio beneficio y como contraprestación puede 
o tener la obligación de entregar una regalía o un reconocimiento al 
Estado. Es el caso regulado por el artículo 76, de los bienes del Estado. 

Otro tanto ocurre, por ejemplo, con la concesión de aguas; ese permiso 
para explotar bienes es del Estado o para usufructuar sus bienes, pero 
no implica una gestión de un servicio público a pesar de que en uno y 
otro se han denominado con el mismo nombre, concesiones, y se cele
bran teóricamente contratos de concesión minera, contratos de conce
sión de uso de aguas, contratos de concesión de uso de vía pública y 
demás acepciones; el concepto mismo es bastante distinto. 

Hecha esta distinción, encontramos que dentro de lo que son contratos 
de concesión como gestión de función estatal, hay las dos categorías: 
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contrato de obra o concesión de obra y contrato de concesión de servicio 
y entre ellos, a su vez, hay notorias diferencias. 

El contrato de concesión de obra básicamente tiende a construir una 
obra para el Estado, sólo que en la medida en que el Estado no dispone 
de los recursos para hacerlo en forma directa, solicita financiación del 
particular y, por tanto, la manera como se pacte la retribución, es sim
plemente una recuperación de la inversión efectuada. En el contrato 
de concesión de servicios la situación es distinta; la finalidad esencial 
del contrato es la prestación misma o la operación misma del servicio. 
Si ustedes miran el caso, por ejemplo, de la concesión de telefonía 
móvil celular, el objeto mismo es la prestación de un servicio; allí la 
construcción es indiferente para el Estado. Éste exige que la cobertura 
del servicio sea adecuada para los fines que se propone el Estado al 
entregar la concesión, es necesario que se desarrollen unas obras pero 
no es el objetivo fundamental. 

En cuanto a las razones económicas, en el contrato de obra la remune
ración es un repago de capital invertido. En el contrato de concesión de 
servicio, la tarifa es una retribución por el servicio mismo prestado, pa
ga más o paga menos según la cantidad de uso que haga del servicio. 
Va a ocurrir cuando, -ya hay proyectos-, se privaticen, o no se privati
cen, se den en concesión algunos de las plantas que hoy tiene el Estado 
para la prestación de servicios domiciliarios, porque allí también hay 
otra diferencia en razón de que para la Ley 142 y para la ley 143 ese 
tipo de servicios públicos domiciliarios no son monopolio estatal. 

Vale la pena que se haga la distinción: el servicio que hoy pueden dar 
en concesión las entidades estatales no es el servicio público domicilia
rio en sí, porque ese ya no es monopolio estatal. El que puede dar en 
concesión es el de sus propias plantas: el acueducto de Bogotá puede 
dar en concesión la distribución de la planta de Tibitó o su tratamiento, 
la Empresa de Teléfonos de Bogotá podría, que no ha intentado hacerlo, 
pero podría dar en concesión la explotación de su propia planta, pero 
no limitando la participación de otros particulares que quieran interve
nir en el negocio de las comunicaciones. 
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Para terminar el tema de las diferencias, la concesión de obra y la 
concesión de servicios se diferencian por la titularidad de la propiedad 
de los bienes; en el caso de la obra pública o del contrato de concesión 
de obra, la propiedad siempre es estatal. En cambio, en la concesión 
de servicio puede o no ser de propiedad estatal y puede o no ser, por 
tanto, de propiedad del particular concesionario; si ustedes, por ejem
plo, piensan en la posibilidad de que se haga la concesión de puertos o 
de gas, tantas que han salido, puede darse la propiedad del puerto no 
así de la franja que es propiedad estatal. También hay que dar esa 
distinción, la franja de propiedad por ser límite marino, pero si de las 
instalaciones portuarias, el Estado puede darle la propiedad y con la 
obligación de revertirlo al término de la concesión. 

En el caso de la carretera jamás hay reversión, hay simplemente entre
ga de algo que es de propiedad, sigue siendo de propiedad estatal. 

Una vez determinadas las concesionarias, y una vez que entren en fase 
de operación o de explotación comercial, son simplemente unas socie
dades por acciones y se venderán acciones en bonos o en lo que sea 
ahí; ni siquiera habrá necesidad de ceder el contrato. El problema es 
que por ser un negocio económico va a circular necesariamente. 

Ahora, sin son acciones de una sociedad concesionaria ¿por qué no se 
podrán vender? 

Frente al Estado, lo único que importa es que el nuevo concesionario o 
el cesionario tenga las garantías y las características adecuadas. 
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Introducción 

P ara abocar el tema considero importante que, como marco de re
ferencia para su lectura, se tenga presente el primer inciso del 

artículo 13 de la misma Ley 80 de 1993 que dice: 

"Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. 
Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 
2º del presente estatuto, se regirán por las disposiciones comercia
les y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente regu
ladas en esta ley". 

También debe tenerse en cuenta, para asumir este tema, que no existe 
una definición expresa en la ley para denominar un tipo especifico de 
contrato bajo la denominación fiducia pública, pero la Ley 80, en el 
artículo 32, numeral 5, fija las condiciones y características esenciales 
y específicas de ese contrato. Jurisprudencialmente, sólo existe un 
pronunciamiento, de la Corte Constitucional, que es objeto de estudio 
detallada un poco más adelante, y que concluye que la fiducia pública 
es un negocio fiduciario típico, especifico y único de la contratación 
estatal, distinto de otros negocios fiduciarios y específicamente distinto 
de la fiducia mercantil. 

Doctrinalmente se había entendido, hasta la expedición de la Ley 80 de 
1993, que la fiducia pública era el contrato de fiducia mercantil en el 
que actuaba como fideicomitente una entidad pública. También se ha 
definido, específicamente en la doctrina extranjera, como la fiducia que 
tiene por objeto la realización de gestiones de interés público. Otms la 
han definido como el contrato de fiducia mercantil que involucra un 
fiduciario público. Para otros, la fiducia pública como aquélla es la fiducia 
en que todas las partes, los bienes involucrados y la finalidad del contra
to tienen carácter o interés público. 
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l. La definición y los elementos de la fiducia mercantil 

El Código de Comercio, en sus artículos 1223 y 1223, define y da los 
elementos del contrato de fiducia mercantil: 

"Artículo 1226. La fiducia mercantil es un negocio jurídico en vir
tud del cual una persona llamada fiduciante o fiedeicomitente, trans
fiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, que 
se obliga a administrar o enajenarlos para cumplir una finalidad 
determinada por el constituyente, en provecho de este o de un ter
cero llamado beneficiario o fideicomiso. 

Artículo 1223. Para todos los efectos legales, los bienes fidei
comitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del 
fiduciario y de los que correspondan a otro negocio fiduciario, y 
forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad contemplada 
en el acto constitutivo" 

De las normas transcritas resulta que la fiducia mercantil tiene los si
guientes elementos esenciales: 

- Transferencia de la propiedad de uno o más activos del fideicomitente 
al fiduciario. 

-Conformación o constitución de un patrimonio autónomo y de afecta
ción con los activos transferidos. Esto significa que los efectos patri
moniales de las obligaciones que adquiere el fiduciario en desarrollo 
del contrato de fiducia sólo comprometen los activos vinculados al 
contrato. 

- Determinación por parte del constituyente de una finalidad, en cuya 
búsqueda se compromete el fiduciario. 

11. Descripción de la fiducia pública en la Ley 80 de 1993 

El texto del artículo 32 de la Ley 80 es el siguiente: 
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"Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales to
dos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 
entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el dere
cho privado en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio 
de la autonomía de la voluntad así como los que, a título enunciativo, 
se definen a continuación: 

( ... ) 

5. Encargos fiduciarios y fiducia publica . Las entidades estatales 
sólo podrán celebrar contratos de fiducia pública, cuando así lo au
torice la ley, la asamblea departamental o el concejo municipal. 
según el caso". (Lo subrayado fue declarado inexequible. Sentencia 

C86 de marzo de 1995, Corte Constitucional) 

"Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con 
las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Ban
caria tendrán por objeto la administración o el manejo de los recur
sos vinculados a los contratos que tales entidades celebren. Lo ante
rior sin perjuicio de lo previsto en el numeral 20 de artículo 25 de 
esta ley. 

Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública sólo po
drán celebrarse por las entidades estatales con estricta sujeción a lo 
dispuesto en el presente estatuto únicamente para objetos y con pla
zos precisamente determinados. En ningún caso las entidades pú
blicas fideicomitentes podrán delegar en las sociedades fiduciarias 
la adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo del 
encargo o de la fiducia pública, ni pactar su remuneración con car
go a los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren 
presupuestados. 

Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil que a la 
fecha de promulgación de esta ley hayan sido suscritos por las enti
dades estatales, continuarán vigentes en los términos convenidos 
con las sociedades fiduciarias. 
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La selección de la sociedad fiduciaria a contratar, sea pública o pri
vada, se hará con rigurosa observancia del procedimiento de licita
ción o concurso previsto en esta ley. 

Los actos y contratos que se realicen en desarrollo de un contrato de 
fiducia pública o encargo fiduciario cumplirán estrictamente las nor
mas previstas en este estatuto, así como las disposiciones fiscales, 
presupuestarias, de interventoría y de control a las cuales esté suje
ta la entidad estatal fideicomitente. 

Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que sobre las sociedades 
fiduciarias corresponde ejercer a la Superintendencia Bancaria y 
del control posterior que deben realizar la Contraloría General de la 
República y las contralorías departamentales, distritales y muni
cipales sobre la administración de los recursos públicos por tales 
sociedades, las entidades estatales ejercerán un control sobre los 
encargos fiduciarios o contratos de fiducia, de acuerdo con la Cons
titución política y las normas vigentes sobre la materia . 

La fiducia que se autoriza para el sector público en esta ley nunca 
implicara transferencia de dominio sobre bienes o recursos estata
les, ni constituirá patrimonio autónomo del propio de la respectiva 
entidad oficial, sin perjuicio de las responsabilidades propias del 
ordenador del gasto. A la fiducia pública le serán aplicables las nor
mas de Código de Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean 
compatibles con lo dispuesto en esta ley. 

So pena de nulidad no podrán celebrarse contratos de fiducia o 
subcontratos en contratación del artículo 355 de la Constitución 
política. Si tal evento se diese, la entidad fideicomitente deberá 
repetir contra la persona natural o jurídica, adjudicataria del res
pectivo contrato". 

De este texto surge con claridad lo siguiente: 

- Están autorizados para las entidades estatales todos los contratos 
típicos y no típicos del derecho privado. En este punto invocamos 
también el artículo 13 de la Ley 80, citado al inicio de este trabajo. 

280 Estudios de Profundización en Contratación Estatal 



- No existe una prohibición expresa de la Ley 80 para celebrar contra
tos de fiducia mercantil. 

- El texto (penúltimo inciso del numeral 5) de a Ley 80 autoriza una 
fiducia para el sector público sin definirla o indicar que se trata de la 
fiducia mercantil tipificada en el Código de Comercio. 

- La fiducia pública se rige por las normas de la Ley 80 y en lo no 
previsto en ella por las normas de la fiducia mercantil. Pienso que si 
la fiducia mercantil fuera la misma fiducia pública, la remisión legis
lativa no tendría sentido. 

- No hay transferencia de propiedad de activos del fideicomitente al 
fiduciario en la fiducia pública . 

- No puede constituirse o generarse patrimonio autónomo con la cele
bración del contrato de fiducia pública. 

- La finalidad del contrato está restringida en cuanto que no puede 
implicar adjudicación de contratos. 

- La fiducia que se autoriza para las entidades públicas en la Ley 80 
no tiene los elementos esenciales de la fiducia mercantil tipificada 
en el Código de Comercio. 

111. El argumento que sobre este punto se llevó a la Corte 
Constitucional en la demanda de inconstitucionalidad que 
se desató en la sentencia C-86 del 1 º de marzo de 1995 

Transcribo íntegramente el texto , tomado de la demanda de incons
titucionalidad : 

"3.2.3.5 Si la fiducia pública no es fiducia mercantil, también se 

estarían violando los artículos 150, numeral 19 literal (d), y el 

189 numeral 24, porque se habría adicionado el objeto social de 
las sociedades fiduciarias . 
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Sea lo primero para tratar este punto, advertir que ni la ley 80, ni 
ninguna otra normal legal o reglamentaria en Colombia ha definido 
qué es la fiducia pública. 

Jurisprudencialmente hasta donde conocemos, tampoco se ha dado 
una definición de ella. 

Doctrinaria mente se ha ef)tendido que es el contrato de fiducia mer
cantil en el que está involucrada como fideicomitente una entidad 
pública. También se ha definido como la que tiene por objeto la 
realización de gestiones de interés público. Otros la definen como 
el contrato de fiducia mercantil que involucra un fiduciario públi
co. Para otros es aquella en que se involucran bienes de origen 
público. Otros, más exigentes, catalogan la fiducia pública como 
aquella en que todas las partes, los bienes involucrados y la finali
dad del contrato tienen carácter público. 

La fiducia mercantil del Código de Comercio tiene como elementos 
de la esencia la transferencia de propiedad, la constitución de un 
patrimonio autónomo y la determinación por parte del encargante 
de la finalidad del contrato. 

El numeral 5 de artículo 32 de la Ley 80, al respecto del contrato 
de fiducia pública, entre otras cosas establece: 

l. No comporta la transferencia del dominio de los bienes. 

2. No genera un patrimonio autónomo. 

3. No tiene normatividad propia. Toma prestada la de la fiducia 
mercantil. Este punto es critico, dado que la ley remite a la fiducia 
mercantil para determinar la legislación aplicable a la fiducia pú
blica, remisión que tendría lugar si la fiducia pública fuera la mis
ma fiducia mercantil. 

Si contrastamos esto en lo visto anteriormente, encontramos que la 
fiducia pública es un contrato de fiducia, que carece de dos de los 
elementos esenciales de la fiducia mercantil. Es como crear el arren
damiento público, contrato que se rige por las normas de arrenda
miento del Código Civil, pero en el que no se puede entregar la 
tenencia del bien al arrendatario. 
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Podemos recordar que, de conformidad con el artículo 1501 del 
Código Civil, 'son de la esencia de un contrato aquellas cosas, sin 
las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato 
diferente'. Éste es uno de tales casos. La fiducia pública no debe 
ser un contrato de fiducia mercantil, por carecer de dos de sus ele
mentos esenciales. 

Los anterior arroja dos interpretaciones: 

l. La Ley 80 prohibió el contrato de fiducia para las entidades 
públicas. Según lo que se expresó como motivación de la ley. 

2. La Ley 80 creó un nuevo contrato denominado fiducia pública 
adicional al contrato de fiducia mercantil y por consiguiente no re
gulo de manera específica ni limitó el contrato de fiducia. 

Analizando primero, y de manera aislada, el articulo 32 de la Ley 
80, la segunda interpretación encontraría fundamento en el inciso 
del mismo artículo 32: 

Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales to
dos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren 
las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 
en el derecho privado o en disposiciones especiales, o deri
vados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como 
los que, a título enunciativo se definen a continuación: 
(subrayado ajeno al texto). 

Es preciso detenerse en tres aspectos: 

-Expresamente se reconoce que se trata de una enumera
ción a título mercantil . 

-La Ley 80 en ningún momento deroga expresamente el 
contrato de fiducia mercantil. 

-De acuerdo con la misma ley, son contratos estatales 
todos aquellos previstos en el derecho privado. 
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Así, puede ser válida la conclusión de que coexisten los dos contra

tos: fiducia mercantil y fiducia pública. 

Ahora bien, a primera vista esto parecería contrario al querer del 

legislador expresado en la presencia según debate en Senado y Cá

mara. Pero si miramos la Ley 80 en su conjunto encontramos que, 

contrariamente a lo que se presume, en el caso de la fiducia el 

querer de/legislador no es uniforme a lo largo de toda la Ley 80. 

En el parágrafo segundo (que se transcribe) expresamente se 

consagra la posibilidad de que entidades públicas constituyan pa

trimonios autónomos, en entidades vigiladas por la Superbancaria 

lo que, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, única

mente es posible a través de un contrato de fiducia mercantil (que 
además se contratarán de manera directa) (la cursiva resaltada no 

esta en el texto de la demanda). 

Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. 
(. .. ) 

Parágrafo 2º. Operaciones de crédito público. 

Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales, para efectos de la 

presente ley se consideran operaciones de crédito público las que 

tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su 

pago, entre las que se encuentran la contratación de empréstitos, la 

emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los 

créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obliga

ciones de pago a cargo de las entidades estatales. 

Así mismo, las entidades estatales podrán celebrar las operaciones 

propias para el manejo de la deuda, tales como la refinanciación, 

reestructuración y negociación, reordenamiento, conversión, susti

tución, compra y venta de deuda pública, acuerdos de pago, cober

tura de riegos, la que tenga por objeto reducir el valor de la deuda o 

mejorar su perfil, así como las de capitalización con ventas de acti-
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vos, titularización y aquellas operaciones de similar naturaleza que 
en el futuro se desarrollen. Para efectos del desarrollo de procesos 
de titularización de activos e inversiones se podrán constituir patri
monios autónomos con entidades sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria, lo mismo que cuando estén destina
dos al pago de pasivos laborales. 

( ... ) 

Las operaciones a que se refiere el presente artículo y las conexas 
con estas se contratarán en forma directa. Su publicación, si a ello 
hubiese lugar, se cumplirá en el Diario Oficial cuando se trate de 
operaciones de la nación y sus entidades descentralizadas". 

Así las cosas, toma fuerza la tesis según la cual el artículo 32 de la 
Ley 80 no hace más que crear un nuevo contrato, pero sin suprimir 
la fiducia mercantil para ninguna de las entidades públicas, la cual 
permanecería sometida al régimen general previsto en el primer 
inciso del artículo 32. 

Si la honorable Corte Constitucional encontrara que esta interpreta
ción es la adecuada, también habría que concluir que se violaron 
las normas constitucionales en cuestión, porque la creación de este 
nuevo tipo de contrato o de operación fiduciaria sólo podría haber 
sido incluida por el presidente de la República, como claramente lo 
indica el texto del literal (a) del artículo 48 de Decreto 663 de 
1993, y porque se había creado sin el trámite que la misma ley 
marco (35 de 1993) indicó, como es la previa consulta al Banco 
de la República o si se entendiera como cambio de objeto social, 
por el Congreso mediante una ley marco1". 

l. MANRIQUE NIETO, Carlos y BOTERO NAVIA, Juan Carlos. Demanda de 
inexequibilidad del numeral 5, artículo 32, Ley 80 de 1993. Proceso 67 4. 
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IV. Definición de la Corte Constitucional 

La Corte, en su sabiduría, hizo las siguientes precisiones sobre la na
turaleza del contrato de fiducia pública y sobre la contratación por parte 
de entidades estatales bajo el régimen de tipo contractual fiducia mer
cantil : 

En el punto 2.1 de sentencia C- 86 del 1 º de marzo de 1995: 

"Primer cargo: la regulación del contrato de fiducia en la Ley 80 de 
1993 desnaturaliza el contrato de fiducia mercantil establecido en 
el ordenamiento jurídico colombiano

2
. ( ... ) Para la Corte, las ante

riores condiciones del referido contrato, y teniendo presente la enun
ciación de los contratos estatales a que se refiere el artículo 32 de 
la citada ley -donde se incluyen los previstos en el derecho priva
do y los derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad-, 
obligan a concluir que el Estatuto General de Contratación Admi
nistrativa creó un nuevo tipo de contrato sin definirlo. denominan
do fiducia pública, el cual no se relaciona con el contrato de fiducia 
mercantil contenido en el Código de Comercio y en las disposicio
nes propias del sistema financiero. Se trata, pues. de un contrato 
autónomo e independiente, más preciso a un encargo fiduciario 
que a una fiducia (por el no traspaso de la propiedad, ni de la cons
titución de un patrimonio autónomo), al que le serían aplicables las 
normas del Código de Comercio sobre la fiducia mercantil en cuan
to sean compatibles con los dispuesto en esta ley(. .. ). En otras pa
labras, esta corporación encuentra que. en la actu~lidad. las enti
dades estatales podrán celebrar el contrato de fiducia pública en 
los términos del numeral 5 del artículo 32, ó el contrato de fiducia 
mercantil de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio y 

en las normas generales de contratación administrativa previstas 
en la citada Ley 80 de 19933" (el subratado es mío) . 

2. En ninguna de las dos demandas que se acumularon en el proceso que condujo a la 
sentencia C-86 se denominó de esta manera alguno de los cargos. 

3. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. C086/95, marzo 1º de 1995. p. 18. 
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En otro aparte dijo la Corte: 

"2.3. Tercer cargo: el numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993 contiene aspectos que se encargan dentro de la regulación 
de la actividad financiera, los cuales deben ser definidos en una ley 
marco y regulados por el presidente de la República ( ... ). En virtud 
de lo anterior, corresponde a la Corte determinar si el artículo 32 
acusado guarda una conexidad suficiente con el tema de la Ley 80 
de 1993. Para esta corporación, la norma impugnada contiene 
una evidente relación con la materia de la citada disposición legal, 
esto es, con las normas y los principios generales que deben guiar 
la contratación administrativa. En efecto, al establecerse los linea
mientos a través de las (sic) cuales se regula un contrato específico, 
como el de fiducia pública -diferente como se anotó, al de la fiducia 
mercantil-, resulta razonable e inclusive natural que se incluyan 
disposiciones tales como la prohibición de delegar en las socieda
des fiduciarias de (sic) los contratos que celebren las entidades es
tatales, la determinación de que ese contrato de fiducia pública 
nunca implicará transferencia del dominio ni se constituirá patri
monio autónomo ... 

El hecho de que las sociedades fiduciarias tengan entre sus princi
pales intereses el de contar con el Estado y que la celebración del 
contrato de fiducia pública sea, según su entender, engorrosa e 
impráctica. no significa que se atente contra el derecho a la igual
dad de dichas entidades. En efecto, ellas podrán seguir celebrando 
contratos de fiducia mercantil y, respecto del contrato de fiducia 
pública. se encuentra en iguales condiciones para contratar que 
cualquier otra entidad del sistema financiero 

4
" (subrayado es mío). 

Me parece que los apartes transcritos de la sentencia C - 86 son bien 
claros y específicos en cuanto a que: 

-La fiducia pública es diferente de la fiducia mercantil. 

4. Ibídem. p. 27. 
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-La fiducia mercantil puede ser contratada por las entidades estatales, 
conforme con el régimen general de la Ley 80. 

-No se viola el principio constitucional a la igualdad, sólo en cuanto 
que las sociedades fiduciarias pueden seguir contratando mediante 
fiducia mercantil con las entidades estatales. 

-No se violó la Constitución en las normas que determinan un régi
men especial para la regulación del sector financiero (ley marco y 
capacidad regulatoria del Gobierno ajenas a la regulación por vías de 
ley ordinaria), porque el Congreso puede crear contratos específicos y 
especiales (para el sector público) , lo que es diferente a prohibir o 
modificar operaciones del régimen financiero adscritas por ley marco 
y Gobierno, como es el caso de la fiducia mercantil y las fiduciarias 
como objeto aquél y sujetos éstos de las normas del sector financiero 

V. Qué alcance tienen los pronunciamientos citados de la 
sentencia 

En otras palabras, ¿¡a sentencia de la Corte Constitucional es obligatoria 
o es fuente auxiliar o instrumento de interpretación? ¿puede una entidad 
estatal, una entidad de control y sobre todo un juez, quedar obligados 
por los pronunciamientos antes transcritos? ¿con qué grado de certeza 
jurídica puede decirse que una sociedad fiduciaria puede contratar con 
una entidad a las que se refiere la Ley 80 como sujetas a ella, usando el 
tipo contractual de la fiducia mercantil, con todos sus elementos? 

La misma Corte Constitucional, en sentencia C- 131 de 1º de abril de 
1993, trató el tema. Éstas son sus conclusiones: 

"2 . ¿Hace tránsito a la cosa juzgada toda la sentencia de la Corte 
Constitucional o solamente una parte de ella? 

La Corte responde este nuevo interrogante en el sentido de afirmar 
que únicamente una parte de sus sentencias posee el carácter de 
cosa juzgada. 
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3. Wué parte de las sentencias de constitucionalidad tiene la fuerza 
de la cosa juzgada? 

La respuesta es doble: poseen tal carácter algunos apartes de las 
sentencia, en forma explícita la parte resolutiva de las sentencias, 
por expresa disposición de artículo 243 de la Constitución. 

Primero, goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las 
sentencias, por expresa disposición del artículo 243 de la Constitu
ción. 

Segundo, goza de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte 
motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la 
sentencia. de tal forma que no se pueda entender este sin la alusión 
a aquéllos (he subrayado) 

En efecto, la parte motiva de una sentencia de constitucionalidad 
tiene en principio el valor que la Constitución le asigna a la doctrina 
en el inciso segundo del artículo 230: criterio auxiliar-no obligato
rio, esto es, ella se considera obiter dicta . 

Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en las sentencias 
de la Corte Constitucional que guarden relación directa con la parte 
resolutiva, así como los que la corporación misma indique, pues 
tales argumentos. en la medida en que tengan un nexo casual con la 
parte resolutiva. son también obligatorios y, en esas condiciones. 
deben ser observados por las autoridades y corrigen la jurispruden
cia (he subrayado) . 

Considerar lo contrario. esto es. que únicamente la parte resolutiva 
tiene fuerza de cosa juzgada. sería desconocer que. admitiendo una 
norma diferentes lecturas. el intérprete se acoja a lo dispositivo de 
una sentencia de la Corte Constitucional e ignore el sentido que la 
corporación -guardiana de la integridad y supremacía de la Carta
le ha conferido a dicha norma para encontrarla conforme o 
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inconforme con la Constitución. Ella, de paso, atentaría contra la 
seguridad jurídica dentro de un ordenamiento normativo jerárqui
co, como claramente es el colombiano por disposición del artículo 
4º superior ... (He subrayado). 

4. Wuién determina los efectos obligatorios de una sentencia de la 
Corte Constitucional? 

Como lo ha establecido esta corporación, sólo la Corte Constitucio
nal, ciñiéndose a la preceptiva superior, puede fijar los alcances de 
sus sentencias. 

Se trata pues de un problema de competencia: en rigor la norma 
acusada no podía regular sin violar la Constitución los efectos de los 
fallos de esta Corte, sobre cuya determinación la única entidad com
petente es la Corte Constitucional (C.P., artículo 241). 

Así lo estableció esta corporación cuando dijo: 

A lo anterior, cabría agregar que la declaración de inexequibilidad 
de este inciso, no obsta para que la Corte, en ejercicio de sus funcio
nes propias, señale en la sentencia que los efectos de la cosa juzga
da se aplican sólo respecto de las disposiciones constitucionales con
sideradas en la sentencia . Al fin y al cabo, sólo a la Corte compete 
determinar el contenido de sus sentencias ... ". 

No resulta difícil, en mi opinión, establecer en los textos antes transcritos 
de la sentencia C-86, que la existencia de la fiducia mercantil en el 
portafolio de contratos de las entidades estatales es el sentido de que la 
Corte Constitucional sostiene. La Ley 80 no violó el principio constitu
cional de la igualdad y no violó la normativa constitucional que "contie
ne aspectos que se enmarcan dentro de la regulación de la actividad 
financiera, los cuales deben ser definidos en una ley marco y regulados 
por el presidente de la República" y, por tanto, dicho sentido o interpre
tación hace tránsito a cosa juzgada constitucional y resulta que "en esas 
condiciones, deben ser observados por las autoridades". 
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VIl. El argumento que fundamenta la interpretación según la 
cual la fiducia pública sí es fiducia mercantil y por tanto 
las entidades estatales sólo pueden contratar fiducia por 
el régimen del numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 

No obstante que el elemento analizado en el punto anterior implica que 
no hay que entrar en el terreno de la interpretación de la norma, pues el 
sentido que la Corte le dio tiene alcance de obligatoria en cuanto que 
tiene fuerza de cosa juzgada, para que puedan tenerse en cuenta todos 
los elementos en este asunto, presentó este punto. 

El argumento en que parece fundarse la consideración de que fiducia 
mercantil está proscrita de la contratación estatal es que esa fue la 
intención del legislador. Por tanto, la lectura del numeral 5 del artículo 
32, no obstante que no lo hace explícito -ni podía hacerlo según se 
desprende del sentido que le dio la Corte -debe hacerse entendiendo 
que la ley restringe algunas características de la fiducia mercantil o, 
dicho otra forma, que la fiducia pública es la misma fiducia mercantil, 
sólo que por tratarse de ser contratadas por entidades estatales, no 
puede implicar transferencia de propiedad ni constitución del patrimo
nio autónomo. 

Recordemos que las restricciones a los contratos de fiducia y el encargo 
no estaban en el proyecto de ley original y fueron adicionadas para el 
segundo debate por el Congreso, por la "necesidad de restringir este 
mecanismo de contratación (se refería a la fiducia mercantil) por parte 
de las entidades estatales, toda vez que se ha prestado en muchos 
casos para pretermitir las normas sobre licitación o concurso y otros 
requisitos de la contratación pública, apartándose así de su verdadero 
sentido de facilitar un adecuado y eficiente desarrollo de las funciones a 
cargo de las entidades estatales" (ponencia para segundo debate de la 
Cámara). 

De conformidad con los anales del Congreso, entonces, la finalidad del 
legislador, al crear las normas que se acusan, era evitar los abusos que 
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supuestamente mediante la fiducia mercantil se estaban cometiendo y 
poner límites a una posible burla del estatuto contractual de la Adminis
tración. Por vía del contrato de fiducia, a pesar de reconocer que el ver
dadero sentido de fiducia es "facilitar un adecuado y eficiente desarrollo 
de la función pública". 

Significa este punto que cuando la Ley 80 dice fiducia Pública y cuan
do dice que "la fiducia que se autoriza para el sector público en esta ley, 
nunca implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos esta
tales, ni constituiría patrimonio autónomo del propio de la respectiva 
entidad oficial" está diciendo que la fiducia mercantil contratada por una 
entidad estatal a las que se le aplique, en cuanto ordena la a Ley 80, no 
puede implicar transferencia de propiedad ni constitución de patrimonio 
autónomo. 

VIII. La fiducia mercantil está permitida para muchas entida
des estatales 

En efecto, contrario a esta intención del legislador, en el parágrafo del 
artículo 41 de la misma ley, cada nueva ley que regula la contratación 
estatal (leyes sectoriales) ha terminado autorizando por vía general o por 
vía especial la contratación estatal de fiducia mercantil , cuando no ha 
ordenado específicamente que actividades y recursos estatales se admi
nistren mediante fiducia mercantil, con transferencia y patrimonio autó
nomo. 

Algunos ejemplos, sin agotar todos los casos, son : la Ley 105 de 1993, 
artículo 31 , sobre concesión de carreteras y titularización; la Ley 142 
de 1994, artículos 31 y 32 , sobre los servicios públicos domiciliarios, 
como son la telefonía básica y microondas rural, y los contratos relacio
nados con los servicios de agua, luz y basuras y saneamiento ambien
tal; la Ley 143 de 1994 artículo 76, que regula íntegramente el sector 
de energía eléctrica e involucra los contratos directa e indirectamente 
relacionados con generación, transmisión y distribución de energía; el 
Decreto 1421 de 1993 (Estatuto de Bogotá), artículo 144 y 150, que 
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fija las reglas de contratación en el Distrito Capital; y, por supuesto, la 
misma Ley 80, artículo 41, parágrafo 2º, que permite la celebración 
como operación conexa a operación de crédito publico. También la Ley 
100 de 1993, en cuanto ordena la administración de los fondos de 
riesgos y de pensiones públicas mediante contrato de fiducia. 

Dejo en estos términos recogidas las decisiones judiciales, leyes y algu
nas opiniones mías sobre este tema que, como se ha podido apreciar, 
permiten concluir de buena fe que la Ley 80 de 1993 no regula la 
fiducia mercantil, y que esto fue expresamente reconocido por la Corte 
Constitucional con alcance de cosa juzgada constitucional y por tanto 
con fuerza vinculante para autoridades y funcionarios. Fiducia mercantil 
con todos sus elementos esenciales descritos en el Código de Comercio, 
que puede ser contratada por el régimen general (artículo 31 inciso 1, y 
artículo 13, de la Ley 80) por las entidades estatales. 
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EL ESQUEMA DE LAS 
CONCESIONES VIALES, SUS 
RIESGOS Y POSIBILIDADES 
(LA EXPERIENCIA 
COLOMBIANA) 

Carlos Rodado Noriega 





L a infraestructura de América Latina está bastante atrasada en com
paración con la de las naciones industrializadas. La de Colombia 

-en la mayoría de los subsectores- está aún por debajo del promedio 
latinoamericano o de la subregión andina. Para llegar a los niveles de 
inversión per cápita en infraestuctura de los países de la OECD, 
Latinoamérica tendría que inverir, 1,5 billones castellanos de dólares, 
una cantidad superior al PIB total de la región. Para no hablar de llegar 
al nivel de los países más ricos del mundo, lo que exigiría un plan de 
inversiones de 4,5 billones de dólares. Frente a estos desafíos colosales 
o imposibles -al menos en un plazo razonable- la región está invirtien
do en infraestructura US$50.000 millones por año, que es apenas lo 
indispensable para reemplazar el desgaste del stock de capital. El Ban
co Mundial espera que la región invierta US$70.000 millones anuales 
durante un período de 10 años, es decir, el 4,4% del PIB en proyectos 
de infraestructura. Aun cuando esto es una mejora respecto al 3% del 
PIB invertido en la década del ochenta, está por supuesto muy distante 
de lo que se necesitaría para cerrar la enorme brecha entre países ricos 
y países pobres. 

En el subsector de las vías, América Latina cuenta con un poco más de 
400.000 kilómetros de carreteras pavimentadas, cifra menor que la 
correspondiente a un solo país como Japón o Francia o incluso inferior 
a la del estado de California en los Estados Unidos. A su turno, Colom
bia exhibe bajos índices de penetración vial o de densidad de carreteras, 
comparados con los de otros países de América Latina ( tenemos 7 km 
por vehículo frente a 15 en Ecuador y 12 en Perú; en kilómetros de 
carreteras pavimentadas por habitante, Colombia tiene un índice de 
350 frente a 1.250 para América Latina). 

La presentación de estos indicadores no tiene como propósito mostrar el 
atraso relativo de esta parte del hemisferio en relación con el mundo 
industrializado, ni las disparidades que se ocultan en el propio mundo 
en vías de desarrollo. No. El mensaje que queremos destacar a partir 
de estas cifras es la necesidad de contar con flujos voluminosos de 
capital para financiar la construcción o rehabilitación de la infraestructu
ra de todo tipo en el continente latinoamericano. Las dimensiones en-
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vueltas rebasan las posibilidades actuales de financiación generadas 
por nuestros mercados domésticos de capital, incluido el notable y 
promisorio caso chileno. Vale decir, en la búsqueda del recurso escaso 
-el capital- en los mercados internacionales de crédito, nos toca compe
tir con numerosos países de nuestra propia vecindad, competencia que 
se toma mucho más agreste si se tiene en cuenta que, frente a la 
globalización de los mercados financieros, la consecución de los fondos 
prestables se volvió ardorosa puja en una subasta universal. Por consi
guiente, si no se adecuan los marcos legales y regulatorios de los 
sistemas de participación de la gestión y el capital privados, de tal 
manera que en nuestro país se les pueda ofrecer a esos factores produc
tivos unas condiciones comparables con las que les brindan en otros 
lugares del planeta, estaremos limitando severamente nuestras posibili
dades de acceder al ahorro externo para financiar el desarrollo nacional. 

En el caso colombiano, tanto el ahorro interno como el ahorro privado 
son escasos y a partir de 1989 se advierte una tendencia declinante en 
la tasa de ahorro nacional que ha pasado de representar el 23% del PIB 
en 1990 al 15% en 1995, y el mismo fenómeno se advierte en la tasa 
de ahorro del sector privado, que pasó del 15% en 1989 al escaso 9% 
en 1995. Las medidas de política económica han estimulado el consu
mo y penalizan el ahorro. La revaluación persistente del peso, que ha 
venido ocurriendo en forma simultánea con un proceso de apertura 
económica, propicia el consumo desaforado de productos importados, 
cuyo monto se refleja en un abultado déficit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos. De otro lado, se expiden decretos como el 1960, 
mediante el cual se establecen retenciones en la fuente a las cuentas de 
ahorro de los CDT que se transan en la bolsa, desestimulando de esa 
manera a los potenciales ahorradores. Pero el ahorro no sólo es insufi
ciente, sino que el uso del capital es costoso porque contamos con un 
sistema financiero no muy eficiente y altamente protegido. Este hecho 
resulta mucho más preocupante en la financiación de proyectos de 
infraestructura que, por definición, requieren altos niveles de apalan
camiento, lo cual hace que la rentabilidad de los proyectos sea altamen
te sensible al costo de la deuda. Los diferenciales entre las tasas de 
interés nacionales e internacionales hacen evidente las ventajas de acu-
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dir al crédito externo, pero infortunadamente los marcos legales y con
tractuales imperantes obstaculizan o impiden la utilización de esa alter
nativa. 

Dentro de las limitaciones de tiempo impuestas a una intervención 
como esta, examinaré las circunstancias o los factores que, en el caso 
colombiano, están dificultando la obtención del nivel de competitividad 
requerido para tener éxito en el empeño de atraer a los inversionistas 
privados y obtener recursos adecuados para financiar obras de infraes
tructura vial en nuestro país. Como lo afirma la sabiduría popular: ubi
car donde molesta la piedra en el zapato es el primer paso para encon
trarle solución a la molestia. 

Sea lo primero, reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo por estruc
turar el actual sistema de concesiones y se ha avanzado bastante en el 
marco legal y reglamentario de los mecanismos de participación de la 
capacidad empresarial y del ahorro de los particulares en la prestación 
de los servicios de infraestructura. Lo que se ha logrado poner en 
marcha es algo verdaderamente plausible. El denominado Programa de 
Construcción y Rehabilitación de Carreteras por el Sistema de Concesio
nes es un experimento que, con todas sus imperfecciones, merece el 
reconocimiento de la ciudadanía. No es un modelo acabado y, por lo 
mismo, necesita ajustes y refinamientos; pero el mecanismo ya está 
creado y en pleno funcionamiento. En este contexto, vale la pena desta
car la labor cumplida por personas como Guillermo Gaviria y Juan Al
fonso Latorre, quienes tuvieron la capacidad y el coraje indispensables 
para convertir la utopía en realidad y arrancar el sistema, asumiendo 
riesgos de toda índole y venciendo las críticas de aquellas personas que 
se pasan la vida puliendo modelos teóricos, pero que nunca se atreven 
a ensayar lo nuevo ni a crear algo concreto. 

La adopción de estos esquemas innovadores ha apuntado siempre a 
suplir las deficiencias que en el campo de la infraestructura vial han 
presentado tradicionalmente la gestión y la financiación públicas. Sin 
embargo, es inaplazable introducir algunas reformas que propicien una 
mayor motivación del sector privado y eviten para los próximos proyec-
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tos las dificultades que han tenido que sortear los iniciales. En este 
contexto, sería altamente conveniente hacerles un seguimiento a los 
proyectos de concesión que ya están en marcha o en proceso de ejecu
ción, a fin de adoptar los ajustes correspondientes a un sistema de 
contratación que apenas empieza a ensayarse en nuestro medio. El 
fracaso de los primeros proyectos sería altamente desalentador para los 
desarrollos sucesivos y para la suerte de los esquemas modificados que 
pretendan adaptarse. De todos modos, consideramos importante preci
sar que la implantación de los nuevos sistemas de finaciación privada 
de las obras de infraestructura no significa que el Gobierno se libere 
totalmente de la responsabilidad de invertir recurso en esas obras. Es
tos esquemas deben interpretarse como complementarios y no como 
sustitutivos de la insoslayable responsabilidad que tiene el Estado en la 
prestación de los servicios públicos. Igualmente, aspirar a obtener flujos 
de capital extranjero no implica que el sector financiero colombiano no 
concurra también con la provisión de fondos prestables en la medida de 
sus posibilidades. Es más, la banca y los inversionistas extranjeros siem
pre estarán exigiendo alguna cuotaparte de capital de riesgo y de finan
ciación nacionales, que les sirva de aliciente y motive su voluntad. Por 
tanto, fomentar el crecimiento del ahorro nacional y el desarrollo y la 
modernización de nuestro incipiente mercado de capitales deben ser 
objetivos impostergables e ineludibles de la acción pública. 

La Ley 80 de 1993 define en su artículo 32 los contratos de concesión 
como aquellos "que celebren las entidades estatales con el objeto de 
otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, 
explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio pú
blico, o la construcción, explotación o conservación, total o parcial, de 
una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas 
aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcio
namiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y 
bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una 
remuneración que puede consistir en derecho, tasas, valorización, o 
en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en 
una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier 
otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden. 
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Los proyectos de concesión vial en Colombia se han estructurado bajo la 
modalidad BOT (build-operate-transfer), sistema mediante el cual el arti
cular conviene en financiar, construir, explotar y mantener unas deter
minadas instalaciones por un período establecido y luego transferirlas a 
un gobierno u otro organismo público. Con este esquema, el Gobierno 
concedente promueve la conformación de una asociación de riesgo inte
grada por agentes del sector privado. Esta asociación, que incluye ge
neralmente una o varias empresas de ingeniería de construcción e 
inversionistas de deuda subordinada apoyados por una o varias entida
des financieras, se encarga de financiar, construir y operar el proyecto. 
Operarlo significa administrarlo y conservarlo para que preste un nivel 
adecuado de servicio. 

La financiación de este tipo de proyectos se lleva a cabo bajo la modali
dad de project finance, es decir, que su viabilidad financiera no depen
de del soporte patrimonial de los accionistas, ni del valor de los activos 
del proyecto, sino de la bondad del mismo como generador de un flujo 
de caja suficiente para atender los gastos de construcción y operación, 
incluidos los respectivos impuestos, la deuda financiera tanto en capital 
como en intereses y proveer además una atractiva rentabilidad a los 
inversionistas. El grado de predictibilidad del flujo de caja futuro es 
esencial para los desarrolladores y banqueros, por cuanto esa corriente 
de ingresos netos es la verdadera garantía del proyecto y de los recursos 
que en su ejecución se comprometen. 

Debe quedar bien claro que el éxito en el proceso de financiación y, por 
tanto, en el desarrollo de los proyectos de concesión depende, en gran 
medida, de una distribución precisa y adecuada de los diferentes riesgos 
y responsabilidades entre sus diferentes participantes, particularmente 
entre el concedente y el concesionario, es decir, entre el sector público y 
el inversionista privado. Los proyectos de infraestructura conllevan ries
gos diversos en cada una de sus diferentes etapas de preparación y 
ejecución. Una deficiente asignación de esos riesgos puede llevar a 
reducir el atractivo para los inversionistas particulares o, en caso contra
rio, a generar sobrecostos injustificados para el sector público. La distri
bución debe estar en concordancia con los mecanismos de mitigación y 
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con la capacidad o nivel de control que sobre cada uno de ellos tengan 
los diferentes agentes que intervienen en la relación contractual. La 
regla de sentido común es que el sector público asuma aquellos riesgos 
que dependen en grado sumo de sus acciones, mientras el sector priva
do debe asumir aquellos que de alguna manera pueda controlar, cuanti
ficar o compensar. Pretender transferirles a los inversionistas riesgos 
que se salen de su esfera de dominio contribuye a disparar la TIR y 
genera un encarecimiento innecesario de los proyectos, que puede in
cluso comprometer su viabilidad financiera. En cambio, una distribución 
adecuada de riesgos racionaliza costos y evita prolongadas y desgastadoras 
renegociaciones de los contratos. 

Tradicionalmente, cuando el sector público ha contratado créditos, casi 
siempre en monedas extranjeras, para financiar y ejecutar proyectos 
que él mismo ha operado, ha asumido riesgos relacionados con las 
variaciones en las tasas de interés y de las tasas de cambio, las restric
ciones crediticias y monetarias, demoras en la terminación de las obras, 
sobrecostos en las mismas y dificultades de toda índole durante la ope
ración. Todos estos riesgos son los que usualmente transfiere a los 
particulares bajo el esquema de project finance utilizados en los contra
tos de concesión. Por lo mismo, debe rectificarse la equivocada concep
ción que ha hecho carrera en algunas agencias estatales, según la cual 
los inversionistas particulares están asumiendo muy pocos riesgos o 
que estos esquemas de contratación constituyen una financiación costo
sa para el Gobierno. En algún documento oficial con destino al Conpes 
se llegó a afirmar, sin fundamento, que este tipo de proyectos eran 
asimilables a un bono sin riesgo y con desmedido retorno. Enorme 
desconocimiento de la realidad nacional, ya que, por el contrario, el 
desaliento de inversionistas y entidades financieras internacionales, in
cluidos los propios organismos multilaterales, que no ocultan su inape
tencia o desafecto por los proyectos de concesión vial en Colombia, 
significa que esos inversionistas potenciales tienen una percepción to
talmente diferente de la que manifiestan algunos funcionarios públicos 
de nuestro país. 

Para poner algunos de estos riesgos en el contexto de un análisis de 
sensibilidad , baste señalar que, haciendo algunos supuestos que no es 
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del caso mencionar aquí, la variación del valor presente neto de un 
proyecto, medido en dólares, como consecuencia de un incremento de 
3% en la tasa de devaluación real por encima de la proyectada durante 
los primeros cinco años, es de 12,2%. Y si fuera la tasa de interés en 
dólares la que se incrementara en el 4%, entonces el valor presente 
neto de los ingresos que deben generar las tarifas se aumentaría en el 
20%. Una demora de un año en la construcción de una obra, se 
traduce para los inversionistas en un aumento del 10% en el valor 
presente neto que debe producir el flujo de ingresos provenientes de las 
tarifas. 

Pero ¿cuáles son las dificultades más serias y preocupantes que afectan 
a los contratos de concesión vial y generan incertidumbre entre inver
sionistas y financiadores? Casi todos tienen que ver con la ausencia de 
un procedimiento claro de distribución de riesgos y el mantenimiento de 
un statu qua, en el marco regulatorio del sistema de concesiones, que 
prolonga sus deficiencias sin corregirlas. 

Los riesgos que enfrentan estos contratos son de índole muy variada, 
pero para facilidad de comprensión los agruparemos de la siguiente 
manera: (a) riesgos relacionados con la adquisición de predios, licen
cias y permisos necesarios para iniciar la construcción; (b) riesgos de 
construcción, operación y mantenimiento; (e) riesgos comerciales; (d) 
riesgos financieros y cambiarios; e) riesgos legales o reglamentarios y (f) 
otros riesgos. 

En relación con la compra de predios y la obtención de licencias am
bientales, no hay un procedimiento claro de asignación de responsabili
dades. En los contratos de concesión vial , la entidad concedente es la 
encargada de negociar los predios y el concesionario de pagarlos. Sin 
embargo, la mayoría de las veces se presentan atrasos en los procesos 
de negociación o en la aplicación de la figura jurídica de la expropia
ción, lo que acarrea sobrecostos al proyecto. En otras ocasiones, los 

l. Véase VALENZUELA, Luis Carlos. Colombia-infraestructura 96. Balance de la parti
cipación privada en infraestructura en Colombia. Corporación Financiera del Valle. 
Cartagena, marzo de 1996. 
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estimativos sobre el valor de los bienes inmuebles subvaloran el costo 
real de las propiedades, lo cual retarda el proceso de adquisición y 
genera desequilibrios en la financiación del proyecto que comprometen 
su viabilidad. Solucionar estos inconvenientes, aun con la ayuda de la 
Ley 80 de 1993, resulta dispendioso y toma tiempo, ya que la mayoría 
de las veces la entidad gubernamental no cuenta con las provisiones en 
efectivo requeridas para finiquitar las transacciones. Con el fin de evitar 
estos inconvenientes, la responsabilidad de adquirir, cancelar y liberar 
los predios debe ser de la entidad pública contratante, y el proceso 
contractual (la apertura de la licitación o la contratación directa) no debe 
inciarse si los terrenos no están previamente adquiridos. Así se procede 
en otros países como México. En este contexto, se debería fortalecer 
administrativa y técnicamente la actual oficina de adquisición de predios 
y mejoras del Instituto Nacional de Vías y crear un fondo rotatorio para la 
adquisición de los mismos, lo que, sin lugar a dudas, contribuiría a 
agilizar el proceso de compras. 

De igual manera, la obtención de las licencias ambientales que hoy es 
un proceso ambiguo de responsabilidad compartida entre el concesio
nario y el concedente, debería asignárseles exclusivamente a las entida
des públicas que, por cierto, son las titulares de las licencias ambienta
les. Estas últimas deben tener lista la respectiva licencia antes de 
iniciar la contratación de un proyecto, a fin de evitar retrasos en la cons
trucción y, por ende, en la entrada en operacion del mismo. Obviamen
te, el contrato debe estipular también las responsabilidades ambientales 
del inversionista privado, incluyendo las sanciones por incumplimiento 
de los planes de manejo ambiental. De otro lado, el Ministerio del 
Medio Ambiente, en conjunto con el Mínisterio de Transporte, como ha 
sido recomendado por el Conpes (Documento 2765 de febrero 22 de 
1995. "Infraestructura vial") deben "estudiar y plantear un plan de ac
ción que permita agilizar el trámite de las licencias de los proyectos 
ambientales, tanto de los que están en ejecución como de aquellos que 
están en proceso de apertura. 

Los riesgos de construcción en los proyectos de infraestructura vial en 
nuestro país empiezan a gestarse desde la etapa de diseño que sirve de 
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base a la apertura del proceso contractual. Generalmente no se dispone 
de unos estudios bien elaborados, sino que se cuenta apenas con unos 
prediseños que adolecen de múltiples fallas y deficiencias. Hoy día, la 
responsabilidad de elaborar los diseños definitivos es del concesionario 
y cuando éstos se terminan se comprueba -en la mayoría de los casos
que las cantidades de obras, las condiciones reales en el sitio, o las 
soluciones que es indispensable plantear para garantizar un nivel ade
cuado de servicio, difieren enormemente de las contenidas en el pliego 
de licitación. Estas discrepancias dan lugar a un largo y agotador proce
so de negociaciones que se podría evitar si la entidad pública no iniciara 
el proceso de contratación sin contar con unos diseños más precisos, 
con un nivel de detalle que les permita a los proponentes cuantificar 
con mayor exactitud los riesgos que están asumiendo. 

La deficiencia reconocida de los diseños ha llevado a que en el pliego de 
la licitación se establezcan compensaciones por mayores cantidades de 
obra, cuando ellas se presenten por causas no imputables al concesio
nario. Sin embargo, para la transparencia misma del proceso y para que 
no se llame equivocadamente sobrecosto a lo que sencillamente fue un 
costo pobremente estimado, es absolutamente impostergable que la con
tratación de los proyectos viales se inicie sólo cuando se cuente con 
diseños definitivos adecuadamente elaborados. 

El sistema de compensación utilizado hoy día para afrontar sobrecostos 
no imputables al concesionario presenta graves inconvenientes, ya que 
puede tener efectos desfavorables en el flujo de caja del proyecto, com
prometiendo su liquidez y su viabilidad financiera. El sistema actual 
para atender esos sobrecostos considera tres mecanismos que deben 
ser ensayados, en su orden: en primer lugar, prolongar el período de la 
concesión; en segundo lugar, incrementar las tarifas de peaje hasta en 
un 30% por encima de la variación del IPC y, por último, pagar con 
recursos provenientes del presupuesto nacional. Los dos primeros mé
todos de compensación, aun cuando contribuyen a restablecer la tasa 
interna de retorno pactada en el contrato, no solucionan el problema 
inmediato en el flujo de caja impuesto por los sobrecostos. Sólo los 
recursos efectivos de corto plazo constituyen solución a los desequilibrios 
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de una ingeniería financiera que se ve abocada a pagar unos mayores e 
inesperados costos. El inversionista aspira legítimamente a que el orden 
de prioridad para la utilización de cada uno de los tres mecanismos de 
compensación contemplados se invierta, comenzando a utilizar en pri
mer lugar los recursos con disponibilidad inmediata, lo que garantizaría 
la liquidez del proyecto y protegería su rentabilidad y viabilidad financie
ra. Pero para que ello sea así se necesitaría contar con las provisiones 
presupuestarias suficientes para hacerle frente a este tipo de desviacio
nes, lo que resulta inmanejable cuando hay que atender simultánea
mente subestimaciones de costos de todos los proyectos de concesión 
contratados a partir de diseños muy rudimentarios. La solución de esta 
deficiencia en el sistema de concesiones no puede ser otra que contratar 
sólo cuando se cuente con diseños elaborados a un nivel de precisión y 
detalle que los ubique en el grado denominado fase 111. Aun así, es muy 
probable que existan todavía pequeñas desviaciones en las cantidades 
de obra, pero ya podrían ser manejadas dentro de los márgenes razona
bles de previsión hechos en los presupuestos oficiales. 

Inquietantes como pudieran parecer los riesgos hasta aquí analizados 
no son, sin embargo, los que más preocupan a los potenciales inver
sionistas y financiadores de los proyectos de concesión vial en Colom
bia. Uno de los aspectos más críticos tiene que ver con la manera 
de tratar los riesgos comerciales y, particularmente, el relacionado 
con la caída de los ingresos provocada por una declinación del tráfico 
promedio diario esperado para un determinado proyecto. Si en Colom
bia existieran series históricas de tiempo, suficientes y contables, sobre 
el número de vehículos que transitan por nuestras carreteras, el ejer
cicio de predicción de los tráficos futuros sería manejable dentro de 
márgenes razonables de error. Pero esas estadísticas no existen y cuan
do las hay son bastante deficientes, lo que hace difícil elaborar estudios 
confiables de mercado que permitan cuantificar con razonable precisión 
los riesgos comerciales. Esta deficiencia se ha tratado de compensar 
ofreciéndole al concesionario la garantía de un tráfico mínimo que, 
en concordancia con unas tarifas máximas autorizadas, equivalen a 
garantizarle un ingreso mínimo. Infortunadamente, cuando este ingreso 
mínimo no se produce, por cualquier circunstancia, el mecanismo de 
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compensación previsto en el contrato de concesión, que es exacta
mente igual al establecido para desviaciones en las cantidades de obra, 
es uno que contribuye a restablecerla la tasa de retorno en el largo 
plazo, pero que no resuelve el problema de la ifiquidez que afronta el 
proyecto. 

La caída en los ingresos mínimos garantizados en las concesiones via
les en Colombia es un hecho frecuente, no sólo como consecuencia de 
un volumen de tráfico menor que el pronosticado, sino por una multipli
cidad de hechos que caracterizan la confusa realidad nacional. Unas 
veces, porque las comunidades no dejan instalar las casetas de peaje 
en los sitios establecidos contractualmente, lo que da lugar a protestas y 
disturbios populares que se aplacan sólo mediante el desarrollo de prolon
gadas negociaciones. Otras, porque algunos usuarios, como ha sido el 
caso de los transportadores de carbón en la Concesión Santa Marta 
Paraguachón, resuelven motu proprio no pagar las tarifas de peaje, sin 
que exista una autoridad estatal que haga respetar la ley o los compro
misos contractuales que regulan las relaciones entre el sector público y 
los particulares. En uno u otro caso, el déficit de ingresos provoca una 
situación angustiosa en el flujo de caja de los proyectos, para lo cual no 
se ha diseñado aún en el sistema actual de concesiones de Colombia 
una respuesta adecuada o satisfactoria. Este evento merece una rápida 
solución no sólo para evitar colapsos financieros a las concesiones en 
marcha, sino para no desestimular la participación de inversionistas y 
banqueros colombianos o extranjeros en futuros proyectos de esta natu
raleza. 

Desde este escenario, nos permitimos proponer una reforma al meca
nismo de compensación que hoy rige los contratos de concesión vial. 
La modificación está encaminada a impedir que las caídas en los ingre
sos esperados de un proyecto, se traduzcan en derrumbes en su liqui
dez. Un esquema idóneo debe garantizar no sólo una TIR o unos ingre
sos en el largo plazo, sino una liquidez mínima que le permita a la 
concesión atender en forma oportuna y adecuada todas las obligaciones 
que impone su normal desarrollo. 
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Es decir, debe existir un colchón de protección o de respaldo similar al 
del encaje bancario: una reserva que está allí disponible cuando se 
necesita. Esto puede lograrse, colocando una parte del ingreso mínimo 
garantizado, digamos el 30% de su valor, en una cuenta de encargo 
fiduciario, destinada exclusivamente a cubrir los déficit de caja de las 
concesiones viales. Si el porcentaje señalado es apropiado o no, sólo 
puede establecerse con el discurrir de la operación de los proyectos, 
vale decir, con un análisis de probabilidad de ocurrencia de los eventos 
que dan lugar a la aplicación de este mecanismo de compensación. Lo 
importante para comenzar el nuevo esquema no es tener precisión 
sobre cuál debe ser la fracción del ingreso mínimo garantizado que se 
coloca como un fondo líquido, sino el mecanismo en sí que se propone, 
de la misma manera que el sector bancario aprendió a fijar los porcenta
jes de reserva necesarios para responder a las demandas de efectivo del 
público. Poco a poco, con el transcurso del tiempo, el referido porcenta
je puede ir ajustándose hasta situarlo en el nivel adecuado, que permita 
manejar eficazmente los desequilibrios de caja en los proyectos de con
cesión vial. 

Se debe tener en cuenta que, si el Estado se compromete a garantizar 
un ingreso mínimo y ese es un compromiso insoslayable que, de todos 
modos, tiene que honrar en el corto o en el mediano plazo, en nada le 
conviene al organismo público acumular pasivos, acrecentados con sus 
respectivos intereses y, muy probablemente, incubar reclamaciones que 
encararán el costo del ingreso mínimo garantizado. Lo lógico es estruc
turar un sistema de compensación que permita contar con la disponibi
lidad inmediata de liquidez frente a los eventuales requerimientos, cuando 
se den las razones establecidas contractualmente. El esquema propues
to sería una especie de fondo rotatorio que, además de ganar intereses, 
se podría alimentar también con el producido de aquellos proyectos cu
yos ingresos estén por encima del denominado límite máximo de volu
men de tránsito aportante a la respectiva concesión. Incluso se podría 
renegociar el referido límite máximo para aquellas concesiones que es
tén presentando déficit de ingresos, ya que no tiene mucho sentido 
crearle al inversionista particular una expectativa sobre unos recursos 
cuya probabilidad de generarse es prácticamente nula. Por ejemplo, en 
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los primeros contratos de concesión, se estableció contractual-mente 
que hasta el 120% del ingreso mínimo garantiza1do, si se llega a gene
rar, pertenece al concesionario. De ahí en adela n1te, los ingresos adicio
nales por concepto de peaje, si se producen , tienen que distribuirse en 
el 50% para atender déficit generados por situaciones que dan lugar a 
la aplicación del mecanismo compensatorio o para financiar obras adi
cionales; el otro 50% le corresponde al concesionario. Teniendo en 
cuenta la situación que ha venido presentándose en algunas concesio
nes, donde los ingresos reales están por debajo del 60% del ingreso 
mínimo garantizado, los concesionarios probablemente estarían dispuestos 
a renegociar la cláusula que establece el límite máximo de tránsito 
aportante a la concesión, a cambio de que se constituya el encargo 
fiduciario, con las características que arriba hemos descrito. Es decir, los 
inversionistas privados aceptarían sustituir una expectativa de ingreso y 
de rentabilidad por una reducción del riesgo de i liquidez que podría 
afectar gravemente el desarrollo de sus proyectos. 

Otro aspecto que preocupa a los inversionistas y banqueros es el rela
cionado con los riesgos financieros y cambiarías. Ellos se refieren a 
variables como las tasas de interés, tanto del mercado nacional como 
internacional, y a la tasa de cambio que afecta a los créditos contratados 
en monedas extranjeras, especialmente en proyectos como el de las 
concesiones viales donde los ingresos se producen en moneda nacio
nal. Dentro de este grupo de riesgos vale la pena incluir el llamado 
riesgo de convertibilidad que enfrentan los inversionistas extranjeros ya 
que al tener que hacer remesas de capital o intereses, pueden encon-

. trarse con restricciones impuestas por las políticas macroeconómicas 
del momento. Muchos bancos e inversionistas internacionales plan
tean, de manera insistente, la necesidad de obtener algún tipo de segu
ridad sobre la convertibilidad monetaria de sus inversiones. Como los 
seguros comerciales para este tipo de riesgos financieros y cambiarios 
son generalmente costosos, como para ser asumidos por el proyecto, 
deberán considerarse mecanismos de garantía alternativos con par
ticipación del Gobierno nacional. En este contexto, una alternativa plau
sible podría ser la creación de una corporación financiera para el desa
rrollo vial que, a imagen y semejanza de la FEN, capte, mediante la 
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emisión de títulos-valores o de la contratación de empréstitos internacio
nales, recursos que le permitan cofinanciar los proyectos de concesión y 
otorgar garantías que avalen los contratos de empréstitos en monedas 
extranjeras. Esta entidad, que debería contar con el soporte de la banca 
multilateral y la participación de agencias especializadas en promover 
inversiones privadas, otorgaría igualmente garantías para asegurar los 
riesgos de convertibilidad que el Banco Mundial llama riesgos de trans
ferencia. Vale la pena anotar que esta forma particular de seguridad ha 
sido ya utilizada en Venezuela donde sus dificultades de tipo cambiaría 
tornaron bastante dificil la conversión de los bolívares por monedas 
duras extranjeras, lo que obligó al establecimiento de un mecanismo 
como el que aquí se sugiere. 

Finalmente, dentro de este inventario, que no pretende ser exhaustivo, 
se deben mencionar los riesgos regulatorios, es decir, aquellos que 
tienen que ver con las modificaciones o reformas legales que puedan 
afectar la rentabilidad o la suerte de un proyecto. Allí habría que colo
car, entre otros, los riesgos de reformas tributarias. En relación con este 
último aspecto, aun cuando la Ley 80 de 1993 contempla la posibili
dad de que el Estado haga explícito en los términos de la contratación 
las garantías otorgadas para cambios regulatorios, administrativos y le
gales que afectan significativamente el retorno de la inversión, en los 
contratos de concesión vial no se consagra ese tipo de seguridades. En 
cuanto a la figura de la expropiación, tal como está consignada en el 
artículo 58 de la Constitución política, les preocupa a los inversionistas 
extranjeros que el mecanismo expropiatorio se pueda dar por la vía 
administrativa y simultáneamente se contemple la posibilidad constitu
cional de que, en algunos casos, el legislador pueda determinar que no 
hay lugar al pago de indemnización. Resulta altamente conveniente 
propiciar una reforma del mencionado artículo de la Carta, a fin de 
conciliar la agilidad del proceso expropiatorio con la seguridad que 
deben tener las inversiones en un sistema de libre empresa y propiedad 
privada, especialmente para que razones de equidad, utilidad pública o 
interés social no se empleen como pretexto para no pagar una justa 
indemnización. A su tumo, los particulares dueños de bienes inmuebles 
afectados por las construcciones viales deben ser conscientes de que así 
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como están en todo su derecho de exigir una adecuada compensación 
por sus propiedades, también deben aceptar que las millonarias inver
siones adelantadas en las proximidades de sus tierras o edificaciones, 
las valorizan apreciablemente. Con este criterio, los beneficiarios de las 
obras públicas deben aceptar pagar, en determinados casos, una razo
nable contribución por valorización, recurso que en un futuro puede 
coadyuvar en forma significativa a la financiación de la infraestructura 
vial de nuestro país. Como se puede ver, en el caso de las concesiones 
de carreteras los riesgos legales o regulatorios corren, hoy día, por cuen
ta del concesionario. 

Para no alargar esta intervención, no vamos a describir y analizar lo que 
en la enumeración inicial denominamos otros riesgos. Ese aspecto 
constituiría un amplio capítulo cuyo contenido es precisamente el que 
hace que el modelo de concesión en Colombia adquiera características 
muy especiales . La generalizada situación de violencia, la guerrilla, las 
exigencias de los alcaldes cada vez que una vía pasa por el área de su 
jurisdicción, los transportadores de carbón que llevan 90 toneladas cuan
do la carga máxima permitida es de 52, y muchas más, no son propia
mente las circunstancias de cero riesgo y alta rentabilidad de un bono 
triple A en el mercado norteamericano de capitales, como erróneamente 
se expresa en algunos documentos oficiales. 

De todo lo anterior, es claro que si se aspira a atraer flujos de capital 
extranjero que complementen el limitado ahorro nacional en la financia
ción privada de proyectos de infraestructura , es indispensable crear el 
clima que propicie la atracción de esas corrientes de capital. A la azaro
sa situación de orden público que afecta nuestra nación no pueden 
agregarse motivos adicionales de desestímulo a la inversión o financia
ción provenientes de un marco legal y reglamentario que no está en 
consonancia con las condiciones mínimas de competitividad financiera 
que hoy imperan en los mercados internacionales de capital. Si se 
adoptan los cambios que nos hemos permitido esbozar anteriormente, 
particularmente los relacionados con el manejo de los riesgos comercia
les, financieros y cambiarías, estará contribuyéndose de manera impor
tante a superar las limitaciones de recursos originadas en los bajos 
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niveles de ahorro doméstico y en los límites bancarios de exposición 
sectorial, permitiendo y facilitando el acceso a fuentes de inversion y 
deuda internacionales. Con ello, estará asegurándose el desarrollo de 
los grandes proyectos, que actualmente se encuentran próximos a eje
cutarse, para hacer realidad la modernización de la infraestructura vial 
que requiere nuestro país. 
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FRACCIONAM 1 ENTO DE 
CONTRATOS ESTATALES, 
CONTRATOS ADICIONALES, 
ACTUALIZACIÓN Y 
REVISIONES CONTRACTUALES 

Weiner Ariza Moreno 





A gradezco nuevamente a la Universidad Javeriana, a la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros y a la Cámara de Comercio de Santa Fe 

de Bogotá, la invitación que me cursaron para tratar los temas relaciona
dos con el fraccionamiento de contratos, contratos adicionales y reajus
tes contractuales, los cuales abordaré en el orden expuesto. 

l. Fraccionamiento de contratos estatales 

Abordaré este primer tema refiriéndome básicamente al surgimiento de 
la figura y a los alcances de la Ley 80 sobre el particular. 

A. La prohibición de fraccionar contratos. Origen y desarrollo 

A propósito de cómo surge en la legislación colombiana el tema del 
fraccionamiento de los contratos, es útil hacer una memoria sucinta del 
asunto porque buena parte de lo que vamos a decir tiene su fuente en 
lo que ha sido la regulación de este tema en los dos estatutos anterio
res. El Decreto Ley 150 de 1976, el segundo estatuto contractual que 
hubo en el país, prohibió en su artículo 44 el fraccionamiento de con
tratos, y estableció cuatro condiciones para que se incurriera en la 
prohibición. En primer lugar, que se suscribieran dos o más contratos. 
En segundo lugar, que esos contratos se suscribieran entre las mismas 
partes. En tercer lugar, que tuvieran un mismo objeto. Por último, que el 
período en que los mismos se celebraran fuera de tres meses. 

A su vez, en el Decreto Ley 222 de 1983, en el artículo 56, se introdu
jeron simplemente tres modificaciones a la regulación hasta entonces 
vigente. En vez de tres meses, el período se amplió a seis. Adicionalmente 
se dispuso en dicho estatuto que para que se presentara el fracciona
miento era indiferente la cuantía por la cual los contratos se celebraran. 
Por último, el Gobierno estableció una excepción que no estaba contem
plada en el Decreto 150, en el sentido de que aunque se dieran las 
condiciones generadoras del fraccionamiento, no había ilegalidad si el 
contratista se consideraba como único proveedor de bienes y servicios. 
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Era perfectamente obvia la excepción, porque en este caso, con el len
guaje de la Ley 80, no había pluralidad de oferentes. 

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al abordar el 
tema, produjo en mi opinión la doctrina más importante sobre el asun
to, la cual conserva hoy su vigencia. En efecto, dicha corporación profi 
rió el concepto de 10 de noviembre del año 1976, con ponencia del 
doctor Samuel Arango Reyes, que sirvió de matriz para entender la 
prohibición. De ahí en adelante, la cuestión de cuándo hay fracciona
miento y cuándo no hay fraccionamiento, se ha movido en la doctrina 
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con los 
parámetros y supuestos que fueron estructurados en el citado concepto. 
Creo, como lo vamos a ver ahora, que con algunas precisiones y mati
ces, el citado concepto es completamente válido bajo la vigencia de la 
Ley 80 de 1993. 

Lo primero que precisó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado en el concepto de 10 de noviembre de 1976 fue lo que debía 
entenderse por objeto del contrato para efectos de determinar cuándo 
había fraccionamiento. Este tema era importante, porque en su momen
to la Contraloría General de la República había entendido que el frac
cionamiento se daba al margen de la distinción entre objeto específico y 
objeto genérico. Conforme con el Consejo de Estado, el objeto que inte
resaba para los fines del fraccionamiento de contratos no era el objeto 
genérico u objeto legal, sino el objeto específico pactado por las partes. 
Para estos efectos se trajo a cuento un ejemplo. Así, si la Administración 
celebraba con un mismo proveedor dos contratos de compraventa de 
bienes muebles, uno de los cuales tenía como objeto la adquisición de 
máquinas de escribir y el otro la compra de papel , no podía predicarse 
que allí hubiera fraccionamiento de contratos, aduciendo que se trataba 
de un mismo contrato de compraventa de bienes muebles. Y ello, por
que no interesaba el objeto genérico sino el objeto específico o, como 
dicen los civilistas, la prestación. Y la prestación en cada uno de estos 
contratos, resultaba distinta. Así, una era la prestación para comprar 
máquinas de escribir y otra era la prestación para la compra de papel. 
Eran dos objetos distintos, aunque genéricamente tales objetos dieran 
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lugar a un mismo contrato: contrato de compraventa de bienes muebles. 
Esta afirmación de la Sala de Consulta del Consejo de Estado ha sido 
reiterada en términos generales en todos los conceptos posteriores que 
dicha corporación ha proferido sobre el tema. 

En segundo lugar, dijo la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado, y esto también se mantiene vigente hoy, que había fracciona
miento de contratos cuando el objeto material o la prestación específica 
se rompía artificialmente. El ejemplo que se trajo a cuento fue el de un 
contrato de obra pública en el cual se contrataba separadamente la obra 
negra y la construcción del edificio. Dijo la corporación: "Si el fracciona
miento se hacía con el propósito de colocar la contratación de la obra, 
bien o servicio específico, dentro de la cuantía establecida en la ley para 
contratar directamente, había fraccionamiento de contratos". 

B. La Ley 80 de 1993, lautorización o prohibición para fraccionar 
contratos? 

Hay que decir que a diferencia de los decretos 150 y 222, el fracciona
miento no aparece en ninguna norma específica de la Ley 80 de 1993. 
No hay artículo alguno en el que se trate el tema. Pero de ello no se 
colige, en mi opinión, que el fraccionamiento esté permitido en la Ley 
80 de 1993. Por el contrario, el fraccionamiento ha sido prohibido con 
un mayor rigor en dicha ley, que sanciona con nulidad absoluta en el 
artículo 44, numeral 3, aquellos contratos suscritos con desviación de 
poder. La desviación de poder, como lo saben ustedes por el contenido 
en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, es una causal 
de anulación de los actos administrativos. Apunta fundamentalmente a 
castigar con nulidad el acto administrativo formalmente válido, pero cuyo 
fin no coincide con los fines que se buscan con la norma ilegalmente 
aplicada. Como lo dicen los autores españoles, hay en la desviación de 
poder un problema de fines, habida cuenta que los poderes estatales 
son poderes funcionales, otorgados en vista de un fin específico. En el 
fraccionamiento se utiliza con desviación de poder la facultad de contra
tar directamente. 
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¿y por qué el contrato que se suscribe con fraccionamiento es contrato 
nulo, suscrito con desviación de poder? 

Porque a lo que apunta la prohibición del fraccionamiento es a evitar 
que la Administración vulnere el principio de transparencia, conforme 
con el cual la manera ordinaria de contratación estatal, corolario del 
principio de igualdad, es la licitación. No hay que olvidar que igualdad y 
licitación son términos correlativos, como bien lo enseñó la Sección 
Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de 20 de septiembre de 
1976, de la que fue ponente el doctor Oswaldo Abello Noguera. Así 
pues, hay fraccionamiento y contrato suscrito con desviación de poder, 
cuando la Administración utiliza formalmente la facultad de contratación 
directa con el propósito fundamental de no celebrar licitación pública, 
estando obligada a ello. Podríamos definir el fraccionamiento como un 
mecanismo prohibido legalmente, habida cuenta de que en virtud del 
mismo un contrato que debe suscribirse precedido del procedimiento de 
la licitación pública es sustraído de este procedimiento obligatorio y 
general, fraccionando ilegalmente el contrato. 

El fraccionamiento también está prohibido en la Ley 80, no solamente 
por lo dispuesto en el artículo 44, numeral 3, sino también porque la 
puesta en práctica de tal mecanismo es una manera de violar el princi
pio constitucional y legal de transparencia, previsto en los artículos 209 
de la Carta y 24 del Estatuto General de Contratación. 

Lo anotado indica que así como hay una correlación entre igualdad, 
transparencia, licitación y prohibición de fraccionar contratos, hay tam
bién una armonía entre los topes para celebrar licitación y la prohibición 
de fraccionar contratos, pues los contratos que no son susceptibles de 
fraccionarse son los que deben celebrarse precedidos de licitación públi
ca. Esto indica entonces que importa la cuantía para efectos de determi
nar cuándo está prohibido y cuándo no está prohibido el fraccionamien
to. Eso significa que cuando puede contratarse directamente y se rompe 
artificialmente el objeto del contrato, no hay causal de anulación del 
contrato suscrito directamente, porque lo que importa, insisto, es que 
se utilice esta figura para sustraerse de la licitación pública. 
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Para que haya fraccionamiento no importa con quién se celebre el con
trato. Lo que la legislación precedente establecía como primera condi
ción para que hubiera lugar a fraccionamiento era la celebración de más 
de un contrato con la misma persona, entendiendo por tal también la 
interpuesta persona. En la Ley 80 no importa, en mi opinión, con 
quién se celebre el contrato, porque, reitero, lo que se castiga al sancio
nar con nulidad absoluta aquellos contratos celebrados con desviación 
de poder, es el hecho de no haber contratado ajustándose al procedi
miento de la licitación pública. Eso es lo relevante desde el punto de 
vista jurídico para efectos de la calificación de la desviación de poder. 

Tampoco importa, en mi opinión, el tiempo. Vimos que el Decreto 150 
de 1976 establecía una segunda condición, según la cual los contratos 
debían suscribirse en tres meses, requisito que varió el Decreto 222 de '""f,-..t1't-

1983 en el sentido de establecer seis meses. Creo que en esta m 
si se anticipara hipotéticamente algún término, se podrí 1r que el 
término relevante es de un año, porque presupuestaria os recursos que 
no se ejecutaron expiran, como bien lo saben ustedes. 

La Ley 80 no permite exagerar las diferencias planteadas en el concep
to de 10 de noviembre de 1976 a propósito del objeto genérico y el 
objeto específico de un contrato. Porque aquí también puede haber cele
bración de contratos con desviación de poder. Un ejemplo claro de
muestra el aserto que estoy formulando. En efecto, alguien decía que no 
había fraccionamiento si se contrataban carros de distinta marca porque 
el objeto era distinto. Por decirlo así, se compraban automóviles marca 
Chevrolet y marca Subaru para los mismos propósitos. Esta diferencia 
servía para predicar que el objeto específico de los contratos respectivos 
era distinto, aunque el objeto genérico hubiera sido la compraventa de 
bienes muebles. Evidentemente no hay que exagerar las cosas, porque 
allí también hay desviación de poder. 

Finalmente, y a propósito del tema del fraccionamiento y la modificación 
unilateral, diría lo siguiente. Como se sabe, una de las modificaciones 
fundamentales del artículo 16 de la Ley 80 en materia de modificación 
unilateral de los contratos, es que a través de la figura de la modifica-
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ción, ya sea consensual o imperativa, se ha permitido, a diferencia de 
lo dispuesto en el artículo 20.a del Decreto 222 de 1983, que se 
puedan adicionar o suprimir obras, bienes o servicios. Esto nos lleva a 
preguntarnos qué ocurre cuando se celebra un contrato directamente y, 
luego, a través de la figura de la modificación unilateral, se hacen modi
ficaciones que exceden el 50% del valor original del contrato expresado 
en salarios mínimos legales vigentes. ¿Hay allí fraccionamiento? En mi 
opinión, más que fraccionamiento lo que hay es violación directa del 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. El fraccionamiento se 
mira fundamentalmente en el momento de contratación para saber si se 
ha respetado el principio de transparencia que indica que debo contratar 
ordinariamente por licitación y no por contratación directa. 

11. Contratos adicionales 

Trataré el tema de los contratos adicionales refiriéndome básicamente a 
su regulación en la Ley 80 de 1993 y buscando determinar su alcance 
a partir de los esclarecimientos que sobre el particular se hicieron du
rante la vigencia del Decreto 222. Mencionaré las diferencias sustan
ciales entre contratos adicionales y prórrogas. 

A. Alcance del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80. El contrato 
adicional como mecanismo excepcional 

Hay que decir que los contratos adicionales aparecen solamente men
cionados en el parágrafo del artículo 40. La única referencia que se 
hace de los contratos adicionales, a diferencia de lo que en esta materia 
ocurría tanto en el 150 (artículo 45) como en el 222 (artículo 58), es 
para indicar que a través de esta figura no puede haber adiciones que 
superen en más del 50% del monto original del contrato, expresado en 
salarios mínimos legales mensuales. Esta restricción está plenamente 
justificada en la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado 
de 8 de junio de 1979, de la que fue ponente el doctor Oswaldo Abello 
Noguera, en la que se dijo algo que hoy es válido frente a la Ley 80 de 
1993, a saber: el hecho de que los contratos adicionales son excepcio-

3 2 O Estudios de Profundización en Contratación Estatal 



nales. Lo ordinario es que no se suscriban contratos adicionales, puesto 
que el plazo y el precio que han sido pactados en el contrato principal 
deben ser bastantes y suficientes para ejecutar debidamente el contrato. 
En el cumplimiento de tal propósito hay una responsabilidad clara de la 
Administración y más clara en la Ley 80 de 1993, que obliga a la 
Administración, antes de la apertura de la licitación o antes del procedi
miento de contratación directa previsto en el Decreto 855, a estudiar 
con detalle y con precisión el futuro contrato que va a celebrar, como se 
desprende del artículo 30, numeral l. 

La naturaleza excepcional de los contratos adicionales es la que explica 
otra importante jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de 
Estado, contenida en la sentencia de 30 de enero de 1987, de la que 
fue ponente el doctor Carlos Betancur Jaramillo, aplicable en aquellos 
eventos en que la Administración, vía contratos adicionales, repite suce
sivamente el mismo contrato. El Consejo de Estado sancionó con nuli
dad el contrato así celebrado, puesto que un contrato que se repite ad 
infinitum genera inconstitucionalmente un monopolio de hecho. De tal 
manera que ese primer elemento, estructurado en la sentencia de 8 de 
junio de 1979, es válido en la Ley 80. El contrato adicional es, pues, 
excepcional. 

B. Contratos adicionales y obra adicional 

La prohibición de celebrar contratos adicionales que superen el 50% 
del valor original del contrato expresado en salarios mínimos mensuales 
tiene una excepción. La estructuró la Sección Tercera de Consejo de 
Estado en la sentencia de 6 de agosto de 1987. De esa sentencia fue 
ponente el doctor Carlos Betancur Jaramillo. Allí, el Consejo de Estado, 
a propósito de los contratos de obras suscritos a precios unitarios, dijo 
que el límite del 50% no era válido cuando se trataba de mayor cantidad 
de obra. Y que, en consecuencia, para el pago de la mayor cantidad de 
obra que resultara de los mismos, no era menester la celebración de 
contratos adicionales. Ello porque era de la esencia de tales contratos 
que si había una mayor cantidad de obra ésta era soportable por el 
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contrato principal, puesto que al final lo que la Administración debía 
hacer era multiplicar la cantidad de obra ejecutada por el precio unitario 
pactado. 

Según el Consejo de Estado, el contrato adicional en los contratos pacta
dos a precios unitarios procedía en dos eventos: cuando había que 
modificar el precio unitario del contrato. Entonces, verbigracia, si el ítem 
remoción de tierra tenía un precio y por circunstancias no imputables al 
contratista, había que modificarlo por lo que la doctrina llama aparición 
de condiciones materiales imprevistas, para eso se requería un contrato 
adicional. También dijo el Consejo de Estado valiéndose de un salva
mento de voto del entonces magistrado Jorge Valencia Arango, que 
el adicional procedía en aquellos eventos en que aparecían en el curso 
de la ejecución contractual ítem no previstos por circunstancias no 
imputables al contratista, a los cuales era preciso determinarle un pre
cio. A estos eventos era a los que se aplicaba el prementado límite del 
50%. 

C. Prestaciones adicionales sin contrato adicional 

Aunque la ley no lo diga, escapa de su naturaleza que el contrato adi
cional debe suscribirse antes de que venza el plazo del contrato princi
pal . Esto es obvio y, además, lógico. No puedo adicionar algo que ya ha 
vencido. Evidentemente, si esa circunstancia se da y la Administración 
ha instado al contratista a que ejecute las obras mientras el contrato 
adicional se perfecciona, y el contratista las ejecuta y luego el contrato 
adicional no se perfecciona, hay aplicación, según lo ha dicho la Sec
ción Tercera del Consejo de Estado, entre otras, en la sentencia de 9 de 
marzo de 1984, con ponencia del doctor Carlos Betancur Jaramillo, de 
la actio in rem verso. Esto es importante porque la manera de cobrar 
esas obras no es mediante la acción contractual (artículo 87, C. C.A.). 
Para que haya lugar a una reclamación contractual el primer presupues
to procesal que debe cumplirse, si la demanda fue instaurada ante juez 
competente y dentro del término de caducidad, es la existencia solemne 
de un contrato. Así pues, si no hay contrato adicional y hay obras cele
bradas, la acción que debe incoarse es la acción de reparación directa 
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(artículo 86, C.C.A.), una de cuyas modalidades es la acción de enri
quecimiento sin causa. Esto supone, se reitera, que la Administración 
haya instado al contratista a ejecutar las obras. 

D. Renovación o prórroga y contrato adicional. Diferencias 

Lo dicho me lleva a otro tema dentro de este gran acápite, a saber: la 
diferencia entre contrato adicional y prórroga o renovación. Ya hay, para 
los que estén interesados en este tema, un pronunciamiento de la Sec
ción Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de 26 de 
septiembre de 1996, Atelca contra Publicar y ETB. Allí se establece un 
postulado importante, y es que la renovación no está prevista en la Ley 
80, como sí lo estaba en el Código Fiscal de Bogotá, y que en conse
cuencia se aplica para la renovación el principio de la autonomía de la 
voluntad. Creo, como lo dice el Tribunal, que no hay norma sobre reno
vación en la Ley 80 aplicable a la generalidad de los contratos suscritos 
a su amparo. Pero ésta es una aseveración que en mi opinión deber ser 
matizada, porque la renovación sí aparece en el parágrafo del artículo 
36, a propósito de la prórroga de las actividades y servicios de teleco
municaciones. Dice ese artículo que los servicios y actividades de tele
comunicaciones tendrán un plazo de 10 años, al término de los cuales 
operará la prórroga automática por diez años. Desde luego, respecto a 
ella opera el principio de que la prórroga no puede ser convenida ad 
infinitum. Esto no obsta para recordar que ha habido eventos, como 
ocurrió en su momento con la Ley 51 de 1984, en que se han estable
cido prórrogas o renovaciones sucesivas. 

¿son distintas la renovación o prórroga y el contrato adicional? 

En la prórroga o renovación se repite el contrato. Por eso, cuando se \ 
prorroga o renueva un contrato no se aplica el límite del 50%, porque J 
es un nuevo convenio. Se aplica el límite del 50% cuando se hace un / 
contrato excepcional, llamado por la legislación contrato adicional. Esta 
aseveración permite otra, a saber: la prórroga del plazo de un contrato 
no implica jurídicamente su renovación . 
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Hay una segunda diferencia que es relevante y que hoy está al orden del 
día en el país, a propósito de lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley 
335 de 1996, respecto a la improrrogabilidad de los contratos de con
cesión de espacios de televisión. A diferencia del contrato adicional, la 
prórroga en la Ley 14 de 1991 era un derecho si el contratista en el 
curso de la ejecución contractual había cumplido las condiciones que 
antaño imponía el Consejo Nacional de Televisión. El artículo 40 de esa 
ley decía, a propósito de la prórroga, varias cosas: la configuraba como 
derecho, pues la prórroga era renunciable. Establecía la intervención 
del Estado para evaluar el cumplimiento del contratista. Agregaba que 
si el contratista obtenía el 80% del puntaje ponderado establecido en la 
reglamentación del Consejo Nacional de Televisión tenía derecho a ella. 
Finalmente, la negociación debía hacerse seis meses antes. El Decreto 
Ley 1900 (artículo 45), que hoy sigue vigente no obstante la vigencia 
de la Ley 142, no establecía la prórroga como un derecho sino que la 
dejaba sujeta a la autorización del Ministerio de Comunicaciones. Y era 
obvio, porque las prórrogas en el Decreto 1900 se otorgaban por 20 
años. La Ley 80 (artículo 36) estructura la prórroga automática. Por 
supuesto, para que haya prórroga es preciso que haya habido cumpli
miento. Según el artículo 36, el término de las concesiones no podrá 
exceder 1 O años, prorrogables automáticamente por un lapso igual. La 
gran dificultad de la Ley 335 de 1996 es la desigualdad que crea en 
materia de prórrogas, pues a partir de su vigencia unos contratos o 
licencias de telecomunicaciones quedaron con prórrogas automáticas y 
otros no, porque así lo determinó el Congreso. 

Pero volvámos al tema. Como queda expuesto no se tiene per se dere
cho al contrato adicional, como sí se tiene derecho a la prórroga. Ha 
dicho el Consejo de Estado, Sección Tercera, en una decisión del doctor 
Julio César Uribe de 1984: la conducta morosa no es digna de crédito. 
De manera que si un contratista no ha cumplido, no tiene por qué 
celebrarse con él contrato adicional. Puedo declararle la caducidad antes 
del vencimiento del plazo, sin que para ello sea preciso multarlo antes. 
Pero no hay un derecho al contrato adicional. Y no lo hay porque la 
obligación del contratista es cumplir el contrato dentro del plazo original, 
salvo que el atraso no le sea imputable, porque en ese evento tiene 
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derecho a la suscripción del contrato adiciona l. Y tiene derecho a la 
suscripción del contrato adicional , no solamente modificando el plazo 
sino, cuando la ampliación del plazo es imputable a la Administración, 
el contrato adicional debe establecer la compensación o indemnización 
correspondiente por el hecho de que la Administración no haya cumpli
do sus obligaciones en término. Desde luego, cuando los contratos adi
cionales se amplían en el plazo por razones imputables al contratista, 
éste no tiene derecho a reclamar el equilibrio financiero del contrato, 
porque el equilibrio no es un premio para el incumplido. Tampoco 
cuando dicha ampliación esta precedida de mayores prestaciones. 

E. Objeto contractual y contrato adicional 

Como ya se anotó, la legislación anterior a la Ley 80 establecía como 
condición que a través del contrato adicional se podía modificar plazo y 
precio pero no el objeto. Ahora, a través del contrato adicional, la Ley 
80 sí permite modificar el objeto. ¿En qué condiciones? En las mismas 
condiciones en que puedo modificar unilateralmente el contrato. Esta 
fue una modificación fundamental de Ley 80. Porque en la práctica 
nunca operó el artículo 20.a del 222 en el sentido de que ni por 
modificación unilateral ni por contrato adicional podía modificarse el 
objeto del contrato. 

111. Actualización y revisión de precios 

Abordaremos el tema con comentarios relacionados con los siguientes 
asuntos: origen del tema; la Ley 80, actualización y revisión; las dife
rencias entre actualización y revisión de precios; alcance de la actualiza
ción; compatibilidad entre actualización e intereses moratorias; su pro
cedencia; el fracaso de los mecanismos de ajuste; el mal cálculo de los 
mecanismos de ajuste; y el derecho de la Administración a solicitarlos. 

A. La Ley 80 y sus antecedentes 

La primera manifestación concreta del tema de la ecuación financiera y 
del equilibrio financiero del contrato se da legislativamente con el reco-
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nacimiento de la revisión de precios. Así se estableció en el artículo 11 
de la Ley 4ª de 1964, ley que dio lugar a una importante doctrina y 
jurisprudencia del Consejo de Estado. Sobre este particular, quienes 
estén interesados en el asunto pueden consultar un ensayo que la 
Revista de Derecho Público y Ciencia Política No. 3 publicó en 1988, 
denominado "Legalidad de las cláusulas de reajuste (artículo 2º del 
Decreto 808 de 1979)" firmado por el suscrito. Después de la Ley 4ª 
de 1964 hubo un desarrollo legislativo del tema, el cual está contenido 
en los decretos 1518 de 1965, 2360 de 1966 y en la Ley 36 de este 
último año. El tema también se desarrolló en el artículo 7 4 del Decreto 
150 de 1976, en el Decreto 808 de 1969 y en el artículo 86 del 
Decreto 222 de 1983. 

La Ley 80, como ustedes lo pueden verificar en el artículo 4º, numera
les 2 y 8, se refiere indistintamente a la actualización, ajuste y revisión 
de precios, y a la revisión y corrección de tales mecanismos cuando 
fracasen los supuestos y las hipótesis para su ejecución. La Ley 80 no 
pretendió, como sí ocurría con el tema en las anteriores legislaciones, 
definir el asunto ni hablar de las fórmulas matemáticas. 

B. Actualización y revisión de precios 

Entremos en las que pudiéramos llamar diferencias ontológicas entre 
actualización y revisión. Hay que decir respecto de las locuciones de la 
Ley 80, con el lenguaje de un especialista dolorosa y prematuramente 
desaparecido, gestor por excelencia de la Ley 80, el doctor Dionisia 
Gómez Rodado, que los dos conceptos parecen ser distintos. En efecto, 
la actualización apunta a reconocer las modificaciones extrínsecas del 
precio. A diferencia de ello, la revisión es un mecanismo previsto por la 
ley para modificar el valor intrínseco del precio del contrato. Por ser un 
mecanismo que apunta a corregir las dificultades que se suscitan intrín
secamente en el precio, la revisión opera, sin ninguna duda, por lo 
menos en tres eventos: de imprevisión, del hecho del príncipe y del 
fracaso de las fórmulas pactadas o del incumplimiento de los supuestos 
entregados por la Administración para estructurar precios fijos no 
reajusta bies. 
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Debo aclarar que la intención de darle a la revisión de precios una 
entidad propia, nos obliga a anotar que hasta antes de la Ley 80 de 
1993 el concepto de revisión de precios ha sido utilizado legislativa mente 
como sinónimo de actualización. Doctrinariamente la revisión se ha 
utilizado como comprensiva de la actualización y corrección de los pre
cios contractuales. 

C. Revisión, imprevisión y hecho del príncipe 

¿cómo opera la revisión de precios en la imprevisión? La imprev1s1on, 
como saben ustedes, tiene dos modalidades: la imprevisión propiamen
te dicha, hechos de naturaleza económica que las partes no han podido 
prever racionalmente, y la que la doctrina llama condiciones materiales 
imprevistas. Ambas permiten que el contrato se siga ejecutando. En 
esto se diferencia la imprevisión de la fuerza mayor, habida cuenta de 
que la fuerza mayor impide que el contrato se ejecute. La imprevisión, 
como lo dice la doctrina civil y la doctrina administrativa, no impide que 
el contrato se ejecute, pero hace más onerosa su ejecución. 

El hecho del príncipe tiene los mismos alcances: un acto de autoridad 
que afecta el valor intrínseco del contrato y que redunda en la disminu
ción de la utilidad prevista por el contratista. Los ejemplos están a la 
vista: una modificación tributaria, una modificación sobre los aranceles 
y, en general, cualquier modificación de la legislación que altere la 
ejecución económica del contrato. En tal evento, el precio y la utilidad 
resultan afectados y, por supuesto, opera con todas las consecuencias 
la revisión del precio, con el propósito de situar el contrato en los su
puestos en que el mismo se celebró, atendiendo lo dispuesto en los 
artículos 4º, numerales 3 y 8, y 27 de la Ley 80. 

¿cómo opera la revisión tratándose de imprevisión y de hecho del prín
cipe? Hasta la sentencia de 9 de mayo de 1996 de la Sección Tercera 
del Consejo de Estado, de la que fue ponente el doctor Daniel Suárez 
Hernández, las cosas se manejaban así: en los eventos de imprevisión, 
el Estado simplemente compensaba al contratista y el contrato adicional 
contentivo de esa revisión contemplaba una mera ayuda al mismo. En 
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la reparación por el hecho del príncipe se trató de aplicar en algún 
momento la doctrina argentina. Según dicha teoría, para que se consti
tuya el hecho del príncipe es necesario, en primer lugar, que se pro
duzca un acto del Estado, pero ese acto debe ser o de la misma entidad 
contratante o de una entidad que esté en el mismo nivel o en la misma 
circunscripción de la entidad que el contratante. En otras palabras, si 
estámos en presencia de un contrato nacional, la modificación debe 
producirla el Gobierno nacional o el órgano legislativo, porque si el 
hecho del príncipe nace de una autoridad territorial, dice la doctrina 
argentina apartándose de la doctrina francesa, no estamos en este últi
mo evento en presencia del hecho del príncipe, sino en presencia de la 
teoría de la imprevisión. Y viceversa, si estamos ante un contrato del 
orden territorial y el hecho desequilibrante lo produce una entidad del 
orden nacional, no hay tampoco hecho del príncipe sino aplicación de 
la teoría de la imprevisión. Esta hermenéutica fue aplicada en nuestro 
medio en una sentencia de 22 de junio de 1990 del Tribunal Adminis
trativo de Antioquia. Sin embargo, la Sección Tercera del Consejo de 
Estado, en sentencia de 27 de marzo de 1992, con ponencia del doctor 
Carlos Betancur Jaramillo, se apartó de tal distinción y otorgó indem
nización integral al contratista que había suscrito un contrato con una 
autoridad territorial, pese a que el hecho del príncipe -Ley 50 de 1984-
había sido generado por una autoridad nacional. El Consejo consideró, 
además, que este caso había sido hecho del príncipe y no imprevisión. 
Con la citada sentencia de 9 de mayo de 1996, la Sección Tercera 
del Consejo de Estado, interpretando aquel principio de que el contratis
ta tiene derecho a la utilidad hasta un punto de no pérdida (artículo 5 
No. 1 de la Ley 80), ha acabado entre nosotros con la mencionada 
diferencia. 

¿por qué se suprimen tales diferencias? ¿Hay razón para acabar con 
ellas? 

Éste es un debate, permítanmelo a título de digresión, que trasciende lo 
práctico y que involucra los alcances del artículo 90 de la Constitución 
sobre responsabilidad estatal. Este artículo, de mejor manera que el 
artículo 106.2 de la Constitución española de 1978 (que hace énfasis 
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en la lesión) traslada las cosas al tema del daño antijurídico. Según los 
españoles, hablar de la responsabilidad del Estado por daño antijurídico 
es hacer una modificación sustancial del régimen de responsabilidad, 
porque implica trasladar el tema de la antijuridicidad de la conducta a la 
responsabilidad por la antijuridicidad del daño. Lo que importa para que 
haya indemnización estatal es que el afectado no tenga el deber jurídico 
de soportar el daño generado por acción u omisión del Estado. No 
importa que la conducta estatal sea legal o ilegal, porque lo que importa 
es que la víctima no tenga el deber jurídico de soportar el daño que ha 
padecido. 

En materia contractual creo que, en la sentencia de 9 de mayo de 
1996, la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin citar expresamente 
el artículo 90, ha aplicado la responsabilidad basada en la antijuridicidad 
del daño. Eso significa no solamente que se borran las diferencias que 
ya he mencionado, sino que adicionalmente ellas están soportadas en 
el artículo 90. 

D. Revisión y contratos a precios fijos no reajusta bies 

Hay revisión porque se afecta el valor intrínseco del contrato, en los 
contratos a precios fijos no reajustables. Hay una decisión de un tribu
nal de arbitramento, contenida en el laudo de 21 de marzo de 1986, 
que falló las diferencias entre Brugués- T- Y Lyn y el Distrito Especial de 
Bogotá. Allí, se precisó el alcance de los contratos pactados a precios 
fijos no reajustables, o sea, aquellos que tienen fórmulas de reajuste, 
porque el contratista , calculando el plazo de ejecución del contrato, 
determinaba las modificaciones del precio en ese tiempo y las incorpo
raba a su precio. Esta modalidad de pago se puede convenir en la Ley 
80, pues ésta dejó al arbitrio y a la autonomía de las partes todo lo 
concerniente al precio. Evidentemente, para que los precios fijos no 
reajustables valgan, es preciso que se den los supuestos que sirvieron 
de base para estructurar el precio del contrato. Si ellos fallan, porque 
demora la financiación, o porque hay mora en la entrega del anticipo, o 
porque los pagos no se hacen en su oportunidad, entonces falla el 
precio que deja de ser fijo no reajustable. Esto fue lo que enseñó el 
tribunal de arbitramento mencionado. 
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E. Actualización, desvalorización monetaria e intereses moratorias. Pro
cedencia 

Hay que decir que cuando hablamos de actualización de precios nos 
estamos refiriendo a un mecanismo para prevenir al contratista de la 

l 
inflación. Con él no está dándosele mayor remuneración al contratista, 
simplemente está pagándosele lo mismo pero liquidado a valor presen
te. No es cierto tampoco que las cláusulas de ajuste sirvan como antído
tos absolutos para prevenir la ruptura de la ecuación financiera, como lo 
entendió discutiblemente la Sala de Consulta en algún concepto de 
1987. 

Por la misma razón que estoy enunciando, es compatible la actualiza
ción de precios con el pago de intereses moratorias. Ésta fue otra contro
versia que se suscitó por un concepto de la Sala de Consulta del Conse
jo de Estado de 1 O de agosto de 1987, del que fue ponente el doctor 
Javier Henao Hidrón. Estaba el Decreto 150 de 1976. El Ministerio de 
Obras Públicas para este tema expidió un decreto reglamentario que fue 
el Decreto 808. Se consideró que las revisiones y los intereses eran 
incompatibles. Sin embargo, la Sección Tercera del Consejo de Estado, 
en sentencias de 13 de agosto de 1987, con ponencia de doctor Betancur 
Jaramillo, y de 15 de agosto de 1985, con ponencia del doctor Uribe 
Acosta, consideró compatibles los conceptos. En conclusión, por no ser 
la actualización contentiva de una mayor remuneración hay compatibili
dad para los eventos de incumplimiento entre la actualización y los 
intereses moratorias. 

Es natural aseverar que la actualización y la revisión proceden en cual
quier contrato. Esto es importante puesto que el Decreto 222 hablaba 
expresamente del reajuste en el caso de los contratos de obra, contratos 
de suministros y contratos de consultoría. La Ley 80 lo reconoce, en mi 
opinión, en todos los contratos estatales. 

F. El fracaso de los mecanismos de ajuste. Equivocaciones 

Dentro de toda esa formalidad heredada de los españoles y que algunos 
cultivan con gusto, el 222 y el 150 tornaron relativamente complejas 
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las cosas que eran relativamente claras en la l ey 4ª de 1964. Estos 
estatutos hicieron referencia a la posibilidad de pactar fórmulas mate
máticas para los fines del reajuste. Se generaron entonces dificultades 
cuando la fórmula no funcionó. Porque si la fórmula de ajuste no funcio
naba era evidente que el contratista recibía una remuneración desvalori
zada. Esta cuestión se dirimió por un tribunal de arbitramento, en el 
laudo de 22 de noviembre de 1985, controversia entre Domus y Casur. 
En el contrato que tales partes celebraron, fracasó el mecanismo de 
ajuste de precios y el tribunal lo corrigió diciendo que lo que importaba 
en esas fórmulas era la intención de las partes y que las partes han 
previsto la fórmula para que una de ellas quede indemne de los efectos 
de la inflación. Y que si la fórmula fallaba había que apelar a la inten
ción de las partes y no a la fórmula misma que era solamente un 
mecanismo para reflejar, condensar y hacer eficaz esa intención. Esa es 
la razón por la cual hoy, si pactamos una fórmula y por razones no 
imputables al contratista ni a la Administración, los mecanismos de la 
fórmula no remuneran la modificación extrínseca del precio, es evidente 
que la fórmula debe corregirse, porque así lo manda la Ley 80. 

En todos estos temas hay que referirse a las equivocaciones del contra
tista. Si el contratista se equivoca en la estructuración de la fórmula, 
aquí no juegan ni los alcances del artículo 90 ni la doctrina sobre el 
mismo. Sencillamente, el contratista corre con las consecuencias de su 
error, por aquel principio de buena fe , según el cual, nadie puede venir 
contra sus propios actos. 

G. Comentarios finales 

El tema de las revisiones juega para ambas partes. Es bueno recordarlo 
porque los alcances del artículo 27 de la Ley 80 están referidos a las 
partes. 

Finalmente, diría que es bueno recordar respecto a la estructuración de 
los precios, que hay que tener en cuenta lo dicho por la doctrina 
argentina sobre el tema, que no reconoce la imprevisión cuando el 
precio se estructuró en épocas de crisis, siempre que los síntomas de 
ésta le permitan al contratista colegir su agravamiento. Esto es impor-
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tante tenerlo en cuenta porque la aplicación exagerada de la teoría 
podría hacer nugatoria la revisión de los precios en nuestro medio. 

Espero haber cumplido la expectativa suscitada por los temas que los 
organizadores me asignaron. Muchas gracias por su atención y su pa
ciencia. 
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EL NUEVO REGIMEN DE 
CONTRATACIÓN DE LOS 
SEGUROS DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES Y DE 
LAS GARANTÍAS 

César Augusto Núñez Villalba 





l. Comentarios generales y concepto de seguros estatales 

A. Breve referencia al Nuevo Estatuto de Contratación Administrativa 
(Ley 80 de 1993) 

D e la atenta lectura del Nuevo Estatuto de Contratación Administra
tiva contenido en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, se deduce 

que es una ley con principios y criterios nuevos, teniendo como su pilar 
y principio filosófico, el dar agilidad y eficacia a la contratación estatal, 
enmarcada dentro de los principios de igualdad, imparcialidad, morali
dad, transparencia, responsabilidad, autonomía de la voluntad, unidad 
del contrato estatal, selección objetiva del contratista e inmutabilidad del 
equilibrio financiero del contrato. Es una ley moderna, que indudable
mente terminará con la tramitología y con la lentitud exasperante y 
perjudicial para la comunidad y el Estado, imperante en el sistema de 
contratación normado por el Decreto Ley 222 de 1983. 

En la elaboración de la presente ley, el ejecutivo nacional a través del 
señor ministro de Obras, realizó un eficiente trabajo en equipo con el 
Congreso nacional, destacándose que no se siguió el procedimiento 
empleado cuando se expidió el Decreto Ley 222 de 1983, consistente 
en tomar como base el Decreto 150 de 1976, para adicionarlo con la 
intención de mejorarlo. 

B. Concepto de los seguros estatales 

Se entiende por seguros estatales los contratos que suscriben las entida
des estatales enumeradas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, para 
asegurar los riesgos e intereses patrimoniales de los bienes pertene
cientes a esas entidades. 

C. Riesgos que deben asegurar las entidades estatales 

En relación con los bienes e intereses objeto del contrato de seguro que 
las entidades estatales debe asegurar, son los descritos en el artículo 62 
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de la Ley 45 de 1990, incorporado en el numeral 4 del artículo 101 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como son los bienes per
tenecientes a las entidades estatales o de los cuales sean legalmente 
responsables y en general todos los intereses patrimoniales de dichas 
entidades. Dentro del concepto de intereses patrimoniales se incluye la 
responsabilidad civil extracontractual en que pueden incurrir las entida
des estatales por hechos u omisiones de sus representantes o agentes, 
que pueden generar detrimento de su patrimonio; también dentro de 
este concepto se incluye la afectación del patrimonio de las entidades 
estatales, por eventuales ilícitos cometidos por sus propios funcionarios 
y por terceros, riesgos que se cubren mediante las pólizas de manejo y 
sustracción. 

También dentro de la noción de intereses patrimoniales, se incluyen los 
seguros de vida grupo deudores, por cuanto el riesgo asegurable es 
cubrir a la entidad financiera acreedora, la contingencia de la muerte del 
deudor, para de este modo asegurar el pago del saldo de la obligación, 
cubriéndose así el patrimonio de la entidad financiera acreedora contra 
la eventual insuficiencia del patrimonio del deudor fallecido. Según la 
Resolución No. 2735 de 1990, emanada de la Superintendencia Ban
caria, en el seguro de vida grupo deudores, el tomador debe ser la 
entidad financiera acreedora. 

11. Marco normativo 

A. Normatividad anterior 

Con la expedición del Decreto Ley 406 de 1959 se inició el privilegio 
concedido al Estado para asegurar los bienes de las entidades estatales, 
con fundamento en el cual se expidió el Decreto 2222 de 1962, que 
perentoriamente estableció la obligatoriedad de contratar los seguros de 
la nación, de las intendencias, de las comisarías y de todas las entida
des de derecho público de carácter nacional, con la Previsora S. A., 
Compañía de Seguros. Los decretos 404 de 1970, 2793 de 1973, 
2771 de 1977, 150 de 1976 y 22 de 1983, ratificaron la obligación 
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de las entidades estatales del orden nacional de contratar sus seguros 
con la Previsora S. A, Compañía de Seguros1. 

Normatividad según el Decreto Ley 222 de 1983 y Ley 45 de 1990 

El sistema anterior de contratación, según el Decreto Ley 222 de 1983, 
estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1993 y obligaba a todas las 
entidades estatales del orden nacional descritas en el artículo 1 º del 
citado decreto, como son los ministerios y departamentos administrati
vos, los establecimientos públicos, las superintendencias, las empresas 
industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía 
mixta en las que el Estado posea más del noventa por ciento (90%) de 
su capital social. Se excluyen de este sistema de contratación, los de
partamentos, los municipios, sus institutos descentralizados y las em
presas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixtas 
de esas entidades territoriales. 

La Ley 45 de 1990 fue el estatuto que en la realidad estableció la gran 
reforma en el campo de la contratación de los seguros de las entidades 
públicas, al abolir el privilegio que tenían las aseguradoras estatales, 
reforma que se fundamentó en la libertad de contratación y la libertad de 
competencia. En efecto, en sus artículos 62 y 63, incorporados en el 
artículo 1 O 1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, derogaron el 
último inciso del artículo 244 y el segundo inciso y el parágrafo del 
artículo 245 del Decreto Ley 222 de 1983, que contenían el privilegio 
que existía en favor de la Previsora S. A., aseguradora del Estado, con
sistente en obligar a todas las entidades públicas del orden nacional, a 
contratar directamente con dicha aseguradora, todos los seguros cuya 
cuantía o interés asegurable no excediera ciento veinte millones de 
pesos por riesgo asegurable; este privilegio se extendía a que si la 

l. Sobre este tema se puede consultar la obra La modernización de la actividad asegu
radora en Colombia en el ámbito técnico, jurídico y financiero, título sexto. Publica
ción de la Pontificia Universidad Javeriana. Edición de 1994. 
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Previsora S. A. participaba en las licitaciones públicas en igualdad de 
condiciones con otras aseguradoras, debía preferírsele y adjudicársele el 
contrato de seguros. Pero el mayor privilegio consistía en que en aque
llos seguros de un interés asegurable de más de ciento veinte millones 
de pesos, las entidades públicas podían prescindir de la licitación públi
ca y contratar directamente la protección de sus bienes con la Previsora 
S. A. 

Con el ordenamiento anterior, la norma general en punto de contrata
ción de los seguros de las entidades públicas del orden nacional era que 
se debía contratar mediante el sistema de la licitación pública contenido 
en el Decreto 222 de 1983. La excepción era la contratación directa, 
como ocurría con los seguros de la Fiscalía General de la Nación, por 
ministerio del Decreto 2699 de 1991, que la autorizaba para contratar 
directamente sus seguros en aquellos eventos en que la cuantía de la 
prima por riesgo asegurable fuera de mil salarios mínimos legales men
suales. De dicho valor en adelante, la Fiscalía debía contratar sus 
seguros a través de licitación pública. 

B. Normatividad del Nuevo Estatuto 

Está conformado por la Ley 80 del 28 de octubre de 1993, llamado 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; por el 
Decreto 2251 de noviembre 11 de 1993, por el cual se reglamenta 
parcialmente la citada ley, el cual fue expedido para permitir la contrata
ción directa, en los casos mencionados en el numeral 1 del artículo 24 
de la misma ley, hasta tanto el Gobierno expidiera el reglamento previs
to en el parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Este 
decreto también clarifica que a partir del 28 de octubre de 1993, nin
gún acto de adjudicación o contrato se someterá a aprobaciones y revi
siones administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de exigen
cias distintas a las previstas en la Ley 80 de 1993; por los decretos 
reglamentarios 679 del 20 de marzo de 1994, que contiene la regla
mentación sobre la cuantía, coberturas y vigencia de las garantías; por 
el 855 del 28 de abril de 1994, sobre contratación directa, y el Decreto 
1898 del 3 de agosto de 1994, sobre intermediación de seguros. 
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111. Nuevo régimen de contratación vigente a partir del 1 º de 
enero de 1994 

A. Comentarios preliminares 

l. Entidades estatales a las que se aplica 

El Nuevo Estatuto de Contratación de la Administración Pública modifica 
sustancialmente el ámbito de aplicación de las entidades destinatarias, 
al incluir en su artículo 2º como entidades estatales a todas las entida
des del orden nacional, departamental, municipal, las provincias, el 
Distrito Capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las 
asociaciones de municipios, los territorios indígenas, los establecimien
tos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación 
del cincuenta por ciento (50%) o más, las entidades descentralizadas 
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha partici
pación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas 
adopten en todos los órdenes y niveles. 

También incluye el Senado de la República , la Cámara de Representan
tes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la 
Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departa
mentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Na
ción, la Registraduría General de la Nación, los ministerios, los departa
mentos administrativos, las superintendencias, las unidades administra
tivas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Esta
do a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. 

Como se puede apreciar, el nuevo estatuto pretendió terminar con la 
controversia existente bajo la normatividad del Decreto 222 de 1983 
sobre a qué entidades públicas se aplica el régimen de contratación, 
controversia que creó confusión en el sistema de contratación de entida
des oficiales; bástenos recordar la demanda presentada para que se 
declarara la nulidad de la Circular Externa No. 013 del 15 de febrero de 
1991 proferida por la Superintendencia Bancaria, mediante la cual 
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impartió instrucciones sobre los alcances de las modificaciones efectua
das sobre contratación de seguros por las entidades públicas, por la Ley 
45 de 1990, al estatuto contractual de la Administración vigente en esa 
época (Decreto Ley 222 de 1983). 

La anterior intención del legislador de aplicarles a todas las entidades 
estatales el régimen de contratación contenido en la Ley 80 de 1993, 
no se cumplió al establecerse en el mismo estatuto de contratación 
excepciones, algunas de interés público y otras de interés político, las 
cuales someramente mencionamos a continuación. 

2. Excepciones contenidas en la Ley 80 de 1993 

Contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales 
de crédito (artículo 13.4). 
Contratos de fiducia y encargo fiduciario (Artículo 32 .5, parágrafo 
1 º). 
Contratos de exploración y explotación de recursos naturales (ar
tículo 76). 
Contratos de entidades estatales que prestan servicios de telecomu
nicaciones (artículo 38). 
Contratos de concesión de telefonía larga distancia nacional e inter
nacional (artículo 34) . 
Contratos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(artículo 54) . 

3. Excepciones contenidas en otras leyes 

Contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro (Decreto 777 
de 1992). 
Contratos con entidades privadas para el desarrollo de programas 
de interés público (Decreto 2459 de 1993). 
Contratos de empresas sociales de salud (artículo 95.6, Ley 100 
de 1993). 
Régimen general de servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 
1994). 
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Régimen general de la electricidad en el territorio nacional (Ley 
143 de 1994). A estos tres tipos de contratos se les aplica el 
derecho privado y podrán discrecionalmente utilizar cláusulas exor
bitantes. 
Gasoductos de uso público (Decreto 624 de 1994, de acuerdo con 
el artículo 76 Ley 80 de 1993). 

B. Sistemas de contratación de los seguros 

El sistema de contratación de los seguros de las entidades estatales es 
similar al régimen general de contratación de dichas entidades, salvo 
algunos casos de contratación directa que analizaremos posteriormente. 
Como ya se anotó, la Ley 45 de 1990 en sus artículos 62 y 63 acabó 
con el privilegio que gozaban las aseguradoras estatales. 

El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 menciona dos formas de contrata
ción: la licitación o concurso público y la directa. 

l. Por la licitación pública como regla general 

Por regla general, según el artículo 24 numeral 1 º de la Ley 80 de 
1993, la escogencia del contratista se hará por licitación pública; la 
define el parágrafo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, como "el 
procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente 
una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesa
dos presenten sus ofertas y seleccionen entre ellas la más favorable. 
Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, 
intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará con
curso y se efectuará también mediante invitación pública". 

La escogencia del contratista a través de este sistema se efectuará cuan
do el valor del contrato sea superior a los valores que aparecen relacio
nados en el literal (a) del numeral 1 del artículo 24. Estos valores se 
determinarán en función del presupuesto anual de la entidad contratan
te, expresados en salarios mínimos legales mensuales, los cuales anali
zaremos al estudiar la contratación directa. 
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2. Directamente o sea con prescindencia de la licitación pública 

Primero se debe aclarar que el artículo 8º del Decreto 855 de 1994 
precisa que la determinación de la cuantía para la celebración de los 
contratos de seguros se hará en función del valor de las primas a cargo 
de la entidad contratante. 

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, reglamentado por 
el Decreto 855 del 28 de abril de 1994, se puede contratar directa
mente en los siguientes eventos: 

a. En los casos de menor cuantía, enumerados taxativamente en el 
literal (a) del numeral 1 del artículo 24. Cuanto mayor sea el presu
puesto de la entidad, mayor será el valor de contratación directa, de 
acuerdo con los extremos máximo y mínimo que menciona esta norma, 
a saber: el máximo valor de contratación directa es para las entidades 
que tengan un presupuesto anual superior a un millón doscientos mil 
(1.200.000) salarios mínimos legales mensuales; que equivale en el 
año 1995 a ciento cuarenta y dos mil setecientos veinte millones ocho
cientos mil pesos ($142.720.800.000); la menor cuantía para contra
tos será hasta mil ( 1.000) salarios mínimos legales mensuales; que 
equivalen aproximadamente a ciento diez y ocho millones novecientos 
treinta y cuatro mil pesos ($118.934.000); el mínimo valor de contra
tación directa es para las entidades estatales que tengan un presupues
to anual inferior a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales 
que equivalen a setecientos trece millones seiscientos cuatro mil pesos 
($713.604.000); la menor cuantía para contratar será hasta veinticin
co (25) salarios mínimos legales mensuales, o sea, dos mi llones nove
cientos setenta y tres mil trescientos cincuenta pesos aproximadamente 
($2.963.350). 

En uso de las facultades previstas en el parágrafo 2º del artículo 24 de 
la Ley 80 de 1993, el ejecutivo expidió el Decreto 855 del 28 de abril 
de 1994 sobre contratación directa ; en su artículo 7º, autoriza la cele
bración de contratos interadministrativos, con excepción del de seguros, 
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pero en el artículo 8º autoriza a celebrar di rectamente el contrato 
interadministrativo de seguros, cuando el valor del contrato sea de me
nor cuantía. 

Sistemas de contratación directa. Existen de manera general varios sis
temas de contratación directa a saber: 

Contratación directa con fundamento en la Ley 80 de 1993 y De
creto Reglamentario 855 de 1994 

Los contratos directos sin formalidades plenas. Son los menciona
dos taxativamente en el parágrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 
1993. La forma de celebrar estos contratos aparece en los incisos 2 y 3 
del artículo 25 del Decreto 679 de 1994. Bastará una orden escrita 
del jefe o representante legal de la entidad contrastante en la que se 
precise el objeto del contrato, y la contraprestación; el contratista deberá 
manifestar que no se encuentra en ninguna de las causales de inhabili
dad o incompatibilidad previstas en la ley. En ellos podrá prescindirse 
de la garantía, cuando no exista riesgo para la entidad estatal (parágrafo 
del artículo 8° del Decreto 855 de 1994). 

Los contratos directos con formalidades plenas. Son los menciona
dos en el artículo 24 numeral 1, literales (a) y (m) de la Ley 80 de 
1994. 

De acuerdo con el artículo 25 del Decreto Reglamentario 679 de 1994, 
por formalidades plenas se entiende que el contrato debe constar por 
escrito, publicado en la forma prevista en el parágrafo 3º del artículo 41 
de la Ley 80. 

En los casos que se enumeran en los literales (f), (g), (h), (j), (1) del 
numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 

b. En los casos contemplados en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, de los riesgos especiales a que hace referencia el numeral 5 

El nuevo régimen de contratación de los seguros de las entidades estatales y de las garantías 3 4 3 



del artículo 101 de dicho estatuto en concordancia con el artículo 21 
del Decreto 679 de 1994. 

c. En la contratación o escogencia de los intermediarios de seguros 
(artículo 9º, inciso 2, Decreto 855 de 1994). 

D. Clases de contratos de seguro en el que intervienen las entidades 
estatales 

Existen dos clases de contratos de seguro en los que intervienen o 
tienen interés las entidades estatales, pero distintos a saber: el contrato 
de seguro en el que las entidades estatales son parte del mismo, es 
decir, actúan como tomadoras y el contrato de seguro en el que las 
aseguradoras son garantes del contratista, en el que las entidades esta
tales figuran como aseguradoras y beneficiarias, pero no son parte del 
contrato. 

Contrato de seguro en el que las entidades estatales son parte. En capítu
los anteriores mencionamos que el nuevo estatuto de contratación no 
trae un capítulo dedicado al contrato de seguro. Tampoco el nuevo esta
tuto hene una enumeración taxativa de cuáles son contratos de derecho 
administrativo, como si lo contenía el Decreto Ley 222 en su artículo 
16. 

No obstante lo anterior, el nuevo estatuto de contratación administrativa 
contiene varias precisiones y aspectos de suma importancia sobre el 
contrato de seguro, las cuales comentamos a continuación: 

l. No inclusión de las cláusulas o estipulaciones excepcionales 

El parágrafo único del numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 
preceptúa que en el contrato de seguro de las entidades estatales se 
prescindirá de las cláusulas o estipulaciones excepcionales, o sea las 
de terminación, modificación e interpretación unilaterales; ya sabemos 
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que estas cláusulas exorbitantes, según la doctrina, es uno de los crite
rios fundamentales que diferencian un contrato administrativo de un 
contrato de derecho común de la Administración. En concordancia con 
esta norma, están el artículo 13 inciso 1 y el artículo 32 numeral 5 
parágrafo 1° de la Ley 80 de 1993. 

2. Aplicación de las normas comerciales y civiles pertinentes 

En armonía con la norma transcrita, se encuentra el texto del artículo 
titulado "De la normatividad aplicable a los contratos estatales", que dice 
en su primer inciso: "Los contratos que celebren las entidades a que se 
refiere el artículo 2º del presente estatuto se regirán por las disposicio
nes comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particular
mente refutadas en esta ley". En idéntico sentido se expresa el artículo 
8º del Decreto Reglamentario 679 de 1994. Igualmente el parágrafo 
1 º del numeral 5º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que 
los contratos que celebren "las compañías de seguros y las demás enti
dades financieras de carácter estatal, que correspondan al giro ordinario 
de las actividades propias de su objeto social, no estarán sujetos a las 
disposiciones del presente estatuto y se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades". Este principio 
lo confirma el artículo 21 del Decreto 679 de 1994, ampliando la 
contratación directa a los contratos que celebren dichas entidades para 
desarrollar directamente operaciones autorizadas o reguladas por el Es
tatuto Orgánico del Sistema Financiero, lo mismo que aquellos contratos 
que se efectúen en forma conexa con tales operaciones, siempre y 
cuando el valor del contrato conexo no exceda de mil salarios mínimos 
legales mensuales o del dos por ciento (2%) del presupuesto de la 
entidad, si esta cifra fuere superior a aquélla. 

Como consecuencia de lo anterior, el contrato de seguro que suscriben 
las entidades estatales con las aseguradoras privadas es de derecho 
privado, pero se denominará contrato estatal, tal como se infiere del tex
to de los artículos 11, 13, 14, numeral 2, incluido su parágrafo, y del 
artículo 32 que dice: "De los contratos estatales. Son contratos estata-
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les todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran 
las entidades a que se refiere el presente estatuto, previsto en el dere
cho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de 
la voluntad, así como los que a título enunciativo se definen a continua
ción2". 

2. En relación con el tema de los contratos estatales, la excelente exposición de motivos 
del señor ministro de Obras Públicas y Transporte, dice: "5 . Contratos estatales. Ha 
quedado esbozada con lo expuesto la filosofía que informará a los contratos que cele
bra el Estado. En ella resulta clara la intención de despojar del contrato toda conside
ración que le es ajena y que, además impida su realización ágil y dinámica . 

Empero, el ser una de las partes contratantes un organismo estatal no puede ser 
diferente. Por ello, en tal caso siempre pueden identificarse unos elementos comu
nes. Ellos son en primer lugar la incuestionable relación que con el interés público 
apareja la celebración de un contrato bajo tales circunstancias; en segundo lugar los 
recursos de naturaleza pública que se comprometen con su celebración cuando par
ticipa una entidad estatal o un órgano con participación mayoritaria del Estado; y en 
tercer lugar, la presencia de la esencia fundamental que caracteriza a todo contrato, 
vale decir, el acuerdo de las partes que lo fundamentan . 

Las realidades anteriormente enumeradas conducen a dos conclusiones: la primera 
consisten en la integración que bajo la denominación de contratos estatales se hace 
de todos los contratos que celebran los organismos y entidades públicas y la segunda 
se refiere a la aplicación de cláusulas o estipulaciones excepcionales al derecho co
mún (artículos 32 a 37 y 14 a 19) (subrayas fuera del texto) . 

De lo anterior se puede concluir que, por lo menos entre nosotros, la distinción entre 
las dos categorías contractua les no ha sido clara. Por el contrario, es motivo de 
permanente discusión y propiciadora de no pocos conflictos en razón de las conse
cuencias que la propia ley hace derivar en uno u otro evento. Ahora bien si a todo ello 
agregamos la relación indudablemente existente entre el contrato que celebra el Esta
do y el interés público. tendremos que concluir que todos los contratos que celebren 
los órganos del Estado se pueden agrupar en una única categoría : ios contratos esta
tales. regulados y regidos como se anotó por la autonomía de la voluntad como 
principio rector y las normas que tutelan el interés colectivo". 
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3. No realización de contratos interadministrativos de segu
ros en exceso de la menor cuantía 

Las entidades estatales no podrán celebrar interadministrativamente el 
contrato de seguro en los casos de contratación a través de licitación 
pública; (literal (e) del numeral 1 del artículo 24) de la Ley 80 de 
1993; pues el artículo 8º del Decreto 855 de 1994 autoriza la celebra
ción del contrato interadministrativo de seguros cuando es de menor 
cuantía; es obvio que la prohibición contenida en la Ley 80 de 1993 de 
celebrar el contrato interadministrativo de seguros rige únicamente para 
los contratos que se realicen a través de licitación pública. Así se termi
na otro tema controversia!, durante la vigencia del Decreto 222 de 1983. 

4. No obligatoriedad de la inscripción en el registro de proponentes 

El artículo 22 de la Ley 80 de 1993 establece la obligatoriedad para 
todas las personas jurídicas o naturales que aspiren a celebrar contratos 
con las entidades estatales, de inscribirse en la cámara de su jurisdic
ción . Como no aparecía una exclusión expresa de esta obligación para 
las aseguradoras, éstas individualmente efectuaron consultas ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá y ante la Unión de Aseguradores Colom
bianos, Fasecolda, entidades que mediante oficios del 21 de noviembre 
de 1994 y el 31 de octubre de 1994, respectivamente, conceptuaron 
que no era obligatoria tal inscripción, fundamentados en que los textos 
del artículo 22 de la Ley 80 de 1993, del artículo 4° del Decreto 856 
de 1994, reglamentario de los registros de proponentes y el Decreto 
1584 de 1994, reglamentario de la clasificación y calificación en el 
registro de proponentes, no incluye los contratos de seguro en dicho 
registro. 

5. El contrato de seguro de los bienes patrimoniales de las entidades 
estatales no se debe garantizar 

El inciso 4 del numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dice 
que: "Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, 
interadministrativos y en los de seguros". 
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1 V. Las garantías (contrato de seguro de cumplimiento) 

A. Objeto de las garantías y sujetos hábiles para ser garantías 

De manera general, las garantías tienen por objeto servir de respaldo en 
el evento de un posible incumplimiento de las obligaciones surgidas 
tanto del oferente en la etapa precontractual, como del contratista en la 
etapa contractual. El artículo 16 del decreto 679 de 1994 dice que el 
objeto de la garantía única es "respaldar el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los contratistas 
frente a las entidades estatales, por razón de la celebración, ejecución y 
liquidación de contratos estatales. Por tanto, con sujeción a los términos 
del respectivo contrato deberá cubrir cualquier hecho constitutivo de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en los térmi
nos de la respectiva garantía". 

El segundo inciso del artículo 16 del Decreto 679 de 1994 autoriza a 
las aseguradoras servir como garantes bajo la figura del coaseguro. 

De acuerdo con el numeral 19 del artículo 25, son sujetos hábiles para 
actuar como garantes los bancos y las compañías de seguros. 

Según el artículo 17 del Decreto 679 de 1994, el contratista deberá 
reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada en 
razón de un siniestro. Aunque la redacción de la citada norma no es la 
más afortunada en claridad , debe entenderse que se debe actualizar o 
aumentar el valor asegurado de la garantía, cuando la aseguradora haya 
pagado un siniestro por incumplimiento parcial del contratista , dentro 
de la vigencia del contrato. 

La mismo norma ordena que, en el evento en que se aumente el valor 
del contrato o se prorrogue su vigencia , la garantía deberá ampliarse o 
prorrogarse. 

Las garantías deben otorgarse en todos los contratos excepto en los 
siguientes eventos : ( 1) en el contrato de seguros, de empréstito, 
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interadministrativos (numeral 19 del artículo 25 Ley 80 de 1993), (2) 
en los contratos de menor cuantía que no requieran formalidades ple
nas, cuando no exista riesgo para la entidad estatal (parágrafo del artí
culo 8º del Decreto 655 de 1994). 

B. Aprobación de la garantía 

La entidad contratante sólo aprobará las garantías que amparen oportu
na e idóneamente el cumplimiento de las obligaciones del obligado a 
otorgarla, conforme lo dispone el Decreto 679 de 1994; igualmente, la 
entidad estatal contratante, al aprobar la garantía, deberá abstenerse de 
emplear prácticas discriminatorias (articulo 18 Decreto 679 de 1994). 
Aunque la norma no lo dice, debe entenderse que es contra la asegura
dora o banco garante. 

C. Clase de garantías, su vigencia y sus valores 

La Ley 80 de 1993 en el numeral 19 del artículo 25 dice que las 
garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros 
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías ban
carias y divide las garantías en dos clases. 

l. Para garantizar la seriedad de los ofrecimientos de la propuesta 

Aunque la ley no lo dice, es lógico que esta garantía la deben prestar los 
proponentes formando parte de la documentación que se deba adjuntar 
a la propuesta. Del texto del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993, se colige que el riesgo que asume el garante es cubrir y pagar el 
valor de los perjuicios que el beneficiario de la adjudicación ocasione a 
la entidad contratante con la no suscripción del contrato dentro de las 
condiciones y términos que se haya señalado. El parágrafo del artículo 
16 del Decreto 679 de 1994 dice que la garantía no será inferior al 
diez por ciento (10%) del valor de la propuesta o del presupuesto oficial 
estimado. En concesiones de espacios de televisión, la garantía no será 
inferior al uno punto cinco por ciento (1 ,5%) del espacio licitado. 
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El nuevo estatuto no menciona la vigencia de esta garantía, pero de 
acuerdo con la finalidad de la misma, su vigencia será hasta la fecha de 
la adjudicación de contrato para los proponentes no favorecidos; para el 
proponente favorecido, la garantía estará vigente hasta el día que tiene 
que suscribir el contrato, pues éste es el riesgo que se garantiza. 

2. Garantía única para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato 

El objeto de esta garantía ya fue transcrito; su cobertura será de ampa
ros múltiples por mandato del numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993 y de los artículos 16 y 17 del Decreto Reglamentario 679 de 
1994. La garantía prestada en un contrato de ejecución de obra, por 
ejemplo, cubrirá desde el comienzo de su expedición los riesgos de co
rrecta inversión del anticipo y el incumplimiento del contratista; pero por 
mandato del último inciso del artículo 60, para la liquidación del contra
to se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la 
garantía, dependiendo de la clase del contrato, a la estabilidad de la 
obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de re
puestos y accesorios al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, 
a la responsabilidad y, en general, para avalar las obligaciones que 
deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 

Lo nuevo del estatuto de contratación consiste en que la garantía que 
cubre las obligaciones del contratista es única, o sea, que la asegurado
ra que la expida deberá, al momento de la liquidación del contrato, 
ampliar la garantía para cubrir los riesgos adicionales que indique la 
entidad contratante. 

Riesgos que cubre. De acuerdo con el artículo 17 del mencionado 
decreto, la garantía única debe ser suficiente para cubrir los riesgos de 
acuerdo con las distintas clases de obligaciones amparados. Agrega 
que: 

"Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos 
que correspondan a las obligaciones y prestaciones del res-
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pectivo contrato, tales como los de buen manejo y correcta 
inversión del anticipo o pago anticipado, cumplimiento del 
contrato, estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio, 
correcto funcionamiento de los equipos, pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones. En los contratos de 
obra y en los demás que considere necesario la entidad, se 
cubrirá igualmente la responsabilidad civil frente a terceros 
derivada de la ejecución del contrato a través de un amparo 
autónomo contenido en póliza anexa". 

Para una mejor comprensión, analizaremos cada uno de los riesgos que 
debe cubrir la garantía única, de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 
1993 y el Decreto Reglamentario 679 de 1994, en especial en sus 
artículos 16 a 18 inclusive. 

a. El amparo de cumplimiento y buen manejo e inversión del anticipo 

El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo. Dentro 
del amparo de cumplimiento, se incluye el riesgo que tiene como objeto 
garantizar la correcta inversión de los dineros o de bienes en especie 
que a título de anticipo recibe el contratista para la ejecución del contra
to. Al tenor del literal (a) del artículo 17 del Decreto 679 de 1994, el 
valor de este amparo deberá ser igual al 100% del monto que el contra
tista recibe. Aunque no habla de la vigencia, debe entenderse que termi
nará cuando el contratista termine de amortizar el valor total recibido 
como anticipo. 

Le garantiza al tenor del artículo 16 cualquier hecho constitutivo de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y el pago de 
los correspondientes valores por los conceptos que aparezcan precisa
dos en el respectivo contrato y en su correspondiente garantía. Así mis
mo, de acuerdo con el artículo 17, la garantía de cumplimiento también 
responderá por el cumplimiento de las obligaciones de transferencia de 
conocimientos y de tecnología, cuando en el contrato se hayan previsto 
tales obligaciones. Su valor no será inferior al monto de la cláusula 
penal pecuniaria o al diez por ciento ( 1 0%) del valor del contrato. 
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b. La garantía de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones 

El contratista la deberá prestar en todos los contratos de prestación de 
servicios y construcción de obra, en los que el contratista emplee terce
ras personas para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
Garantiza el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
del personal que el contratista emplee en la ejecución de dichos contra
tos y tendrá un término de vigencia del contrato y tres años más. Su 
valor será igual cuando menos al cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato. 

c. El riesgo de estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio y 
correcto funcionamiento de los equipos. 

Aunque el literal (d) del artículo 17 del Decreto 679 de 1994 los 
engloba en un solo amparo, éste tiene dos especificaciones a saber: 

El amparo de estabilidad de la obra. Esta cobertura tiene operancia 
en los contratos de ejecución de obras de la construcción, como edifi
cios, puentes, carreteras. El riesgo consiste en garantizar el arreglo o 
reconstrucción de dichas obras por deterioros o daños que la afecten 
después de ser recibidas por la entidad contratante. Su vigencia deberá 
cubrir cuando menos el lapso en que de acuerdo con el contrato y la 
legislación civil o comercial, el contratista debe responder por la garan
tía mínima presunta , por vicios ocultos; de todas maneras la garantía no 
será inferior a cinco (5) años. 

- El amparo de calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de 
los equipos. Opera básicamente en los contratos de compraventa de 
bienes muebles o de la prestación de servicios. Su cuantía se determi
nará de acuerdo con el valor del contrato y su vigencia será por el lapso 
en que de acuerdo con el contrato y la legislación civil o comercial, el 
contratista debe responder por la garantía mínima presunta, de manera 
que de acuerdo con la clase de contrato realizado, por ejemplo compra
venta, suministro, mantenimiento, para determinar la vigencia se debe
rá remitir al ordenamiento legal respectivo que fije el término de la 
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garantía. Los parámetros y condiciones de la gara tía mínima se encuen
tran en el Decreto 3466 de 1982 artículo 11 y s.e fijan por las autorida
des competentes según la clase de bienes. 

Garantiza el buen funcionamiento de los bienes suministrados, por la 
estabilidad de la obra o asegura el suministro de los repuestos y acceso
rios. Su vigencia deberá cubrir cuando menos por el lapso en que de 
acuerdo con el contrato y la legislación civil o comercial, el contratista 
deba responder por la garantía mínima presunta y por los vicios ocultos. 

El valor de los anteriores amparos lo determinará la entidad contratante 
en cada caso, con sujeción a los términos del contrato con referencia en 
lo pertinente al valor final de la obra, bien-servicio contratado objeto del 
contrato. En todo caso, el término del amparo de estabilidad de la obra 
no será inferior a cinco años. 

La garantía en los contratos de concesión. Es conocido que los contratos 
de concesión son atípicos en relación con los otros contratos en la parte 
de la duración o plazo de ejecución; generalmente tienen una vigencia 
superior a los diez años, lo que implica para el contratista otorgar una 
garantía también de una larga vigencia. 

Como las compañías reaseguradoras de las aseguradoras no otorgan 
reaseguro a garantía de tan larga vigencia, lo que hacía imposible para 
las aseguradoras en Colombia otorgar las garantías de acuerdo con la 
exigencia del nuevo estatuto de contratación administrativa, para solu
cionar este inconveniente, el parágrafo del artículo 18 del Decreto 679 
de 1994 estableció que la garantía podrá tener una vigencia inferior a 
la del contrato afianzado, con la carga para el contratista de prorrogar la 
vigencia de la garantía. Para que las aseguradoras puedan expedir esta 
garantía por un plazo inferior al del contrato, deben aportar junto con la 
póliza una certificación de la Superintendencia Bancaria en la que conste 
que no existe reaseguro en el mercado nacional o internacional para 
esta clase de garantías. Si éste no aporta la prórroga o no suministra 
una nueva póliza para garantizar el resto de la vigencia del contrato, se 
hará efectiva la cobertura de cumplimiento por el monto fijado en los 
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pliegos de condiciones, o en subsidio, por un valor igual a la cuantía de 
la garantía de seriedad de la propuesta, previa disminución proporcio
nal al tiempo transcurrido del contrato de concesión; de todas maneras, 
el valor del amparo no será inferior al cincuenta por ciento del valor de 
la garantía de seriedad. 

El riesgo de responsabilidad civil extracontractual. El Decreto 679 
de 1994, en su artículo 17, incluye como novedoso el de responsabili
dad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, riesgo 
que es ajeno al seguro de cumplimiento, por lo que dicha norma autori
za cubrir este riesgo mediante una póliza autónoma al de seguro de 
cumplimiento. Con posterioridad comentaremos en detalle este riesgo. 

El seguro de responsabilidad civil fue regulado normativa mente en nuestro 
país, por el artículo 1127 del Código de Comercio a partir del 1 º de 
enero de 1972, fecha en que entró en vigencia del citado código. Este 
seguro imponía a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los 
perjuicios patrimoniales que sufriera el asegurado con motivo de deter
minada responsabilidad en que incurriera de acuerdo con la ley, es 
decir, protegía únicamente el patrimonio del asegurado causante del 
daño, dejando por fuera los intereses patrimoniales de la víctima y sus 
causahabientes o derechohabientes. 

Según la concepción del artículo 1127, eran asegurables la responsa
bilidad civil contractual y extracontractual, con la restricción indicada en 
el artículo 1055 del Código de Comercio, según el cual no son 
asegurables el dolo y la culpa grave. 

El seguro de responsabilidad civil en la Ley 45 de 1990. Vino la Ley 45 
de 1990 y en su artículo 84 estableció una novedosa modificación, al 
colocar como destinatarios de la obligación de indemnización del ase
gurador, a la víctima y sus causahabientes, dejando como accesoria y 
complementaria la indemnización a que tenga derecho el asegurado 
causante del daño, pero únicamente como reembolso de sumas paga
das por éste a los damnificados, designando a la víctima como benefi
ciaria directa de la indemnización y confiriéndole acción directa contra 
el asegurador por disposición expresa del artículo 87 de la misma 
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ley, derogando de paso la disposición del Cód igo de Comercio que decía 
que el seguro de responsabilidad civil no era un seguro a favor de ter
ceros y que éstos y sus beneficiarios no tenían acción directa contra el 
asegurador. 

De acuerdo con la nueva normatividad de la Ley 45 de 1990, en el 
seguro de responsabilidad civil es posible asegurar la culpa grave como 
una excepción a la prohibición del artículo 1055, pero para que la 
culpa grave se considere asegurada por la póliza, debe constar expresa
mente que está cubierta por la misma. A esta conclusión se llega con la 
lectura del inciso final del artículo 84 de la Ley 45 de 1990 que dice: 

"Son asegurables la responsabilidad contractual y 
extracontractual al igual que la culpa grave, con la restric
ción indicada en el artículo 1055". 

Desde el punto de vista de los daños, el seguro cubre el daño emergen
te, el lucro cesante y los honorarios de abogados. En cuanto al daño 
moral la situación ha cambiado del tránsito de una legislación a otra, 
pues bajo la normativa del derogado artículo 1127 del Código de Co
mercio el daño moral estaba cubierto, por cuanto el objeto del seguro 
era cubrir los perjuicios patrimoniales que sufriera el asegurado, es 
decir, el causante del daño, de donde se colegía que una condena al 
asegurado que incluyera daño emergente, lucro cesante y daño moral, 
estaba cubierto por el seguro por cuanto afectaba el patrimonio del 
asegurado. 

Vino la Ley 45 de 1990 y en su artículo 84 cambió el concepto de 
amparo, al imponer a cargo del asegurador indemnizar los perjuicios 
patrimoniales que cause el asegurado (no que sufra) con motivo de 
determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley. 

En referencia específica al amparo de responsabilidad civil que debe 
otorgar el contratista, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 introdujo esta 
obligación, exigencia que también es novedosa, pues el Decreto 222 de 
1983 no la contemplaba. 
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Aclararemos que este amparo únicamente es obligatorio para el contra
tista otorgarlo de acuerdo con el artículo 17 inciso 1 del Decreto 679, 
en los contratos de obra y en los demás que la entidad contratante 
considere prudente y necesario exigirle; por lógica se deduce que ello 
tendrá lugar en los contratos en cuya ejecución el contratista pueda 
ocasionar perjuicios a terceros. 

Se nota que la Ley 80 tuvo un desacierto al no exigir este amparo, 
desde el momento de la iniciación del contrato, pues el artículo 60 lo 
requiere en el momento de la liquidación del contrato. 

D. Aciertos de la normatividad sobre garantías 

1. Modalidad de la garantía única 

Se le dio la denominación de garantía única, porque cubre o ampara 
íntegramente todos los riesgos por ejecución parcial o total en que pue
da incurrir el contratista durante el desarrollo o ejecución, liquidación y 
aun con posterioridad a estas etapas del contrato, como sucede en los 
riesgos de estabilidad de la obra o calidad del bien o servicio contratado, 
incumplimiento que puede generar perjuicios a la entidad contratante. 

La diferencia con la normatividad anterior, - Decreto 222 de 1983-, 
estriba en que el contratista otorgaba una garantía o póliza de seguro 
para cada riesgo , a medida que el contrato iba ejecutándose. 

La bondad de la garantía única radica en que la entidad estatal contra
tante queda cubierta con una sola póliza y garantía contra todos los ries
gos contractuales exigidos por la ley, mientras que en el régimen legal 
anterior a la Ley 80 de 1993 existía un vacío o período en el que 
quedaba desprotegida la entidad contratante, tal como se explicó ante
riormente . 

Aclaramos que dentro de los amparos de la garantía única, no se cubre 
el de seriedad de oferta, por otorgarle ésta dentro de la etapa 
precontractual. 
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En el siguiente capítulo analizaremos en detalle el régimen de las ga
rantías. 

2. La garantía no expirará por falta de pago de la prima (numeral 19 
del artículo 25) 

De este modo, las entidades estatales tendrán seguridad de que la póli
za no terminará por tal motivo, estableciéndose una excepción a la 
sanción prevista en el artículo 82 de la Ley 45 de 199d. 

3. Las garantías no se podrán revocar unilateralmente. 

4. Se termina la controversia de si las garantías de cumplimiento son 
un contrato administrativo. 

Esto en razón a lo explicado en el capítulo sobre el contrato de seguros 
en el capítulo IV, pues desaparece el principio consagrado en el artículo 
70 del Decreto 222 de 1983, que dice: "Los respectivos contratos de 
garantía forman parte integrante de aquél que se garantiza". 

Esta norma ha sido uno de los principales argumentos de las secciones 
Tercera y Cuarta del Honorable Consejo de Estado, para sostener en 
diversas sentencias que el contrato de seguro que garantiza las obliga-

3. El artículo 82 de la ley 45 de 1990 dice: "Terminación automática del contrato de 
seguro. El inciso 1 del artículo 1068 del Código de Comercio quedará así: La mora en 
el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con 
fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho 
al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con 
ocasión de la expedición del contrato. 

Lo dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en 
carátula de la póliza, en caracteres destacados. 

Lo dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las partes". 
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ciones del contratista derivadas de un contrato administrativo es de natu
raleza administrativa 

4
. 

En consecuencia, las garantías otorgadas a través de pólizas de seguro 
de cumplimiento serán sin discusión alguna del derecho privado; no es 
un contrato de seguro estatal, debido a que el tomador lo será el contratis
ta, es decir, las entidades estatales no son parte del contrato de seguro. 
No obstante, éstas deben tener la calidad de aseguradas y beneficiarias. 

5. El contratista deberá responder la garantía cuando el valor de la 
misma se vea afectada por razón de siniestros literal (d) artículo 
17 Decreto 679 de 1994). 

6. Si en cualquier momento durante la vigencia del contrato, el valor 
de este se aumenta o se prorroga la vigencia de aquél, la garantía 
deberá ampliarse o prorrogarse. 

Aunque la ley no lo dice, en el caso de aumento del valor del contrato, la 
garantía única también deberá aumentarse proporcionalmente en su 
valor asegurado. 

E. El siniestro 

l. En la seriedad de la propuesta 

De acuerdo con el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el 
siniestro se presenta cuando el adjudicatario no suscribe el contrato 
dentro del término que se le haya señalado, con lo cual queda en poder 
de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o 
garantía . 

4. Véanse sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, publicadas en los 
informativos Jurídicos de Fasecolda, números 71 y 72 de agosto y septiembre de 
1988 (páginas 62 y 118); el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil aparece 
publicado en la revista Jurisprudencia y Doctrina, número 223 de julio de 1990. 
(pp. 566 a 570). 
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2. En la garantía única 

De acuerdo con el artículo 18, "la declaratoria de caducidad será consti
tutiva del siniestro de incumplimiento". Esta misma norma autoriza a la 
entidad contratante para continuar inmediatamente la ejecución del con
trato con el garante, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad 
en caso de incumplimiento. 

F. Terminación del contrato por el garante 

La Ley 80 de 1993, en varios de sus artículos, consagra la posibilidad 
de que el garante asuma la terminación del contrato. Veamos en qué 
etapas u oportunidades lo puede hacer: 

l . El numeral 1 del artículo 4°, dice que dentro de los deberes y dere
chos de las entidades estatales podrán exigirle al garante la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado. Consideremos qué esta exigen
cia no es clara, en cuanto no dice en que momento el garante debe 
asumir la terminación del contrato. Creemos que es al momento de la 
ocurrencia del siniestro, pero no como una orden o imposición impar
tida a la aseguradora garante, sino que esta tiene la alternativa de esco
ger entre asumir la terminación de la obra o pagar el valor de las garan
tías, fundamentada en el artículo 1110 del Código de Comercio, que 
autoriza la opción del asegurador a pagar la indemnización en dinero, o 
mediante la reposición, preparación o reconstrucción de la cosa asegu
rada. Además, la aseguradora para tomar la decisión de si asume la 
terminación del contrato, debe hacer previamente una valoración sobre 
qué le cuesta más, si pagar el valor del siniestro en dinero o asumir la 
terminación de la obra. 

2. En el caso contemplado en los numerales 2 y 3 del artículo 17 de 
la Ley 80 de 1993, en que se puede terminar anticipadamente el 
contrato, por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si 
es persona natural o por disolución de la persona jurídica del contratista 
o por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista, no es 
obligatorio para el garante continuar con la ejecución del contrato, por 
cuanto el penúltimo inciso del artículo 17 emplea la expresión "podrá 
continuarse la ejecución con el garante de la obligación". 
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3. En el evento contemplado en el artículo 18, cuando se declara la 
caducidad y con ella ocurre el siniestro de incumplimiento, al decir del 
último inciso del articulo 18 de la Ley 80 de 1993. 

Por ser obligatorio de la aseguradora alternativa, según lo explicado en 
el numeral anterior, la aseguradora garante no está obligada a asumir la 
terminación del objeto contratado; además, el segundo inciso del artícu
lo 18 comentado no obliga al garante a terminar el contrato. En resu
men, es decisión unilateral del garante el pagar el valor de siniestro en 
dinero; de otra parte, la decisión del garante de asumir la terminación 
de la obra debe ser aprobada por el contratante, pues en este caso 
específico la Ley 80 y sus decretos reglamentarios no autorizan la obra, 
en vez de pagar en dinero. 

V. Los intermediarios de seguros 

A. Concepto y clase de intermediarios 

1. Concepto 

El artículo 9º del Decreto 655 de 1925 define el intermediario de segu
ros como la persona que interviene "de cualquier manera, directa o indi
rectamente por cuenta de terceros, en la celebración de negocios de 
seguros"; dicho de otra manera, es la persona natural o jurídica que 
tiene como actividad principalísima el ofrecimiento de seguros, promo
ver la celebración de contratos de seguros y obtener la renovación de los 
mismos. 

2. Clases de intermediarios 

a. El agente colocador de pólizas de seguros 

Es la persona natural que se dedica habitual y permanentemente 
al negocio de ofrecer seguros en representación de una o varías com
pañías de seguros, con las que tiene una relación contractual laboral 
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(artículo 1 º de la Ley 65 de 1966 en concordlancia con los artículos 
94, 95 y 96 de la Ley 50 de 1990). Estos intermediarios pueden tener 
el carácter de dependientes o independientes. 

b. La agencia de seguros 

La Ley 65 de 1966 en su artículo 9º la define como "la oficina dirigida 
por una persona natural o jurídica que por medio de una organización 
propia representa a una o varias compañías de seguros en un determi
nado territorio". 

Este intermediario normalmente se constituye a través de sociedades y 
no está ligado con las aseguradoras mediante contrato de trabajo. 

Tienen en común los dos intermediarios mencionados que representan 
a la aseguradora para recaudar dineros, para intervenir en salvamentos, 
para promover la celebración del contrato de seguro. La agencia de 
seguros debe mantener copias anuladas de las pólizas que puede legal
mente ofrecer con sus adiciones o anexos. 

c. El corredor de seguros 

El corredor de seguros se encuentra regido por las normas relativas a los 
corredores en general - artículos 1340 a 1346- y en especial por los 
artículos 1347 a 1356 del mismo código. Aparecen definidos por el 
artículo 1347, ibídem, como "las empresas constituidas o que se cons
tituyan como sociedades comerciales, colectivas o de responsabilidad 
limitada, cuyo objeto social sea obtener su renovación a título de inter
mediarios entre el asegurado y asegurador". 

Los corredores no representan ni son mandatarios de ninguno de los 
contratantes, lo que quiere decir que no están subordinados a ellos. 

d. Los agentes independientes 

Fueron creados por el artículo 12 de la Ley 50 de 1990. Son personas 
naturales, que por sus propios medios se dedican a la promoción de 
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pólizas de seguros y títulos de capitalización, sin dependencia de la 
compañia de seguros, en virtud de un contrato mercantil. Este interme
diario no puede celebrar contratos de exclusividad que le impidan cele
brar contratos con varias compañías de seguros. 

Todos los anteriores intermediarios están sujetos a inhabilidades, a pro
hibiciones y vigilados por la Superintendencia Bancaria, unos en mayor 
proporción que otros. 

B. El intermediario de seguros en los contratos de seguro de las entida
des estatales 

Por primera vez en un régimen de contratación administrativa se esta
blece reglamentación para la selección del intermediario de seguros y 
de paso, se reconoce legalmente que pueden intervenir como asesores 
de las entidades estatales en la contratación de sus seguros. Su ordena
miento legal para estos efectos está contenido en el artículo 24 de la 
Ley 80 de 1993, en el artículo 9° del Decreto Reglamentario 855 de 
1994 y en el Decreto Reglamentario 1898 de 1994. 

C. Selección del intermediario y remuneración 

l. Selección del intermediario 

a. En contratos de seguros con licitación pública 

Su selección se hará mediante concurso, que se convocará por medio 
de invitación pública formulada a través de periódicos de amplia circula
ción nacional o regional, de acuerdo con el nivel de la entidad estatal 
contratante (inciso 1, del artículo 9º del Decreto 855 de 1994). 

En la invitación se fijarán los criterios de selección objetiva del interme
diario, entre los que se tendrán en cuenta la capacidad del servicio 
ofrecido y la infraestructura operativa que cada intermediario ofrezca a 
la entidad estatal contratante (artículo 1 º del Decreto 1898 de 1994). 
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b. En los contratos de seguros estatales de menor cuantía 

El segundo párrafo del inciso 2 del artículo 9º del Decreto 855 de 
1994 tan sólo dice que "se podrá omitir el procedimiento previsto en 
este artículo cuando el intermediario solo vaya a intervenir en la contra
tación de seguros para los cuales se puede prescindir de licitación pú
blica". 

La interpretación de la anterior norma es la de que en estos casos el 
intermediario también se podrá seleccionar directamente; agregamos: 
siguiendo las normas establecidas para la contratación directa de menor 
cuantía con formalidades plenas y sin formalidades plenas. 

2. Limitación para la contratación de un segundo intermediario 

De acuerdo con el artículo 2o del Decreto 1898 de 1994, para que se 
pueda seleccionar un segundo intermediario es condición que su parti
cipación resulte real y efectivamente necesaria para la gestión. En este 
evento, la entidad contratante deberá incluir detalladamente en los plie
gos los aspectos relativos a la gestión que justifique la selección del 
segundo intermediario. 

D. Remuneración del intermediario 

La remuneración del intermediario de seguros, llamada comisión tradi
cionalmente, y ésta no es la excepción, la paga el asegurador, pues no 
debemos olvidar que el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 autoriza 
emplear los intermediarios, condicionando a que ello no implique ero
gación a cargo de entidad estatal contratante asegurada. 
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, 
DIALOGOS SOBRE LA FALLA 
PERSONAL DEL SERVIDOR , , 
PUBLICO EN CONTRATACION 
ESTATAL 

Texto corregido de la conferencia conjunta dictada en el Curso de Estudios 
de Profundización en Contratación Estatal. Los autores aclaran que se res
petará la estructura de la charla dictada, con base en su diálogo, lo cual 
supone que no estamos frente a un artículo investigativo. 

Juan Carlos Henao 
Vivián Newman 





Juan Carlos Henao (JCH) 

El tema de hoy es algo que hemos venido hablando con Vivián hace 
muchos años, y versa sobre la responsabilidad pecuniaria del servidor 
público en la Ley 80. 

Primero decirles que sobre eso yo escribí un artículo que está publicado 
en el libro Régimen de contratación estatal, editado por la Universidad 
Externado de Colombia. Dicho artículo será un sustento básico de lo que 
aquí se tratará. 

Como primera medida, cabe hacer una anotación estadística sobre el 
tema: hace cuatro años, a través de un grupo asesor de la Procuraduría 
Primera Delegada ante el Consejo de Estado, empezamos a desarrollar 
el programa que buscaba poner en marcha la responsabilidad patrimo
nial del servidor público. Partíamos del principio de que aquel funciona
rio que era impune e irresponsable, cometía su culpa grave o su dolo, y 
no pagaba. O sea que la práctica del derecho administrativo colaboraba 
con la impunidad. 

Estando en la Procuraduría, el grupo del que les he hecho referencia 
diseñó un mecanismo que conllevó la vinculación a proceso de más de 
1.000 funcionarios, sin que en ese entonces ni hoy día existiera regula
ción expresa de la materia . 

Vivián Newman (VN) 

Esto comenzó a finales de 1992. Diciembre de 1992. Pero en realidad, 
se empezó a poner en marcha como en junio del 93. 

JCH 

Como cuatro años funcionando y apenas hasta ahora están empezando 
a salir resultados. Es decir, sobre el trabajo que se inició en 1993, sólo 
ahora empiezan a verse los resultados de las vinculaciones a proceso. 
Hasta el momento, la referencia que yo tengo es que hay aproximada-
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mente 15 servidores públicos ya condenados a pagar ... siendo quizás 
el primero de ellos un médico que dejó un bisturí en el estómago de una 
paciente y fue condenado a pagar. 

Ha habido casos de militares. Por ahora en materia de contratación ha 
habido varias vinculaciones. Este tema es muy importante para el con
tratista porque puede ser una fuente de responsabilidad patrimonial. 
Valga un ejemplo: el contratista hace una carretera y deja un hueco mal 
señalizado. Se cae un ciudadano en ese hueco, se mata. ¿Qué ocurre? 
Se demanda al Estado. Entonces hoy, el Estado llama en garantía al 
ingeniero y le dice: venga para acá ingeniero ... y ahí va a empezar el 
proceso en donde el llamado en garantía, o sea, el contratista, puede 
ser sujeto de una condena para pagar el valor del muerto. Básicamente 
esa es la introducción. 

VN 

Y para poder llegar a la responsabilidad patrimonial del funcionario 
público, vamos a hacer una breve referencia a la responsabilidad del 
Estado en materia contractual y extracontractual, a nivel constitucional, 
porque a este nivel no existe ninguna distinción, y porque ese es el 
verdadero fundamento del cual partimos hacia el estudio de la respon
sabilidad pecuniaria, civil o patrimonial del funcionario, personalmente 
considerado. 

Primero estudiaremos ese apoyo normativo constitucional de la respon
sabilidad del Estado. Luego haremos un breve recuento comparativo con 
otros países de la responsabilidad personal, para después sí concentrar
nos en la Constitución y la ley, tanto el Código Contencioso Administra
tivo como la Ley 80, en materia de responsabilidad personal del funcio
nario. 

Comencemos entonces con la primera parte que se relaciona con la 
responsabilidad patrimonial del Estado. 

Antes de la Constitución de 1991, y hacemos un poco de historia por
que la Constitución de 1991 marcó una gran diferencia en la concep-
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ción que se tenía de la responsabilidad del Estado. Antes de la Constitu
ción de 1991 la posición era la siguiente: no existía a nivel constitucio
nal ningún artículo que de manera expresa consagrara la obligación del 
Estado de responder por los daños causados a sus particulares. 

No existía un artículo expreso y, sin embargo, había un amplio desarro
llo jurisprudencia! desde muy atrás, que básicamente se fundamentaba 
en el artículo 16 de la Constitución de 1886. Según ese artículo, el 
Estado tenía la obligación de proteger la vida, honra y bienes de sus 
asociados. 

El incumplimiento de esa gran obligación generaba responsabilidad del 
Estado. Luego ahí radicaba el verdadero fundamento de las condenas al 
Estado por daños causados a los ciudadanos. 

Ese principio rigió durante mucho tiempo de manera genérica apoyán
dose en la falla del servicio. ¿por qué? Porque la falla del servicio es 
simplemente el incumplimiento de una obligación existente. 

¿cuál es la obligación que existía en ese momento? 

Proteger la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia. Como 
quiera que se incumplía esa obligación, el Estado se veía incurso en 
una falla del servicio y tenía la obligación de responder. 

Durante todo ese tiempo se consideraba que la responsabilidad estatal 
colombiana tenía un fundamento claramente subjetivo. Se estudiaba la 
conducta del Estado para ver si el Estado era responsable. 

No mirábamos tanto la parte del perjuicio sino en qué consistía la falla. 
¿por qué se incumplió la obligación de velar por la vida, honra y bienes 
de los ciudadanos? Y cuando se incumplía esa obligación entonces se 
analizaba el perjuicio. 

Ese carácter subjetivo era el carácter principal, fundamental, con base 
en el cual se fallaba casi siempre en materia de responsabilidad. 
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Había casos de teoría del riesgo, había daño especial, pero eran excep
cionales. Existían los puentes de la 53 que en aquella época fueron 
objeto de un gran fallo en virtud del cual se consideró que el Estado 
debía responder no por falla del servicio, porque el servicio había fun
cionado bien, sino porque se le había causado un perjuicio especial a la 
gente que vivía alrededor de los puentes de la 53, y entonces el Estado 
tenía la obligación de indemnizar aun cuando su funcionamiento había 
sido normal y no tenía ningún reproche al respecto. Como vemos, este 
tinte subjetivo que gobernaba la responsabilidad del Estado tenía sus 
excepciones. 

Y hacia el final de la década del 90, específicamente con un par de 
sentencias de 1989, la del caso de Alfonso Sierra Velásq uez y la de 
aquel de Jorge Arturo Herrera Velásquez, el juez contencioso adminis
trativo empezó a pronunciarse sobre el principio iura novit curia, que 
más adelante veremos por qué es importante que aquí lo expliquemos. 

En este par de sentencias, el juez contencioso administrativo empezó a 
decir: «Aun cuando el demandante me ha dicho que aquí hay falla del 
servicio y no creo que se haya probado en el caso, yo voy a mirar otros 
regímenes de responsabilidad, bien sea el del daño especial , bien sea 
el de la falla presunta del servicio, o bien sea el de la teoría del riesgo, 
para ver si podemos enmarcar la conducta estatal en alguno de estos 
regímenes y considerar que el Estado debe ser condenado a responder». 

Entonces ese principio fue aceptado a nivel de la Sección Tercera del 
Consejo de Estado. Los magistrados de la Sección Tercera consideraban 
que este principio era aplicable y que el juez no solamente tenía la 
obligación de mirar la falla del servicio cuando era presentada por el 
demandante, sino que además debía mirar otros regímenes de respon
sabilidad para ver cuál debía enmarcar el caso específico y con base en 
ese fallar en la sentencia . 

La sentencia de Jorge Arturo Herrera Velásquez de 1989 fue llevada a 
plenaria por un recurso de súplica, y en 1995 se falló diciendo sobre 
este punto específico: la jurisdicción contencioso administrativa es raga-
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da y el principio iura novit curia no tiene aplicación para este caso 
concreto. 

De manera que antes de 1991, y aun después, había discordia respec
to a la aplicación de ese principio. Esa era la situación, el estado de las 
cosas hasta antes de la Constitución de 1991. 

La responsabilidad era básicamente por falla del servicio, de carácter 
subjetivo y con aplicación discutible del principio iura novit curia. 

Llega la Constitución de 1991 y aparece el artículo 90. El artículo 90, 
en el cual hizo un gran aporte el ex constituyente, doctor Juan Carlos 
Esguerra, actual Ministro de Defensa, fue influenciado por la doctrina 
española. 

Miremos entonces un poco cómo es la teoría española, para ver cómo 
ha influido. No solamente porque esa fue la influencia que tuvo en el 
momento en que se redactó ese artículo 90, sino porque la jurispruden
cia del Consejo de Estado, inmediatamente posterior, hacía referencia a 
la doctrina española. Se citaba al doctor Eduardo García de Enterría que 
es el gran ponente de esta doctrina en España, junto con otros expo
nentes españoles, explicando un poco la noción que se había traído a la 
Constitución de 1991 y que para nosotros era completamente nueva. 

En España, sin embargo, esta teoría existía desde 1954, con la ley de 
expropiación forzosa, posteriormente ratificada en la Constitución de 
1978. 

La teoría consistía en cambiar un poco el juego y darle un tinte objetivo 
en detrimento del subjetivo existente. Ahora no vamos a mirar tanto la 
conducta del Estado como el perjuicio. 

Ustedes saben que en la responsabilidad del Estado hay dos elementos 
básicos que son el daño y el hecho imputable. Antes de la Constitución 
de 1991, se estudiaba el hecho imputable para determinar el régimen 
aplicable, siendo el de derecho común la falla del servicio. A partir de la 
Constitución de 1991, con ese nuevo régimen, con esa teoría de la 
lesión y del daño antijurídico, vamos a empezar a mirar el daño causa
do. 
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¿por qué? Porque la idea es que la responsabilidad del Estado pretende 
proteger el patrimonio de los particulares. Entonces lo importante no es 
saber si el Estado actuó bien o actuó mal, si funcionó bien o funcionó 
mal. Lo importante es saber si se causó un perjuicio y ese perjuicio es 
imputable al Estado y en consecuencia debemos responder por él y 
recibir la condena y pagar los perjuicios causados. 

Entonces, lo que debemos mirar ahora no es tanto la conducta estatal 
sino la víctima. Ahora debemos ver que haya un daño antijurídico. Ese 
daño antijurídico que es la gran noción que se introdujo con la Constitu
ción de 1991 se define como aquel daño que no estamos obligados a 
soportar. Es el daño que nosotros como ciudadanos no tenemos que 
sufrir. 

Pero ¿cuál es el daño que no estamos obligados a soportar? Porque 
hasta ahí la definición no me ha dicho gran cosa. El daño antijurídico es 
el daño que se debe indemnizar, simplemente. 

Entonces, el doctor García de Enterría lo explica por el lado de la nega
tiva. Dice que el daño antijurídico es aquel que no es jurídico y el daño 
jurídico es aquel que la misma ley nos obliga a soportar o que al ser 
causado por nosotros como víctimas estamos obligados a soportarlo. 

¿cuándo la misma ley nos lo obliga a soportar? Cuando ésta dice: existe 
un título de justificación que implica que el daño ha sido querido. 

Así las cosas, esta es o ha sido un poco la teoría del daño antijurídico 
que se ha trasladado a la responsabilidad extracontractual del Estado en 
Colombia. 

En Colombia, el doctor Henao ha tratado la noción, y me parecería 
ridículo que yo explicara su defin ición del daño antijurídico, quitándole a 
él la posibilidad de explicar su propia noción para que ustedes analicen 
la nueva versión criolla, porque es que el daño antijurídico de García 
Enterría nos ha sido muy útil pero tenemos que traspasarlo a nuestras 
normas propias y aplicarle lo que existía antes de la Constitución de 
1991, y lo que existe actualmente. 
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Por eso los dejo con Juan Carlos para que él les explique un poco la vi
sión del daño antijurídico que él ha tenido después de muchos estudios 
que ha hecho al respecto y que podrá arrojarnos más luces sobre el 
tema. 

JCH 

Lo primero para advertir es que en el artículo 90 se encuentra el funda
mento del deber reparatorio del Estado a todo nivel. ¿Qué significa que 
se encuentre el fundamento del deber reparatorio? Que se encuentra la 
respuesta de por qué el Estado tiene que pagar un daño. 

Es así como el daño antijurídico se vuelve el eje central del deber 
reparatorio del Estado, lo cual implica que cuando hay daño antijurídico 
causado por la acción o la omisión del Estado se debe reparar. Cuando 
el daño es jurídico, no se debe reparar. 

La definición de García de Enterría, a mi modo de ver, no avanza gran 
cosa porque él elabora unos conceptos que no resuelven del todo el 
problema. Además, porque gran parte de las personas del auditorio no 
son abogados, no me quiero meter en tecnicismos jurídicos. Pero a mi 
modo de ver la definición de García Enterría confunde un tanto porque 
el título de imputación se asimila con el fundamento, es decir, García 
Enterría dice: daño antijurídico es el que no se tiene la obligación de 
soportar. Pero para uno saber cuál es el que se tiene la obligación de 
soportar, él dice: hay unos títulos que van a indicar si hay obligación o 
no de soportar; y en esos títulos hace referencia al funcionamiento 
anormal o normal del servicio, al enriquecimiento sin justa causa, a la 
expropiación , al riesgo . 

VN 

Es un poco como decir que lo que hay que mirar es el daño, solamente 
el daño, pero para poder saber si el daño es antijurídico tenemos que 
volver a ver la conducta del Estado porque se relacionan directamente. 

Para saber si hubo culpa de la víctima, que es una de las razones para 
que haya daño jurídico, yo tengo que saber cuál fue la conducta del 
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Estado en relación con esa víctima, lo cual implica que están directa
mente relacionados. En este punto les sugiero referirse a un gran con
tradictor español de García de Enterría, llamado Garrido Falla, quien 
tiene unas grandes teorías que rebaten la posición de García de Enterría; 
este último, a pesar de que avanza mucho porque nos propone que 
miremos las cosas desde el lado de la garantía patrimonial del adminis
trado, nos deja unos vacíos. 

JCH 

García de Enterría dice que el hecho de que el Estado haya actuado con 
culpa nos tiene que tener sin cuidado, porque eso es pretérito, eso es 
prehistoria; entonces él sostiene: lo que hay que mirar es si la víctima 
sufrió una lesión que se le deba indemnizar, porque lo que nos importa 
es ver el patrimonio de la víctima. 

Ahí es donde yo cuestiono: lo que dice García de Enterría es parcialmen
te cierto y parcialmente falso. ¿Por qué es parcialmente falso? Porque de 
todas maneras aun en materia contractual el problema de la culpa no 
ha desaparecido del sistema de responsabilidad, lo mismo que en mate
ria extracontractual. Es así como no podemos decir escuetamente lo que 
pretende García de Enterría cuando afirma que cada vez que se le impu
te un daño al Estado, el Estado objetivamente tiene que responder. Les 
voy a colocar ejemplos sencillos con los cuales creo que se puede 
destruir un poco esa teoría de García de Enterría, que lleva a decir que 
la naturaleza de la responsabilidad es objetiva, es decir, que no tiene en 
cuenta para nada la culpa. 

La posición mía dice: no señor, la naturaleza no es objetiva, es mixta, 
porque hay eventos en los cuales la culpa o falla del servicio es de tal 
manera importante que si no se presenta no hay responsabilidad. 

Por ejemplo, yo traigo un camión cargado de mercancía de Cúcuta y me 
lo asalta la guerrilla. Si la responsabilidad fuere sólo objetiva, lo único 
que yo tendría que decir es: "Mire, yo le avisé al coronel que iba a ir 
para Bogotá y el coronel no logró que la guerrilla no me atacara". Enton-
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ces ahí responde el Estado porque yo sufrí un daño antijurídico. Resulta 
que ello no es así, pues de tal manera no está funcionando la jurispru
dencia, querámoslo o no. No está funcionando así porque la jurispru
dencia analiza por ejemplo el carácter de la relatividad de la falla del 
servicio en virtud de lo cual no se le pueden exigir imposibles al ejérci
to, y por ello no se declara la responsabilidad. 

Para poner otro caso sencillo: en todo el campo de responsabilidad 
médica, si nosotros tuviéramos en cuenta la teoría de García de Enterría, 
como él la esboza de naturaleza objetiva , significaría que al morir un 
paciente en un quirófano de hospital estatal, hay responsabilidad del 
Estado porque hay imputación; y resulta que el Estado se puede exone
rar diciendo: "Mire, me muero de la pena, yo hice todo lo que tenía 
para hacer y si me equivoqué fue una equivocación dentro de las reglas 
del arte, por lo tanto no hay lugar a responsabilidad". Es decir, en estos 
eventos el riesgo de la intervención quirúrgica no lo pasa la jurispruden
cia al médico sino a la víctima. 

¿Qué quiero decir con esto? Que para mí la naturaleza de la responsabi
lidad es mixta; que la falla del servicio o la culpa contractual siguen 
vigentes en materia de responsabilidad y que hay eventos en los cuales 
si no se prueba falla del servicio o culpa contractual , no hay nada para 
hacer en términos indemnizatorios. 

Y, por tanto, la definición que yo propongo es que el daño antijurídico es 
aquel que se subsume en cualquiera de los regímenes de responsabili
dad , debiendo el juez pasar de uno a otro. ¿Eso qué significa? Que las 
teorías anteriores a 1991 siguen vigentes. 

VN 

Sin violar el principio de defensa. 

JCH 

Sin violar el principio iura novit curia y el derecho de defensa, lo cual 
está escrito en el artículo sobre "presentación general de la responsabi -
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lidad extracontractual del Estado en Colombia", publicado en el libro de 
homenaje al doctm Hinestrosa como rector, y por ello no nos detendre
mos en ese punto por ahora. 

VN 

Esto implica que el juez, al analizar el caso que se le presenta, puede 
estudiar la falla del servicio que le alegue el demandante y, si no es 
viable condenar bajo este régimen, estará obligado a examinar los 
régimenes objetivos. Pero si el demandante alega responsabilidad obje
tiva, el juez no tiene la obligación de buscar las responsabilidad subjeti
va. ¿Por qué? Porque la responsabilidad subjetiva supone que el Estado 
se defienda de una falla que le hayan endilgado, y, si no se alegó falla 
alguna, el Estado no se puede defender de esa falla; entonces le esta
rían violando su derecho de defensa al Estado. 

Intervención. Pero entonces una persona en una eventual demanda 
propondría los hechos y sería el juez quien se encarga de encajonar el 
resto de un régimen de responsabilidad para condenar o no al Estado. 

VN 

Tú le tienes que dar los hechos al juez y el juez te dará el derecho. 

Intervención. ¿Basta con que se le den los hechos al juez para que 
esté obligado a condenar? 

VN 

Pues fíjate que lo que exige el artículo 90 de la Constitución es que 
haya un daño antijurídico imputable, el cual tienes que probar, porque 
si no lo pruebas, entonces obviamente no habrá declaratoria de respon
sabilidad. 

Una vez probados esos tres eventos, tú no debes necesariamente afir
mar que se trata de un caso de falla del servicio, o riesgo u otro régi-
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men. El juez tendrá que estudiarlos y decidir cuál es el régimen aplica
ble. 

Bueno, entonces, en resumidas cuentas lo que hizo la Constitución de 
1991 fue elevar a un rango constitucional un principio que estaba 
existiendo a nivel jurisprudencia!, un poco discutido, pero que estaba 
existiendo a nivel jurisprudencia! en Colombia. 

Hoy día, gracias a la Constitución de 1991, por deber y obligación 
constitucional, todo daño antijurídico imputable causa responsabilidad 
del Estado. 

Antes, era discutible. Era producto de un evolución jurisprudencia! que 
estaba sujeta a modificaciones. En la actualidad, la norma de normas lo 
consagra y es obligatorio a ese nivel. Entonces ese es el fundamento 
con base en el cual vamos a hacer el estudio de la responsabilidad 
patrimonial y de la falla personal del funcionario público. 

Yo les quiero hacer una pequeña presentación de cómo es la falla 
personal del funcionario público en diferentes partes de Europa que 
nosotros hemos querido adaptar en algunas ocasiones, pero que en la 
práctica han llegado tardíamente a Colombia. 

En el derecho inglés, por ejemplo, sabemos todos que existió gran 
principio por virtud del cual el Estado no se equivoca nunca: "The king 
can do not wrong", lo cual implica que el Estado no causa perjuicios. 
Este principio existía desde muy atrás pero curiosamente a los funciona
rios públicos no los cubría . La Corona no tenía que responder porque 
nunca se equivocaba, porque las leyes no estaban erradas; eran los 
funcionarios, los que la aplicaban, quienes se equivocaban. Los funcio
narios eran los que tenían que responder. Como la inmunidad de la 
Corona no se extendía a sus funcionarios, se iniciaban procesos contra 
los funcionarios pero en la práctica la Corona los defendía y pagaba de 
su propio tesoro todo lo que se originaba en la responsabilidad personal 
del funcionario. Sin embargo, el Estado en sí, la Corona, no cometía 
ninguna culpa y no tenía nunca que pagar. 
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Cuando la falla era anónima, lo que se hacía era un juicio ficticio, se 
nombraba un funcionario cualquiera para que representara a ese fun
cionario que en el fondo se había equivocado, pero que no sabíamos 
quién era porque era una falla anónima del servicio y ese funcionario 
tenía que defenderse en los estrados (nominated defendant). 

Esto era obviamente todo muy montado y no obedecía a la realidad de 
las cosas y los mismos ingleses se habían dado cuenta de la situación y 
habían hecho una cantidad de estudios, entre otros del derecho francés 
que estaba mucho más evolucionado en el asunto, pero no habían que
rido dar ningún paso porque eso era reconocer que la Corona en efecto 
se equivocaba y que en todo el planteamiento falseaba la realidad. 

Tuvo que venir la primera guerra, la segunda guerra mundial y después 
de la segunda guerra mundial una norma: the Crown Proceeding Act de 
194 7, por virtud del cual se empezó a reconocer que la corona inglesa 
se equivocaba, cometía errores, causaba daños y perjuicios y pagaba . 

Esto implicaba, sin lugar a dudas, que la responsabilidad del funciona
rio se analizaba con mayor facilidad . 

En el derecho francés, reinaba el principio de la irresponsabilidad del 
Estado, que fue limitándose poco a poco por la indemnización derivada 
de la expropiación, la responsabilidad de las comunas y la responsabili
dad en materia de trabajos públicos. 

En materia de responsabilidad personal del servidor, el artículo 75 de la 
Constitución del año VIII establecía que los funcionarios respondían 
pero que el Consejo de Estado tenía que dar su decisión préalable 
-previa-, es decir, tenía que dar su fallo favorable diciendo: "Sí se 
puede demandar al funcionario" . 

La idea de todo esto era evitar que se presentaran demandas temerarias 
contra los funcionarios públicos que en realidad estaban actuando sim
plemente por razones de Estado. Esta situación en la práctica llevó a 
que nunca se podía demandar un funcionario público, porque casi nun-
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ca el Consejo de Estado daba su aprobación para que el funcionario 
fuera demandado. Valga recordar que en esta época la función principal 
del Consejo de Estado era asesorar al Gobierno. Este obstáculo procesal 
fue finalmente derogado en 1870. 

Tuvo que producirse el fallo Pelletier de 1873, en el cual se condenó al 
primer funcionario público. Se empezó a hablar de la diferencia entre 
las dos jurisdicciones -la contencioso administrativa y la ordinaria- y 
se fue puliendo desde entonces la falla personal del funcionario públi
co. 

En España sucedía más o menos lo mismo. Había impedimentos proce
sales para que en la práctica funcionara la responsabilidad del servidor 
público, pero ya existía desde 1954; con la ley de expropiación forzosa, 
la responsabilidad estatal dio un vuelco y con ello la responsabilidad 
personal del funcionario. 

En Colombia, nosotros apenas ahora con la Constitución de 1991 em
pezamos a reaccionar y llevar a la práctica la solución del problema, a 
pesar de que antes de la misma Constitución ya había normas consa
grando la responsabilidad personal del funcionario. 

JCH 

Yo quiero hacer sólo un paréntesis. ¿Por qué es importante este tema? 
Porque cuando hablamos de responsabilidad del servidor público se 
entiende incluido el contratista o sea que cada vez que se nombre servi
dor público también se entiende contratista . 

VN 

Porque la Ley 80 los asimila, porque están cumpliendo funciones públi
cas y al cumplir funciones públicas son servidores públicos y deberán 
responder como si lo fueran. 

En este punto me parece importante que analicemos un poco las nor
mas aplicables al estudio de la falla personal del servidor público. Qui-
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siera empezar con el texto del artículo 77 del C.C.A. ¿Alguien podría 

leerlo? 

Intervención. El 77 dice: "De los actos y hechos que dan lugar a 

responsabilidad. Sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a 

la nación y a las entidades territoriales o descentralizadas, o a las priva

das que cumplan funciones públicas, los funcionarios serán responsa

bles de los daños que causen por culpa grave o dolo en ejercicio de sus 

funciones". 

VN 

Ese artículo y el siguiente, que establece la jurisdicción competente, 

regulan la responsabilidad personal del servidor público y del privado 

que estuviera cumpliendo funciones públicas. El Decreto 222, antes 

de que empezara la vigencia de la Ley 80, también tenía una regula

ción de la falla personal del funcionario público al detalle (artículos 290 

y siguientes). 

Este Decreto 222 incluso mencionaba el llamamiento en garantía y la 

acción de repetición, pero todas estas normas nunca se habían puesto 

en práctica. Yo no conozco ninguna sentencia condenatoria o llama

miento en garantía de contratista alguno, porque simplemente esas 

normas nadie las conocía, nadie las aplicaba o a nadie le interesaba 

aplicarlas. 

Comenzó entonces la vigencia de la Constitución de 1991 elevándose a 

nivel constitucional la responsabilidad que ya estaba consagrada (artícu

lo 90-2, C.P.). Empezó a funcionar la responsabilidad personal del 

funcionario; el inciso 2 del artículo 90 establece el mismo que anterior

mente habían consagrado el código contencioso y el Decreto 222. 

El inciso 2 del artículo 90 dice: "En el evento de ser condenado el 

Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente 

suyo, aquél deberá repetir contra éste". 
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La Constitución de 1991 no inventó ningún principio en este campo. 
Lo que hizo fue traerlo, elevarlo a rango constitucional y hacernos caer 
en la cuenta a todos de la importancia de repetir contra el funcionario 
público cuando el Estado directamente sufre el perjuicio. El Estado tiene 
que ir contra alguien que en el fondo haya causado el daño. 

La misma Constitución de 1991 tiene otros artículos que fijan los 
parámetros de la responsabilidad de los servidores públicos. Su artículo 
6° es una norma genérica de la actuación o conducta del funcionario 
público. Dice: "Los particulares sólo son responsables ante las autorida
des por infringir la Constitución y las leyes; los servidores públicos lo 
son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio 
de sus funciones". Existe también el artículo 124 que tiene una regula
ción sobre el mismo tema, y que también gira alrededor de la norma 
central que es el inciso 2 del artículo 90. ¿Qué establece este inciso? 
Primero, que para que haya condena, para que haya acción de repeti
ción contra un funcionario público, se requiere que haya culpa grave o 
dolo. 

Ese es el primer requisito que se exige y este primer requisito nos hace 
ver un poco la diferencia entre el inciso 1 y el inciso 2. La responsa
bilidad estatal que está regulada en el inciso 1 es de carácter reparatoria, 
mientras que la responsabilidad personal del funcionario que está en 
el inciso 2 es de carácter punitivo, es de carácter sancionador, moraliza
dor. 

En la parte de arriba, es decir, en la responsabilidad estatal, lo que 
miramos es que se repare el perjuicio. Volver las cosas al estado ante
rior; pero lo que se quiere es ver cuánto perjuicio se causó para que se 
pague exactamente lo mismo. Si el daño costó 5, yo le debo pagar 5. 
Esa es la idea reparadora que tiene el inciso 1, mientras que la respon
sabilidad personal del funcionario lo que pretende es castigar al funcio
nario. No pretende pagar el total del perjuicio sufrido por el Estado 
porque sería absurdo, porque los millones que tiene que pagar el Esta
do por una culpa, cobrarles al mismo nivel no nos darían penas lógicas 
para el funcionario público. 
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JCH 

Digamos que eso es una posición doctrinaria. La posición personal que 
yo he tomado es que la culpa grave es punitiva, y afirmo que es una 
posición doctrinaria porque el Consejo de Estado ha defendido la posi
ción de que tiene una naturaleza similar a la responsabilidad del inciso 
primero, a la que ya hacía referencia Vivián. 

Pensemos en el caso del Guavio, en el cual hubo una condena de 44 
millones de dólares a la Empresa de Energía de Bogotá. Entonces la 
pregunta es: supongamos solo como hipótesis académica que tres ge
rentes fueron unos corruptos, negligentes en grado sumo, cuya conduc
ta estuvo al origen de los dineros que tuvo que pagar el Estado; ltene
mos que cobrar los 44 millones de dólares a los tres gerentes o no? Esta 
pregunta plantea el tema enunciado por Vivián: si nos ubicamos en la 
hipótesis del inciso 1 del artículo 90, que supone un carácter resarcitorio, 
hay que cobrarles los 44 millones de dólares a los gerentes. Si nos 
ubicamos con la postura que personalmente tengo y sigo defendiendo, 
habría que interpretar que el constituyente lo que hizo fue sentar una 
regla de comportamiento del funcionario, al decirle: "Actúe pero no co
meta ni culpas graves ni dolos, pues ese es el límite hasta el cual yo lo 
protejo, mí límite de tolerancia respecto sus actuaciones". 

Cuando se discutió en la Asamblea Constituyente ese inciso 2, el doctor 
Esguerra propuso que el Estado repitiera en el evento de culpa simple 
del funcionario. Inmediatamente, los ex constituyentes Pastrana Barrero 
y Ramírez Ocampo solicitaron que mejor se calificara la culpa para 
evitar la parálisis estatal que se generaría por la paranoia de los servido
res. 

Lo que hicieron fue cualificar el comportamiento, al decir: "No basta 
cualquier culpa, se requiere una culpa grave". ¿Qué significa eso? Que 
desde la misma Asamblea Nacional Constituyente quedó clara una regla 
que se puede enunciar de manera elemental: señor funcionario, actúe y 
hasta equivóquese pero no se equivoque mucho, porque si lo hace, si 
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comete culpa grave, le vamos a cobrar. Y en ello retomo la pregunta de 
lo que dice Vivián: ¿qué le vamos a cobrar, los 44 millones de dólares? 

Si partimos de que se está estableciendo una pena, hay que aplicar los 
principios del derecho penal de la dosimetría que existen en Colombia, 
esto es, que siempre se encuentra un límite razonable para penar. En 
nuestro país, como es bien sabido no hay pena de muerte ni pena 
irredimible, que es su correlativo con el patrimonio económico. En Esta
dos Unidos, por el contrario, sí existe la pena de muerte y por ello casos 
como el de Sacco y Vanzetti. Infortunadamente, en Colombia no hay 
pena de muerte ni pena irredimible. 

¿Eso qué significa? Que si a mí me condenan a pagar 44 millones de 
dólares, pues me están condenando a una pena irredimible; ¿entonces 
qué es la propuesta que se le ha hecho al Consejo de Estado?. Valoren 
teniendo en cuenta la gravedad de la culpa del servidor público y, sobre 
todo, su patrimonio. Pienso que la filosofía liberal que tenemos en Co
lombia del manejo de la pena, con su concepto básico de la resocialización 
no se cumpliría si se dictan condenadas ilimitadas. 

VN 

Y no solamente eso. El Consejo de Estado está empleando una política 
demasiado discrecional en las condenas. Está analizando que hubo 
culpa grave o dolo y decide que se pague el 20%, que se pague el 
30% de la condena. No tiene un parámetro justificado para emplear 
una u otra cifra. 

Bueno, continuando entonces, se requ ieren tres elementos para que se 
pueda condenar a un servidor público: culpa grave o dolo, nexo con el 
servicio y condena económica contra el Estado. Cuando la persona está 
actuando por su cuenta y riesgo, con sus instrumentos, en su lugar de 
vivienda, no tiene nada que ver con el servicio, pues aquí no nos halla
mos frente a una culpa del funcionario público, sino frente a una culpa 
de un administrado cualquiera, de Pedro Pérez. Si al Estado lo llegaren 
a demandar en ese caso, se exonera invocando que el hecho le es 
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extraño. Sin embargo, en materia contractual no es difícil que haya nexo 
con el servicio porque en una licitación, en una adjudicación, en una 
contratación aparece inmediatamente el nexo con el servicio. 

El tercer requisito implica que haya habido una condena económica. 
¿Por qué? Porque supone que haya habido un perjuicio al Estado para 
que éste pueda repetir contra el funcionario público. Solamente se 
puede repetir cuando se ha pagado previamente. De esta manera el 
perjuicio que recibe el Estado es indirecto y lo pagado se recupera 
posteriormente. 

Hasta aquí la consagración constitucional de la responsabilidad perso
nal del servidor público. 

Pasemos entonces a la Ley 80, que lo regula básicamente en el título V 
a partir del artículo 50. 

En materia contractual, aquí está el centro de la responsabilidad perso
nal del funcionario público porque las leyes 142 y 143 de 1994, en 
materia de servicios públicos domiciliarios y en materia energética, sola
mente tratan un par de casos aislados. El centro de la responsabilidad 
contractual está en la Ley 80. 

Lo primero que se debe comentar es el artículo 50, que no se refiere a 
la responsabilidad personal del funcionario sino a la responsabilidad 
estatal; en este último aspecto invierte el calificativo de antijurídico que 
lo hace residir en la conducta y no en el daño. En realidad, la intención 
era consagrar la misma idea establecida en el artículo 90 de la Constitu
ción , pero donde la Constitución de 1991 exige un daño antijurídico, la 
Ley 80 exige una conducta antijurídica. 

Entonces toda la gran innovación que trajo la Constitución de 1991 que 
dijo vamos a mirar el patrimonio, vamos a mirar el daño, no vamos 
a mirar si hubo falla o no del servicio, se invierte completamente en 
este artículo 50, que dice: "Las entidades responderán por las actuacio
nes, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean impu
tables". 
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Me imagino que la interpretación que deberá dar!e el juez contractual es 
que esto debe entenderse en conjunto con la Constitución y que en 
realidad se refiere a un daño antijurídico y no a una conducta antijurídica, 
porque entonces estaríamos echándonos un poco para atrás. 

JCH 

Solo alguna anotación ... Ese artículo 50 fue demandado ante la Corte 
Constitucional y se dictó sentencia hace dos meses, más o menos, con 
ponencia del magistrado Alejandro Martínez, en la que se declaró cons
titucional el artículo. 

VN 

¿y qué interpretación le dan? 

JCH 

La que usted está diciendo. O sea, que a la hora del té no hay que 
pararle bolas y dijeron que era daño antijurídico o conducta antijurídica 
porque finalmente es la misma. Toman como daño antijurídico aquel 
que la doctrina nacional define como el que se subsume en los regíme
nes de responsabilidad, que es la definición que estamos viendo acá. 

A los que les interese el tema como abogados, vale la pena esa senten
cia porque es muy académica y muy ilustrativa en términos de cómo se 
maneja la responsabilidad. 

VN 

Yo estaba un poco desactualizada al respecto pero me alegra que por lo 
menos estén de acuerdo con mi interpretación. Bueno pasamos enton
ces al artículo 51 que ya empieza a regular más directamente la mate
ria . 

El artículo 51 dice: "El servidor público responderá disciplinaria, civil y 
penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual 
en los términos de la Constitución y de la ley". 
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La norma finalmente lo que hace es reproducir una referencia al marco 
general dentro del cual debe actuar el funcionario público, sin que apor
te elementos nuevos al tema. 

Tratemos de ver, sin embargo, qué quiere decir aquello de que se res
ponde según la Constitución y la ley. 

Aquí nos referiremos a la responsabilidad civil, la pecuniaria, porque la 
disciplinaria tiene sus propias normas. 

La conducta civil se refiere a la responsabilidad pecuniaria del funciona
rio público. Aquí podríamos entender que hay responsabilidad civil del 
funcionario cuando estamos también ante la responsabilidad derivada 
de los juicios fiscales, que es simplemente cuando el daño ya no se ha 
causado indirectamente generando la acción de repetición, como hemos 
estado hablando durante todo este tiempo, sino cuando lo ha causado el 
funcionario que trabaja en su relación directa con el Estado que es su 
empleador. En el caso de la responsabilidad fiscal la conducta del servi
dor ha originado un faltante, que no se reciban unos dineros. Simple
mente se ha causado un perjuicio directo al Estado y entonces se le 
sigue un juicio fiscal con normas propias e independientes que hasta 
donde yo conozco no exigen que haya culpa grave o dolo para que el 
funcionario sea condenado. Es es el perjuicio que sufre el Estado direc
tamente porque no hay ninguna víctima intermediaria. 

La otra situación se presenta cuando el Estado sufre perjuicios porque le 
toca pagarle a un tercero, y entonces repite contra el funcionario o lo 
llama en garantía, para que venga y responda antes de haber sido 
condenado. 

JCH 

Valga decir ahí que las dos responsabilidades son civiles en el sentido 
de que son pecuniarias, es decir, el juicio fiscal concluye diciendo: 
"Condénese al funcionario tal a pagar tantos millones de pesos por el 
faltante fiscal que se comprobó que existió". 

3 8 6 Estudios de Profundización en Contratación Estatal 



Igual ocurre en la acción de repetición. Es decir, el servidor tiene dos 
fuentes de ser condenado civil, económica y pecuniariamente que son 
el juicio fiscal y la acción de repetición. El problema que se planteará es 
el de si las dos responsabilidades son o no excluyentes. 

VN 

Miremos un poco la responsabilidad civil derivada de la acción de repe
tición, pues los términos de la Constitución y de la ley son los que 
hemos visto anteriormente. Son el artículo 90, inciso 2, el artículo 77 y 
78 del Código Contencioso, la Ley 270 de 1996 sobre administración 
de justicia también trae unas regulaciones sobre culpa grave y dolo. 

Y en materia específica contractual también podemos remitirnos al artí
culo 26 de la Ley 80, sobre el principio de responsabilidad, que tiene 
unas normas genéricas en materia de actuación del servidor público y 
en concreto el inciso 4 que dice: "Las actuaciones de los servidores 
públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bie
nes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conduc
ta ajustada a la ética y a la justicia. Las reglas sobre administración de 
bienes ajenos son las de curatelas, las de tutorías, que todas exigen 
hasta culpa leve porque se están administrando bienes que no son 
propios". Estas normas también regirían para la materia que estamos 
estudiando. 

El artículo que sí es de suma importancia para nuestro tema es el 54 de 
la Ley 80, que se refiere a la acción de repetición a cargo de una 
entidad contra un servidor por cuyos hechos u omisiones imputables a 
título de dolo o culpa grave dicha entidad hubiere sido condenada, en 
caso de no haberse realizado el llamamiento en garantía. Esta acción 
podrá ser iniciada no solamente por la entidad pública sino por el Mi
nisterio Público, cualquier persona u oficiosamente por el juez compe
tente. 

El artículo siguiente se refiere a la prescripción de las acciones de 
responsabilidad contractua. 
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JCH 

Una pequeña anotación sobre el punto de quienes pueden iniciar la 
acción. Aquí hay un aspecto que pues para mí es fundamental en este 
artículo de la Ley 80, y es que convirtió en acción pública la acción de 
repetición. 

Eso en términos procesales es muy raro. ¿por qué muy raro? Porque en 
términos procesales existe lo que se llama la legitimación en la causa 
para demandar. Obviamente puede demandar quien está interesado en 
demandar, pero fíjense ustedes que es un punto fundamental que se 
haya vuelto pública la acción, pues cualquier persona puede demandar 
en acción de repetición. ¿Eso qué significa en la práctica? 

Yo soy alcalde hoy porque me eligieron pero a mí me van a llegar los 
procesos realmente del alcalde anterior, ¿por qué? pues por el tiempo 
que duran los procesos me corresponderá normalmente hacer frente a 
los que se hayan originado en el mandato anterior. Ello significa que se 
podrá hacer un control político, no sólo que emane del grupo político 
del nuevo alcalde, sino de la población en general. Ello es realmente 
importante, advirtiendo que el procedimiento no debe convertirse en 
una cacería de brujas. También la acción la podrán iniciar los contratis
tas vencidos en licitación como control a la misma. 

Quedó incompleto el artículo en un solo sentido, que es lo que está 
tratándose de solucionar por ejemplo en acciones populares, y es el de 
la persona que está legitimada para recibir el pago proveniente de la 
acción de repetición . Se genera, en efecto, que yo estoy pidiendo para 
otro porque por ahora la ley no ha dicho que haya alguna recompensa 
para el demandante. 

VN 

Pero la ley podría establecer que se diera la recompensa. El fundamento 
de esta posibilidad es que todos podemos velar por el tesoro público, 
igual como el Ministerio Público vela por el mismo. 
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JCH 

Sí, pero eso tiene sus bemoles. Es decir, todos podemos velar pero no 
exigir una recompensa por el cumplimiento del deber. 

VN 

Sí, y así se beneficiará a la entidad pública en la medida en que se 
recuperen dineros que se hayan pagado por terceros. 

Bueno, volviendo al tema, en el artículo siguiente se menciona cuál es 
la prescripción de los artículos anteriores, estableciéndose que la acción 
civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 
50, 51, 52 y 53 de esta ley, prescribirá al término de 20 años. 

Este artículo 55 no incluye la prescripción de la acción de repetición, es 
decir, omite el artículo 54. La Constitución no había regulado la pres
cripción de la acción de repetición porque no es la función de la Consti
tución dedicarse a estos detalles. El Código Contencioso Administrativo 
tampoco lo ha hecho en sus artículos relevantes. 

Existía un vacío en este punto. No se sabe cuál es la prescripción de la 
acción de repetición. La ley 80 era el momento para llenar el vacío y, 
sin embargo, dejó el tema sin reglamentación. 

Se reguló la prescripción de todo, menos la de la acción de repetición. 
¿Qué podemos pensar el respecto? Una posibilidad es que se le aplique 
analógicamente la prescripción ordinaria de 20 años contemplada en 
este artículo 55. 

En este tema, la Procuraduría inicio motu proprio una demanda contra 
un funcionario público no en materia contractual sino en materia 
extracontractual por algún perjuicio causado por un chofer del Senado; 
se inició esta demanda modelo para obtener pronunciamientos de la 
jurisdicción contencioso administrativa en relación con todos estos pun
tos que presentaban vacíos en la ley. Se trató de asimilar la acción de 
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repetición a la acción de reparación directa, puesto que en la jurisdic
ción contenciosa administrativa las acciones están taxativamente delimi
tadas en el código sin que se contemple la acción de repetición. Así, se 
consagran la acción de nulidad, la de nulidad y restablecimiento del 
derecho, la de reparación directa, la acción de controversias contractua
les, y la de definición de competencias administrativas, que están deli
mitadas y tienen finalidades específicas. 

Entonces lo que se hizo fue asimilar la acción de repetición a la de 
reparación directa y se dijo que la caducidad sería en consecuencia de 
dos años. 

Existe también la posibilidad de considerar la aplicación de las normas 
generales de prescripción, refiriéndose al Código Civil que en su artícu
lo 2536 dice que la prescripción será de 20 años. 

Dejar una prescripción tan ampl ii a sería permitirle al Estado 20 años 
para que estudie y decida un caso y luego en el año 19 y medio presen
te una demanda contra un funcionario que hace 20 años cometió cual
quier culpa grave o dolo. Además, iría un poco en contra de la misma 
filosofía del Código Contencioso Administrativo cuya más amplia caduci
dad es de dos años. Entonces, para ese caso específico, se decidió que 
se argumentaría la existencia de una caducidad de dos años y no de 20 
años. 

Ahora bien, ¿a partir de cuándo íbamos a contar esos años que tenía
mos para demandar? ¿A partir de cuándo empieza a correr la prescrip
ción? Existían varias posibilidades: la primera , a partir del momento en 
que se cometieron los hechos, desde el momento en que hubo la culpa 
grave o dolo del funcionario. 

El problema de esta teoría es que el Estado sólo puede ejercer la acción 
de repetición hasta cuando haya sido condenado a pagar, razón por la 
cual no puede iniciarse el conteo de la prescripción. Si los hechos 
fueron en 1994 y la demanda fue en 1996 .. no podemos empezar a 
contar la prescripción en 1994, porque simplemente no existía el dere-
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cho del Estado para iniciar esa acción de repetición; esa teoría fue 
felizmente desechada. 

JCH 

Para los que les interesa el tema sólo les doy la referencia. El proceso es 
AR-00 1, que significa que fue la primera acción de repetición porque 
fue el primer caso que se inició. Se inició ante la plenaria del Consejo 
de Estado porque cuando estábamos en la Procuraduría como nadie 
sabía esto, nosotros tomamos una posición muy sencilla que era la de 
buscar el pronunciamiento de la máxima jerarquía en la jurisdicción, ya 
que la plenaria tiene competencia general para conocer aquello que no 
está designado en ninguna parte. La demanda fue repartida al doctor 
Daniel Suárez, y se estudió en el auto del 8 de abril de 1994, en donde 
se plasman las consideraciones que está haciendo Vivián. 

VN 

Volviendo al punto del momento a partir del cual se debe contar la 
prescripción , les reitero que desechamos la teoría del momento en el 
cual ocurrieron los hechos porque no tenía lógica alguna, con lo que 
quedán dos posibilidades: el momento de la ejecutoria de la sentencia 
y el momento del pago efectivo. 

La consideración esencial, a mi modo de ver, para determinar el mo
mento a partir del cual se encuentra la prescripción es la presencia de 
un daño cierto para el Estado. ¿cuándo hay un daño cierto?, ¿en el 
momento en que hay una condena ejecutoriada o en el momento en el 
que se hace el pago? 

Nos preguntábamos: ¿es que acaso despúes de que exista sentencia 
ejecutoriada existe alguna posibilidad de que el Estado no tenga que 
desembolsar ese dinero? ¿cuál? 

No, el Estado tiene que desembolsar un dinero al cual fue condenado. 
Si no aparece el beneficiario, existe la obligación de entregarlo al lnstitu-
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to Colombiano de Bienestar Familiar, que es el beneficiario del pago 
cuando no hay verdadero heredero; entonces en realidad el Estado siem
pre tendrá que desembolsar ese dinero y el daño cierto no es el momen
to del pago, sino el momento en que existe un crédito a favor de una 
persona y en contra del Estado. 

Sin embargo, la posición de la jurisprudencia parece considerar como 
perjuicio cierto el momento del pago. Ha habido sentencias en los que 
se dice expresamente que la caducidad cuenta desde el momento del 
pago. Aun cuando la posición más sana sería desde la ejecutoria de la 
sentencia, no es la posición actual de la jurisprudencia ni siquiera de la 
misma ley, porque la ley estatutaria de la justicia también establece el 
momento del pago como el momento para que comience a correr la 
prescripción. 

Ya para terminar esta parte, quisiera simplemente contarles cuáles son 
las dos principales consecuencias de la declaratoria de responsabilidad 
de un funcionario público en ejercicio de su actividad contractual, que 
están consagradas en el artículo 58 de la Ley 80. 

La primera consiste en el pago de la indemnización que se establezca 
en la sentencia misma y la segunda es una inhabilidad, ¿cuál es la 
inhabilidad?. La inhabilidad es para ejercer los cargos públicos durante 
10 años y la inhabilidad para celebrar contratos y proponer contratos 
durante 10 años (artículo 58, incisos 3 y 1). 

JCH 

O sea, fíjense ustedes que en síntesis queda uno sin plata y sin puesto, 
lo cual es gravísimo. Es una consecuencia grave establecida por el 
legislador, el cual muestra rigor en este campo. 

Bueno, un poco lo que queremos mencionar ahora, es la forma prácti
ca como opera la responsabilidad personal de los servidores públicos, 
donde está cobijada la de los contratistas. 
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Valga anotar que sobre el punto se plantea una discusión. Se trata de 
determinar si al contratista también se le tiene que exigir culpa grave o 
dolo, o si responde por cualquier culpa frente al Estado cuando se trata 
de acción de repetición. Éste es un aspecto fundamental en este campo 
porque una cosa es que a mí me digan que respondo por cualquier 
clase de culpa y otra cosa es que me digan que respondo por culpa 
grave, ya que en esta última hipótesis estoy más protegido. 

El Consejo de Estado ya en una absolución que produjo un contratista 
llamado en garantía, el argumento que dio fue precisamente que los 
asimilaba a servidores públicos generales y que solamente los contra
tistas iban a responder por culpa grave y por dolo. 

Bienaventurada esa posición jurisprudencia! y ojalá se mantenga. 

VN 

Pero eso es en materia de acción de repetición o en llamamientos en 
garantía porque en su relación contractual con el Estado responde en 
aplicación de las normas propias de la Ley 80, por todos los daños 
causados. 

JCH 

Volviendo al aspecto de la práctica de la acción de repetición derivada 
del artículo 90 de la Constitución, se debe anotar que hay dos formas de 
ejercerla: la acción ordinaria de repetición y el llamamiento en garantía. 

La diferencia es muy sencilla. La acción ordinaria de repetición se da 
cuando no se presentó el llamamiento en garantía, es decir, cuando 
terminó el proceso entre Estado y contratista, o Estado y víctima en 
general, y nunca hubo llamamiento en garantía , pero se dictó sentencia 
condenatoria del Estado. 

Es, por ejemplo, el caso del chofer del Senado en el cual se profirió la 
sentencia condenatoria al Congreso de la República, y en la cual se 
afirmaba en los considerandos que el chofer iba borracho. Como no se 
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llamó en garantía se instaura una acción de repetición ordinaria, ya 
referida en el auto del doctor Daniel Suárez Hernández. 

Para iniciar la acción hay que acreditar el pago, o sea, llevar como 
anexo de la demanda el cheque que pagó el Congreso de la República, 
o la entidad o el lnvías o quien sea. Se inicia el proceso, entre deman
dante, que ya hemos visto puede ser cualquier persona, y contratista o 
interventor como demandado. 

Por ejemplo, lnvías va a decir: "me tocó pagar 100 millones de pesos 
porque el contratista no puso la señalización en el hueco". Como el 
proceso en el que fue condenada ya terminó con condena, el lnvías 
iniciará un nuevo proceso contra el contratista en donde va a probar la 
culpa grave del mismo y va a pedir que le reembolse una suma de 
dinero. ¿cuál suma? Depende de la posición que se tome, como se 
afirmaba, porque una cosa es que se tome la posición de decir que 
deben pagar el 100% y otra cosa es que la reclamación se sustente en 
la naturaleza punitiva de la acción de repetición y se mida un castigo 
justo para el contratista. Eso cambia obviamente la posición de la con
dena. 

La segunda posibilidad es el llamamiento en garantía, que es lo que 
más está utilizándose. ¿En qué consiste? En la posibilidad que tiene la 
entidad demandada, el Ministerio Público, o cualquier persona en gene
ral, de llamar en garantía al servidor público para que dentro del proce
so que se inició contra el Estado, también entre el funcionario para que 
sea juzgado en su culpa grave o dolo y, en caso de probársele, ser 
condenado. 

Entonces en esta hipótesis la víctima demanda al Estado, porque a 
pesar de poder también demandar al servidor público, no lo hace, entre 
otras porque lo que le interesa es obtener el resarcimiento del Estado 
mas que imponer la condena al servidor. El Estado respondería así en 
abstracto sin que se indivualice o personalice la contienda. 

¿y qué fue lo que se hizo en este programa desarrollado por la Procuraduría 
que se puso en marcha? Individualizar ese Estado, ponerle carne y 
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hueso a ese ente abstracto. Por eso es que se llama en garantía, que es 
una invitación aburridísima que le llega a uno, en donde el tribunal va a 
decir: "llámese en garantía a la persona tal y notifíquesele". Entonces 
este tercero también va a ser parte del proceso y la situación evoluciona 
de la siguiente manera ... Cuando se llama en garantía van a quedar dos 
relaciones procesales: una entre el Estado y la víctima, y otra entre el 
Estado y el llamado en garantía; ¿qué puede ocurrir? Para que este 
llamado en garantía pueda llegar a ser condenado es requisito sine qua 
non, ya se vio, que el Estado sea condenado, porque si el Estado no es 
condenado a pesar de que haya existido culpa grave o dolo no se puede 
condenar al servidor. Ello porque el daño aquí es económico, y lo que 
importa es que el Estado se resarza del daño económico que tuvo que 
pagar. 

Entonces lo primero es que este proceso termine en condena, y lo 
segundo que se exige es que se pruebe culpa grave o dolo de la perso
na llamada en garantía, para que como consecuencia, como decía Vivián, 
se condene a pagar alguna suma de dinero y se produzca la inhabilidad 
correspondiente. 

¿cómo se hace un llamamiento en garantía?. Con un memorial que 
debe reunir los requisitos de los artículos 58 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil. Es decir, pedir que se llame en garantía al contratis
ta Pedro Pérez con el objeto de que se declare que cometió culpa grave 
o dolo por los hechos narrados en la demanda y, que como consecuen
cia de la anterior declaratoria de culpa grave o dolo, se le condene a 
pagar y a indemnizar los perjuicios. 

¿En qué momento se hace? En esto infortunadamente cambió la Ley 80 
respecto al Decreto 222, pues ahora se debe hacer el llamamiento en 
garantía hasta el último día de fijación en lista . Si no se hace en esta 
oportunidad, se pierde la posibilidad de hacerlo y la opción que queda
ría sería la de iniciar una acción de repetición ordinaria después, cuan
do termine el primer proceso. 

En términos contractuales, basta la existencia del contrato para que 
pueda ser procedente el llamamiento en garantía, y que en el mismo se 
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narren sucintamente los hechos que serían constitutivos de la culpa 
grave o dolo. Es decir, el llamamiento no supone que ab ínítío exista 
plena prueba sobre la culpa grave del contratista porque precisamente 
para eso es el proceso. Y el Consejo de Estado lo ha dicho en múltiples 
oportunidades: "Basta una prueba sumaria de que la persona llamada 
en garantía tiene relación con el proceso, para que el llamamiento sea 
acertado y sea correcto". 

Son pues las dos formas de acción de repetición. 

No sé que quieres agregar Vivián. 

VN 

Me gustaría comentar el tema de quién, al interior de la entidad, debe 
responder por las culpas graves o dolos en la actividad contractual. 

Lo primero que tenemos que analizar es el artículo 26 de la Ley 80 que 
establece en su numeral 5 que la responsabilidad de la dirección y el 
manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección es 
del jefe o representante de la entidad. 

El jefe o el representante de la entidad no puede descargarse en los 
comités asesores, en las juntas directivas, en todos esos comités 
de grupo que resultan prestando una asesoría a este jefe o representan
te legal. Resulta, sin embargo, que el jefe o representante no puede 
acometer directamente todos los pasos de la actividad contractual , por
que incluso le podría quedar humanamente imposible. Para remediar 
esta situación, existe el artículo 12 de la misma ley, que le permite la 
delegación en las personas de cargo de nivel directivo, de la siguiente 
manera: "De la delegación para contratar. Los jefes y los representantes 
legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la 
competencia para celebrar contratos, desconcentrar la realización de 
licitaciones o concursos en los servidores públicosque desempeñen car
gos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes". 
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JCH 

Me gustaría también agregar que la responsabilidad del servidor público 
sólo se presenta en la medida en que el fundamento inmediato y real de 
la responsabilidad del Estado sea la falla del servicio o la culpa contrac
tual. No se puede decir: hay ruptura objetiva y sin culpa del equilibrio 
financiero; y al mismo tiempo decir: el equilibrio se rompió por una 
culpa grave o un dolo de uno de los funcionarios, pues ello no cuadra 
en términos lógicos. Es decir, la responsabilidad objetiva excluye la 
responsabilidad del servidor público. Salvo, bien entendido, que el juez 
en su apreciación respecto a la víctima haya optado por aplicar un 
régimen objetivo cuando en realidad la situación probatoria del proceso 
daban lugar a una culpa contractual. 

Ahora bien, para que ese funcionario sea condenado, se requiere una 
culpa grave o un dolo. El dolo no es de difícil definición porque es 
sabido que se trata de la intención de causar daño. El problema mayor 
se presenta en lo que se refiere a la culpa grave. 

En mi conocimiento no hay antecedentes jurisprudenciales en materia 
contractual en donde se haya condenado al servidor público. Hay dos 
antecedentes en donde se ha absuelto. En materia extracontractual, sin 
embargo ya empieza a haber elementos que permitan determinar el 
concepto de culpa grave. 

¿A dónde debemos remitirnos para saber lo que es culpa grave? En 
primer lugar, al artículo 63 del Código Civil, norma madre sobre la 
materia, que afirma que "culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es 
la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado 
que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear 
en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al 
dolo". 

Esta norma trae una definición atractiva que nos remite a la idea central 
de la culpa sin disculpa, la culpa grotesca, la culpa manifiesta. Esa es 
la culpa que se exige en materia de acción de repetición. Como ustedes 
notan, se trata de un análisis tolerante del comportamiento del funcio
nario. Por eso cualificada y por eso no es leve ni levísima. 
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Dentro de los pocos pronunciamientos existentes en la jurisprudencia 
del Consejo de Estado, hay un caso bien interesante, de una paredillé: 
que se cayó ante la negligencia de un alcalde municipal que archivó en 
la gaveta de su escritorio los repetidos llamados y peticiones por parte 
de la comunidad. Se cae la paredilla y mata a una niña. Se presenta 
una demanda, se llama en garantía. Era claro que no hubo intención 
del alcalde de matar a la niña, pero quedaba por resolver si se había 
presentado culpa grave. 

El Consejo de Estado condenó, en razón a la conducta omisiva por 
virtud de la cual no se hizo absolutamente nada para impedir que la 
paredilla se cayera, o, para por lo menos impedir que los transeúntes 
pasarán por ahí. El Consejo de Estado sostiene: "No se necesitaba tener 
mil millones de pesos, bastaba una pita roja, y un letrero que advirtiera 
el peligro". 

Eso es el concepto general, pero valga una anotación importante: ese 
concepto de culpa grave que trae el Código Civil es un criterio auxiliar, 
interpretativo del juez, pero no un criterio determinante. Me explico: si 
el contrato administrativo dice que se entenderá para efectos de un 
contrato que culpa grave es, por ejemplo, no entregar la obra el día tres 
sino el día cuatro, entregarlo el día cuatro será culpa grave, indepen
dientemente de que al más negligente de los ingenieros le pueda o no 
pasar eso. Y no sólo contractualmente, los reglamentos del servicio 
también pueden determinar lo que es culpa grave. Pensemos y es un 
ejemplo que no me canso de colocar: se pregunta uno, ¿es culpa grave 
de un vigilante estar dormido a las tres de la mañana? ¿ustedes qué 
piensan? 

¿Qué quiero decirles con esto para redondear la idea? Que la culpa 
grave para efectos del derecho administrativo se encuentra no sólo en el 
Código Civil, sino también en los reglamentos del servicio, en la regla
mentación de la función pública, en el contrato administrativo, etc. El 
Código Civil es una norma de aplicación subsidiaria que deberá conju
garse con las otras normas. Naturalmente que las normas diferentes al 
Código Civil que sean aplicables a la delimitación de la culpa grave, 
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deben ser legales -respetando aún el Código Civil-, y por supuesto, 
constitucionales. En caso contrario se deben inaplicar, como lo ordena 
la Constitución. 

Lo ideal es que coincidan las definiciones dadas en todas las normas, 
pero pueden no coincidir. 

Ahora, cambiando de tema, y para terminar, me gustaría citar algunos 
ejemplos sobre lo que podría ser la culpa grave en materia contractual, 
teniendo en cuenta que, en mi conocimiento, no hay ejemplos de la 
jurisprudencia en donde se condene a un servidor público. 

Ello no obsta para indicar que sí se pueden presentar y muy segura
mente se presentarán ... 

Dentro de este orden de ideas, podemos mencionar como hipótesis 
posibles: el uso arbitrario de cláusulas excepcionales, la violación gro
sera de las normas que rigen el proceso de selección del contratista, la 
imposición unilateral y sin fundamento de multas -si es que pueden 
imponer de manera unilateral bajo la Ley 80-, etcétera. 

Les presento un ejemplo concreto que se extrae de la investigación de 
sentencias que hizo la Procuraduría Primera Delegada y su grupo ase
sor, para el proyecto "Agentes del Ministerio Público". Se trata de la 
sentencia del 4 de diciembre de 1992 en el expediente 7261 con 
ponencia del doctor Carlos Betancur Jaramillo: 

"Resulta que el señor alcalde municipal de Maicao, en un 
acto sin precedentes, en lugar de levantar un acta con la 
relación sucinta de las propuestas y de su valor y rubricarlas, 
como lo prevé el artículo 30-6 del Decreto 222 de 1983, 
para que posteriormente la junta de adquisiciones prevista 
en los pliegos procediera al estudio y análisis de las pro
puestas y recomendara la adjudicación a la más ajustada a 
los pliegos y más conveniente al municipio, lo que hizo fue 
convocar el mismo día y hora del cierre de la licitación y 

Diálogos sobre la falla personal del servidor público en contratación estatal 3 9 9 



apertura de la urna y de las propuestas, a un consejo de 
Gobierno, para que procediera a la apertura de la urna y 
deliberara y procediera a la adjudicación del contrato ... (en 
el acta) nada se dice al respecto ni aparece que dicho conse
jo de Gobierno hubiera establecido ningún orden de elegibi
lidad para adjudicar la licitación referida ... (queda probado 
que el alcalde) no solo violó el pliego de condiciones y las 
demás normas que se han indicado sino que motivó falsa
mente el referido acto administrativo y abusó de su poder al 
acomodarle cifras millonarias a una de las propuestas, en 
perjuicio de las demás, para favorecerla, rompiendo de esta 
manera la igualdad de condiciones en que todos debían par
ticipar". 

Aunque en términos contractuales es mucho más difícil que en términos 
de reparación directa determinar la culpa grave, porque es un problema 
mas jurídico de acto administrativo que fáctico, ello no impide que en 
este primer campo también se presente esta conducta reprochable. 

Se trata, ya para concluir, de recordarles que la política que instaure la 
acción de repetición contra el servidor público debe ser aplaudida, pues 
su inexistencia demuestra otro campo más de nuestra impunidad. 
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, 
EL REGIMEN 
CONTRACTUAL EN LA LEY , 
DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARlOS 

Andrés Quintero 





l. Introducción y delimitaciones del tema 

E 1 título escogido para esta disertación exige, de antemano, precisar 
los alcances del análisis. Referencias contractuales se encuentran 

por doquier en el texto de la Ley 142 de 1994. A veces aquéllas se 
agrupan con el cometido expreso de regular el tema de los contratos de 
las empresas de servicios públicos domiciliarios, ESP (artículos 30 y 
siguientes de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios -LSPD-) y otras 
veces aparecen, dispersas y asiladas, abordando otras facetas contrac
tuales (artículos 39, 40, 130, etcétera). 

Dentro de las múltiples perspectivas que la materia acepta, se optará en 
el presente estudio por una visión analítica que, desde tres ángulos de 
enfoque, ofrezca un panorama integral y completo del tema escogido. 

El primer enfoque centrará su atención en el contrato societario cuyo 
perfeccionamiento dará lugar al nacimiento jurídico de una ESP 1. El 
segundo de los momentos contractuales tiene que ver con las relaciones 
jurídicas que las ESP han de establecer como condición necesaria para 
subsiguientes operaciones. En esta fase del análisis se estudiará el 
contrato que las ESP han de celebrar -si es que han de celebrarlo
con entidades estatales que le permitan o habiliten para la prestación 
del respectivo servicio. Aludimos en este sentido a la discusión, quizás 
ya bizantina, sobre la necesidad de contar o no con una concesión 
oficial que legitime la operación del prestador. También integran esta 
etapa del estudio todos aquellos contratos que las ESP celebran o ha
brán de celebrar con terceros proveedores de bienes o servicios2, régi-

l. Obviamos, en razón al propósito meramente ilustrativo de esta introducción, la discu
sión sobre el momento en que se debe entender, para el ámbito jurídico, creada la 
nueva sociedad. Al efecto pueden consultarse las tesis que sobre el tema tienen los 
comercia listas Gabino Pinzón y Francisco Reyes, en sus respectivas obras societarias. 

2. Es importante precisar desde ya que no todas las normas sobre el régimen contractual 
aluden a las empresas de servicios públicos como parte del contrato. En ocasiones, el 
sujeto involucrado en la relación jurídico-contractual es la entidad oficial o pública
municipio, establecimiento público o empresa industrial y comercial del Estado
(artículos 31 y 39 LSPD). 
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men que habrá de gobernar los contratos celebrados por los prestadores 
públicos. Se hará entonces alusión a la ya célebre discusión sobre la 
parcela de excepción que a la Ley 80 de 1993 le abrió, supuestamen
te, el nuevo estatuto de los servicios públicos domiciliarios. 

El último de los enfoques y quizás el más nítido en cuanto a su delimita
ción, tiene relación con el contrato que vincula a prestador y usuario. El 
que comienza a ser identificado como el "contrato uniforme de presta
ción de servicio público". 

Un recorrido conceptual, así segmentado, ofrecerá una visión clara y a 
la vez concisa, sobre el tema contractual en la Ley 142 de 1994. 

11. La empresa de servicios públicos 

Si la intención del legislador al expedir el nuevo estatuto de los servicios 
públicos domiciliarios fue acoger para este sector una dinámica eficien
te, abierta y competitiva , bien se entiende que el prestador por excelen
cia de dichos servicios sea la empresa de servicio público3 . Es así como 
ella , la empresa de servicios públicos, encabeza el listado de las perso
nas que pueden prestar dichos servicios (artículos 15 Ley 142 de 1994). 

Para los propósitos de nuestro análisis interesa el tema de la empresa 
prestadora en tanto en naturaleza jurídica es, por disposición del articu-

3. La Ley 142 de 1994 no ofrece un tratamiento un iforme que permita diferenciar, con 
total claridad, los preceptos que de todo su articulado les son aplicables a las empre
sas de servicios públicos, ESP, de aquellos otros que tan sólo pueden predicarse de 
otro tipo de prestadores , v.g., las entidades descentralizadas y territoriales, las comu
nidades organizadas y los llamados productores marginales. Esta afirmación criftica se 
hace no obstante lo ordenado por el inciso último del artículo 3 de la Ley 142, donde 
se dispone que "todos los prestadores quedarán sujetos, en lo que no sea incompati
ble con la Constitución o con la ley, a todo lo que esta ley dispone para las empresas 
y sus administradores ... ". 
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lo 17 del la LSPD, la de una sociedad por acciones dedicada, ha de 
entenderse, a la prestación de los servicios públicos domiciliarios. La 
constitución de la sociedad supone la celebración del contrato que la 
origine y de allí que este ensayo contractual inicie sus reflexiones a 
partir de este acto jurídico. 

La empresa de servicio público es entonces el resultado de un contrato 
societario en el que pueden participar, tanto personas jurídicas como 
naturales, públicas como privadas, nacionales como extranjeras. Las 
clasifica el articulo 14 de la LSPD, en sus numerales 5 a 7, en oficia
les, mixtas y privadas. El criterio clasificador allí tenido en cuenta fue el 
de la participación, pública o privada, en el capital empresarial. Por su 
parte enseña el numeral 3 del articulo 19 de la LSPD que "los aportes 
de capital podrán pertenecer a inversionistas nacionales o extranjeros". 
Podría decirse, con apego literal a la norma, que la participación del 
socio extranjero se circunscribe a las aportaciones capitalistas negándosele 
su vinculación societaria por otros conductos tales como el aporte en 
especie o el aporte industrial. No creemos que deba ser ésta la interpre
tación de la norma. La posible participación de un socio extranjero debe 
entenderse permitida, en nuestro sentir, sea cual fuere la modalidad 
especifica que ella llegue a revestir, con arreglo a las distintas alternati
vas participativas que plantea el ordenamiento mercantil. 

La escogencia de esta modalidad societaria responde muy probable
mente a la creencia de conformidad con la cual ésta, la sociedad por 
acciones, es el tipo de organización que mejor apalanca un proceso 
modernizador que se quiere caracterizado por la eficiencia y la compe
tencia. Con respetables pero aisladas divergencias, es ya casi un pare
cer interpretativo unánime aquel que entiende que la Ley 142 no creó 
un tipo societario autónomo y diverso. Se limitó, por el contrario, a 
invocar figuras ya establecidas en el ordenamiento comercial, adecuán
dolas, por supuesto, al específico ámbito de los servicios públicos domi
ciliarios. Está claro entonces que son las sociedades anónimas y las 
comanditarias por acciones, los tipos de sociedad por los cuales puede 
optar la empresa de servicios públicos domiciliarios. 
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Como quiera que uno de los cometidos del legislador fue incentivar la 
participación de inversionistas en este mercado, se comprende que el 
régimen societario, si bien tomado de las respectivas figuras mercanti
les, adquiera perfiles singulares en estos ámbitos. 

A. Objeto 

El objeto de las ESPD es la prestación de uno o más de los servicios 
públicos domiciliarios. A la prestación de éstos la empresa puede agre
gar, en su objeto, la realización de las denominadas actividades comple
mentarias (artículo 14 numerales 2, 23, 24, 25, 26 y 28). La norma 
en cuestión, en este caso el articulo 18 de la LSPD, deja entender que 
nada obstaría para el que objeto de una ESP esté conformado tan sólo 
por la realización de alguna o algunas de estas actividades complemen
tarias. 

Las comisiones de regulación pueden obligar a una empresa a tener 
objeto exclusivo. Podrán hacerlo siempre que tal determinación tenga 
por sustento la limitación que el objeto múltiple ocasione a la compe
tencia y, además, probando que con un objeto así concebido y así ope
rado, no se obtienen economías de escala o de aglomeración, en bene
ficio de los usuarios. Aunque la norma suele leerse como la posibilidad 
reconocida a las comisiones para que prohíban a una empresa prestar 
simultáneamente varios servicios públicos, también es del todo admisi
ble entender que esta potestad se extiende a la eventual prohibición 
para la ESP de congregar en su objeto, por ejemplo, la prestación de un 
servicio público y la realización de alguna o algunas de las actividades 
que a este último le sean complementarias. Es, en todo caso, imperati
vo para la ESP llevar contabilidad separada de los distintos servicios que 
preste, debiendo entenderse que aquí la expresión servicios prestados 
comprende tanto el servicio público domiciliario propiamente dicho como 
la o las actividades complementarias. Respalda esta afirmación lo dis
puesto en el numeral 2 del articulo 14 de la LSPD: " .. . Cuando en esta 
ley se mencionen los servicios públicos, sin hacer precisión especial, se 
entienden incluidas tales actividades (las complementarias)". 
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Dentro de esta misma lógica de la promoción y el fomento a las iniciati
vas en materia de servicios públicos, la ley prevé la posibilidad a toda 
ESP de participar como socia en otra ESP. Así mismo, y en una redac
ción no del todo afortunada, extiende esta posibilidad participativa de la 
ESP permitiéndole igualmente su vinculación a otras empresas "que 
como objeto principal tengan la prestación de un servicio". No se ve 
clara la diferencia entre la ESP del primer supuesto y esta segunda -la 
empresa cuyo objeto principal sea la prestación de un determinado 
servicio-. Se permite también a la ESP vincularse societariamente a 
aquellas empresas cuyo objeto sea la producción de un bien o la presta
ción de un servicio a su vez requerido por la ESP para la realización de 
su propio objeto, vale decir, la prestación de uno o varios servicios 
públicos domiciliarios. Esta última opción de vinculación empresarial 
queda condicionada a que el respectivo bien o servicio no se ofrezca 
ampliamente en el mercado, caso en el cual se le negaría a la ESP tal 
participación . A diferencia de otros casos, en esta oportunidad la Ley 
142 de 1994 nada dice sobre el sujeto competente para determinar la 
suficiencia o insuficiencia de la mencionada oferta de bienes y/o servi
cios. Por la materia involucrada y en atención a los principios generales 
de competencia que la ley establece, esta tarea cae en el ámbito funcio
nal de las comisiones de regulación. 

Por último, y de conformidad con el inciso 3 del articulo 18 de la LSPD, 
queda abierta la posibilidad para que toda ESP, en cumplimiento de su 
objeto, se asocie con otras personas o integre con ellas consorcios. 

En el punto del objeto de las ESP es importante tener en cuenta una 
disposición legal menos comentada pero igualmente importante en este 
tema. En su inciso 3, el artículo 28 de la LSPD (Redes) establece que 
las comisiones de regulación podrán exigir que la "construcción y opera
ción de redes y medios de transporte para prestar los servicios públicos" 
sean actividades excluidas del objeto societario de las empresas dedica
das a la distribución del respectivo bien. Esta potestad de restricción 
debe entenderse dentro del contexto normativo, para de allí concluir que 
sólo por excepción podrá la comisión exigir tal exclusión , debiendo ade
más hacerlo sólo si con ello se asegura la interconexión y la homologa-
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ción técnica de redes, supuesto operativo para asegurar una prestación 
competitiva y eficiente. 

No es sólo el objeto de las ESP el regulado por la LSPD. La norma se 
adentra también en el objeto de los posibles partícipes en la conforma
ción de dichas ESP. Es así como establece que toda persona jurídica, 
abstracción hecha de su peculiar objeto, podrá participar en una ESP. 
Similar tratamiento merecen en la ley las comunidades organizadas en 
cuyos objetos habrá de entenderse siempre incluida la posibilidad que 
éstas tienen de hacer inversiones en las ESP4

. 

B. Régimen jurídico de las ESP 

El articulo 19 de la LSPD se ocupa de relacionar algunas de las reglas a 
las que habrán de sujetarse las ESP. Ahora bien, más que una sujeción, 
lo que en la norma se establece es una permisión que incentive la 
creación y puesta en funcionamiento de este tipo de empresas. La con
cepción del legislador en esta materia se sintetiza en la remisión que al 
régimen societario mercantil se hace, especialmente, en lo que tiene 
que ver con el articulado relativo a las sociedades anónimas (numeral 
15 ,artículo 19, LSPD). La Ley 142 lista entonces en su artículo 19 
aquellas disposiciones que, para el ámbito de los servicios públicos, 
excepcionan las reglas del Estatuto Mercantil. 

Desborda los cometidos de este ensayo la profundización en todos y los 
aspectos en los que la ESP se diferencia de la sociedad anónima. Vale la 
pena resaltar, con el ánimo de ejemplarizar, algunos de los temas que 
caracterizan la conformación de estas sociedades. 

4. La Ley 142 no emplea un término único para referirse a la participación societaria. En 
ocasiones habla de "inversiones", en otras de "aportes de capital "; igual trata el tema 
desde la óptica de las participaciones y, como en el caso de las comunidades organiza
das, aborda el punto diciendo que éstas pueden "promover y constituir" dichas em
presas. 
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l. El capital 

Quedará siempre a la libre determinación de los socios el valor que, 
dentro del capital autorizado, habrá de suscribirse y, también como autó
noma fijación, el valor que de éste habrá de pagarse. El plazo para este 
último pago será, así mismo, preestablecido por los socios obligados. 

Por regla general la emisión y colocación de nuevas acciones, expresión 
de la ampliación capitalista de la empresa, no se someterán a regla 
alguna si sus suscriptores han de ser los propios usuarios del servicio 
que aquella presta. Si los adquirentes fueren otros se requerirá, dispone 
el numeral 10 del artículo 19 de la LSPD, de las respectiva inscripción 
en el Registro Nacional de Valores. 

b. La participación oficial en las ESP 

Tres normas abordan este tema sin que sus regulaciones ofrezcan al 
intérprete un tratamiento coherente y armónico. El numeral 17 del arti
culo 19 de la LSPD establece que cuando los aportes estatales a empre
sas mixtas5 consistan en el usufructo de bienes vinculados a la presta
ción del servicio, tales aportes se atenderán en un todo a lo dispuesto 
por el derecho privado. Por su parte, el numeral 4 del artículo 27 de la 
LSPD dispone que en las empresas de servicios públicos con aportes 
oficiales, los bienes, actos y contratos que materialicen tales aportes se 

5. El modelo empresarial que introdujo la Ley 142 de 1994 debe acoplarse con el esque
ma administrativo que en Colombia introdujo la reforma de 1968. De conformidad con 
ésta, las entidades descentralizadas asumen, en los distintos espacios territoriales, 
una de tres naturalezas jurídicas: establecimiento público, empresas industriales y 
comerciales del Estado o sociedad de economía mixta. Los decretos 1050 y 3130 de 
ese año listan las características de aquéllos y éstas. Normas posteriores, como el 
Decreto 130 de 1976 y otras, complementan el escenario reglamentario. Es impor
tante entonces puntualizar que pese a sus vecindades y similitudes, constituyen figu
ras diversas entre sí, tanto la empresa industrial y comercial del Estado y la empresa 
de servicios públicos enteramente oficiales, como la sociedad de economía mixta y la 
empresa mixta de servicios públicos domiciliarios. 
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someterán a la vigilancia de las respectivas contralorías 6 . Por ultimo y 
en tono reiterativo es el numeral 7 del artículo 27 el que dispone que 
los aportes efectuados a una ESP por la nación, las entidades territoria
les y las entidades descentralizadas de éstas y aquélla, "se regirán en 
un todo por las normas de derecho privado". 

Puede concluirse de lo anterior que en éste como en tantos otros temas, 
el propósito del legislador fue a 1 igera r procesos y procedimientos de 
forma tal que la actuación de los entes oficiales como partícipes en las 
ESP o como prestadores mismos de los servicios públicos se asimile o 
equipare, tanto como posible sea, al actuar ordinario de los particulares. 
La equiparación de regímenes no podrá ser en todo caso drástica y total 
pues las características diferenciadoras entre unos y otros justificarán 
siempre la subsistencia de notas especificas. Es el caso, para nuestro 
tema concreto de análisis, de la intervención fiscalizadora de las respec
tivas contralorías. 

Sin que la norma distinga entre aportes oficiales y aportes privados, se 
establ,ece en el numeral 7 del artículo 19 de la LSPD que los aportes en 
especie hechos a ESP no requieren aprobación alguna de autoridades 
administrativas. Corresponderá bien a la asamblea de accionistas o bien 
a la junta directiva, pronunciarse sobre la materia con arreglo a las 
disposiciones estatutarias. En cercana correlación con el punto anterior, 
la norma termina diciendo que "en todo caso los avalúos estarán sujetos 
a control posterior de la autoridad competente". 

6. Mediante sentencia No. 37 4 de 1995 la Corte Constitucional declaró inexequible el 
aparte del artículo 27 numeral4 (" .. . mientras las empresas no hagan uso de la auto
rización que se concede en el inciso siguiente ... ") en el cual se habilita a la empresa 
para que reemplazara el control fiscal de sus aportes oficiales mediante la contratación, 
para iguales propósitos fiscalizadores, de empresas privadas colombianas escogidas 
por concurso público de méritos y previo concepto de los tribunales contencioso admi
nistrativo. Con el fallo proferido, la posibilidad de este tipo de contratación se entiende 
predicada de las propias contralorías, únicas habilitadas para subcontratar con este 
tipo de empresa. 
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111. La operación de la ESP 

Desde nuestra perspectiva contractual entendemos por operación de la 
ESP, todos aquellos contratos que la empresa habrá de celebrar y que le 
posibilitarán su operación como prestador. Distinguimos en esta gama 
contractual dos tipos de acuerdos: los primeros relativos a la permisión, 
revestida de forma contractual, que la empresa habrá de obtener para su 
válido ingreso en el mercado de los servicios públicos domiciliarios, y 
los segundos referentes a sus distintas relaciones jurídicas bilaterales 
con todos aquellos que le provean los bienes y servicios por ella reque
ridos para la prestación efectiva y concreta del o de los respectivos 
servicios públicos7. 

A. Concesiones, permisos y licencias 

Mucho se ha dicho, especialmente en foros académicos y en encuen
tros teóricos sobre la materia, que una de las más sobresalientes carac
terísticas de la nueva ley es la equívocamente llamada liberalización del 
mercado. Con ella se quiere dar a entender que esta actividad empresa
rial, la de la prestación de los servicios públicos domiciliarios otrora 
reservada con exclusividad a los entes estatales, es ahora patrimonio 
empresarial compartido por agentes, tanto públicos como privados. La 
novedad normativa va incluso más allá: cuando es el particular quien se 
decide por esta opción empresarial no requerirá autorización alguna, 
pues la libertad del mercado avala y promueve este tipo de iniciativa. 
Los permisos en esta materia serán, entonces, no sólo una excepción 
sino que revestirán también una connotación accesoria. No habrá, dicen 
los teóricos especializados en el tema, concesiones para la prestación 
del servicio. Cuando más, advierten los mismos, habrá concesiones de 
bienes públicos afectos a dicha prestación. 

7. No se abordará el tema de los contratos laborales. Este punto es tratado por la Ley 142 
de 1994 en sus artículos 41 a 43 . La primera de las normas, para una mejor ilustra
ción sobre la materia, fue demandada ante la Corte Constitucional. El alto tribunal 
aclaró en su fallo cuáles son los alcances de la remisión que la norma demanda hace 
al Decreto 3135 de 1968. 
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No otra cosa parece establecer el artículo 22 de la LSPD cuando prescri
be que "las empresas de servicios debidamente constituidas y organiza
das no requieren permiso alguno para desarrollar su objeto social, pero 
para poder operar deberán obtener de las autoridades competentes, se
gún sea el caso, las concesiones, permisos y licencias de que tratan los 
artículos 25 y 26 de esta ley, según la naturaleza de sus actividades". 

De su parte, el artículo 25 de la LSPD establece que el prestador reque
rirá concesiones o licencias en tanto su prestación implique el uso, bien 
de las aguas o bien del aspecto electromagnético. Con algo de ligereza 
en el tratamiento del tema la norma habla de concesiones para uno y 
otro caso, mientras que la licencia, nunca bien diferenciada de la con
cesión, se menciona sólo en los casos de afección del espectro electro
magnético. 

Para una clara interpelación con el tema de nuestra disertación diríase 
que la ESP, debidamente constituida, requerirá celebrar contratos de 
concesión única y exclusivamente si de la prestación de los servicios 
que conforma su objeto social se desprende la utilización de aguas 
públicas o del espectro electromagnético. El acceso a este último, dispo
ne la norma, podría legitimarse con la expedición de una licencia reco
nocida por la autoridad competente8 . Se ha dicho con frecuencia que en 
estos eventos la concesión o licencia tiene por objeto, no la prestación 
del servicio propiamente dicha, sino tan sólo la utilización, condiciona
da y Ilimitada en el tiempo, de los bienes públicos afectos a la prestación 
del servicio. La distinción suele no rebasar el campo de la simple espe
culación jurídica. En efecto, la concesión del bien suele confundirse con 
la concesión misma del servicio. Cosa diversa es la reglamentación 
contractual que rodee la materia, vale decir, el origen de los bienes 
(redes, tanques, depósitos, maquinarias, edificios etc.), los dineros, el 
conocimiento y el recurso humano necesarios para la prestación del 
respectivo servicio. 

8. Concesión y licencia suelen diferenciarse, pese a sus comunes elementos, por el ca
rácter contractual y bilateral de la primera, por oposición a la unilateralidad de la 
segunda. 
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La afirmación ideológica de un principio, esto es, la libre entrada en el 
mercado prestador, no condicionada a ningún ipo de autorización, va 
perdiendo entonces, en forma gradual, su rigor. Requerirá la ESP de 
concesión o licencia si el servicio para prestar supone el uso de aguas o 
del espectro electromagnético. En su orden, serán las corporaciones 
autónomas regionales o el Ministerio de Comunicaciones las autorida
des competentes para este tipo de autorizaciones. 

Se requerirá igualmente concesión, como requisito contractual que legi
time la prestación, en aquellos casos en que la prestación del servicio 
haya de realizarse de forma exclusiva. Con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 40 y 17 4 de la LSPD y en desarrollo de éstos a lo ordenado 
por las resoluciones de las respectivas comisiones de regulación, las 
entidades territoriales y el Ministerio de Minas y Energía serán las auto
ridades competentes para establecer áreas de servicio exclusivo en las 
cuales el prestador, respaldado por una concesión que le asegura su 
exclusiva prestación, desarrollará sus operaciones. 

La ESP deberá además obtener los permisos ambientales y sanitarios 
que su operación exija. En el desarrollo de sus actividades se la somete
rá a las normas generales sobre planeación urbana, circulación y tránsi
to, uso del espacio público y seguridad y tranquilidad ciudadanas. 

El recuento normativo lleva entonces al cuestionamiento sobre los rea
les alcances de la pretendida liberalización del mercado de los servicios 
públicos domiciliarios. El desprendimiento estatal de lo que ayer fuera 
su estratégico monopolio no es cuestión de una norma abierta y bien 
intencionada que disponga, de la noche a la mañana, la apertura 
indiscriminada de estos mercados. Los entes territoriales y las entidades 
descentralizadas de los distintos órdenes siguen siendo los protagonis
tas de estos escenarios. Ora porque la competencia prestadora se predi
ca de ellos como en el caso de los municipios, ora porque las costosas 
infraestructuras son propiedad de estos mismos como sucede en el caso 
de algunas entidades descentralizadas prestadoras de los servicios. Ello 
explica por qué la categórica afirmación del artículo 22 de la LSPD se 
atenúa con disposiciones de la misma normatividad. El numeral 11 del 
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articulo 19 de la LSPD dispone que "también será necesario remitir 
dichos documentos (actas de las asambleas, balances y estados de per
didas y ganancias) a la entidad publica que tenga la competencia por 
la prestación del servicio o a la comisión de regulación cuando algu
na de ellas o un socio lo soliciten" (las negrillas son nuestras). En este 
mismo orden de ideas es el #al 13 del mismo artículo 19 de la LSPD el 
que establece que verificada una de las causales de disolución empre
sarial, los administradores deberán dar inmediato aviso a autoridad 
competente para la prestación del servicio. 

Sigue pues el ordenamiento considerando que al Estado es a quien 
compete la prestación de los servicios, infiriéndose de ello, como conse
cuencia inevitable y propia, que habrá de ser ese mismo Estado el que, 
de una u otra forma, legitime la prestación, provisional y transitoria, a 
cargo de un particular. Quizás ha de ser con este enfoque como deba 
entonces entenderse la equívoca redacción del numeral 3 del articu-lo 
39 de la LSPD cuando enuncia los contratos especiales que las entida
des oficiales podrán celebrar para "transferir la propiedad o el uso y 
goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios 
públicos, o concesiones o similares" (las negrillas son nuestras). 

B. Los contratos medio de las ESP 

Entendemos por contratos medio de los prestadores todos aquellos que 
éstos celebran, diversos al contrato uniforme de prestación de servicios, 
y cuyo objeto conduce, de forma más o menos directa, a posibilitar la 
prestación misma del servicio9 . 

9. Es del caso advertir que la Ley 142 del 94 dio al concepto de objeto contractual 
una significación más amplia en relación con el entendimiento tradicional del término. 
En efecto, se dice, por ejemplo en el artículo 31 de la LSPD, que los contratos de las 
entidades estatales que tengan por objeto la prestación de esos servicios se 
regirán por los dispuesto en determinado aparte de la Ley 80 de 1993. Aquí decir que 
el objeto contractual consiste en la prestación del servicio, comprende toda una gama 
contractual que, íntimamente relacionada con la prestación del servicio, no configura, 
por sí misma, esta misma prestación . 
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De conformidad con el esquema tradicional, la regla contractual podría 
expresarse, con simplicidad, de la siguiente forma: las ESP de carácter 
privado y aquellas con capital mixto equiparadas en su tratamiento en 
las empresas enteramente privadas10 habrían de regirse por el régimen 
privado en todo relacionado con su actividad contractual. Por su parte, 
las ESP oficiales habrían de acogerse, para los mismos efectos, al régi
men estatal consagrado en la Ley 80 de 1993. 

Con el ánimo de crear entre competidores unas mismas condiciones de 
desarrollo empresarial, la Ley 142 buscó una cierta equiparación de 
regímenes entre prestadores, de forma tal que las empresas oficiales no 
se vieran perjudicadas por su sometimiento a normatividades más exi
gentes y formalistas. Éste es el discurso interpretativo que suele presen
tarse al abordar el tema. De conformidad con él, afirman expositores, la 
Ley 80 de 1993 no se aplicará a los contratos de todas aquellas entida
des oficiales que por objeto tengan la prestación de servicios públicos 
domiciliarios Es así como ha ido aceptándose en la práctica el riesgoso 
entendimiento de conformidad con el cual un contrato empresarial ten
drá por objeto la prestación del servicio si con su ejecución, de forma 
más o menos directa, se posibilita tal prestación. Desde esta óptica, el 
contrato de vigilancia de inmuebles afectos a la prestación tendría por 
objeto esta misma prestación , pues es la buena guarda de los mismos 
la que contribuye a una continua y buena prestación. Diciendo lo mis
mo, desde la óptica opuesta, será el régimen privado el que gobierne la 
contratación de todo tipo de empresa prestadora de servicios. Así, su
puestamente, la libre y leal competencia quedará garantizada para este 
estratégico mercado. 

Esta manera de abordar el tema ha ido consolidándose en el sector, más 
por cierto facilísimo en la lectura normativa que por una profundización 
en el estudio de la Ley 142 del 94. Por lo demás, es la novedad misma 

1 O. De conformidad con lo establecido en el artículo 2° de la ley de 1993 se consideran 
entidades estatales aquellas en cuya conformación capitalista el Estado participe con 
más del 50%. Por su parte, la Ley 142 de 94 considera como empresa mixta aquella 
en las cuales la nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas 
tengan una participación igual o superior al 50% del capital social. 
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del texto y la equívoca redacción del legislador, las que explican esta 
interpretación. 

Se ha entendido, en este orden de ideas, que es el artículo 31 de la 
LSPD el que privatiza la contratación oficial en materia de servicios 
públicos domiciliarios. Veamos por qué. Dispone la norma en comento 
que "los contratos que celebren las entidades estatales que prestan 
servicios públicos, a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto 
la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del 
articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y por la presente Ley, salvo en lo que 
la presente ley disponga otra cosa". Una primera lectura del texto legal y 
quizás una de las mas difundidas indica que todos los contratos que 
celebren los prestadores oficiales de servicios públicos deberán ate
nerse a las normas del derecho privado. Entiéndase, en consecuencia, 
eximidos los entes estatales prestadores de servicios de seleccionar a 
sus contratistas vía licitación púbLica o concurso de méritos y sujeto, el 
contrato mismo, a las reglas que gobiernan las relaciones contractuales 
entre particulares, en especial, la exclusión de cláusulas excepcionales 
o exorbitantes. 

Accidentado, por decir lo menos, fue el trámite parlamentario de esta 
norma y, en general, la discusión de este título de la ley. Los anteceden
tes dan fe de redacciones cambiantes que desembocan en normas que, 
como ésta, no se caracterizan precisamente por su transparencia. Afir
man algunos, como segunda opción interpretativa, que las entidades 
estatales mencionadas por la norma no son todos aquellos prestadores 
oficiales de los servicios públicos (ESP oficiales, municipios, departa
mentos, establecimientos públicos y empresas industriales y comercia
les del Estado) sino aquellos entes estatales, primordialmente los muni
cipios, que responsabilizados de la respectiva prestación saldrían, al 
amparo de las nuevas condiciones del mercado, a buscar operadores 
que asumieran el servicio. Por ello, la norma alude, como objeto con
tractual, a la prestación del servicio, pues en el fondo lo que la iniciativa 
estatal persigue con su contratación, sea cual fuere la denominación 
que a estos contratos se les dé, es la concesión de dicha prestación. El 
régimen aplicable en estos casos sería ciertamente el privado, admitien-
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do que la remisión utilizada por la Ley 142 al articulo 32, parágrafo 1 o 

de la Ley 80 de 1993, no fue la mas afortunada. Hubiese bastado decir 
en la propia norma especial que dicho régimen sería el privado en lugar 
de hacer esa remisión a una norma que dice regular la actividad con
tractual de las entidades financieras estatales. Por lo demás una tal 
remisión al régimen de los particulares es apenas parcial en tanto, 
según lo prevé en seguida el propio artículo 31 en su inciso segundo y 
más adelante el artículo 35 del mismo ordenamiento, prevén la posibi
lidad de que en tales contratos se haga obligatoria, tanto la inclusión de 
cláusulas exorbitantes, como la selección del contratista bien sea por 
licitación publica o "por otros procedimientos que estimulen la concu
rrencia de oferentes". 

Infortunadamente, el legislador no fue uniforme en el tratamiento del 
tema en el sentido de que a veces mencionó como sujeto contratante al 
ente estatal (artículo 31, inciso 1, LSPD) para luego referirse a "cual
quier empresa de servicios públicos" (artículo 31, inciso 2, LSPD) o, en 
general, a las empresas (artículo 35, LSPD). 

Una tercera interpretación puede dársele a la norma en cuestión reco
giendo de las anteriores posturas sus enfoques acertados y luego 
enmarcándolos en un contexto más amplio, pues mal podría decirse 
que en el solo artículo 31 de la LSPD se agota el tratamiento de este 
tema. 

Así las cosas, es válido afirmar que al referirse el artículo 31 de la LSPD 
a las entidades estatales como sujetos de su disposición, no le es 
permitido al intérprete hacer distinción alguna para restringir ese género 
-el de las entidades estatales- a una sola de sus especies -la de los 
municipios como entidades territoriales-. El precepto, en consecuen
cia, habrá de aplicarse a todo ente estatal que preste servicios públicos, 
sea éste empresa oficial, entidad territorial o entidad descentralizada. Lo 
segundo tiene que ver con el objeto mismo del contrato. No quiso la 
norma extender sus efectos a todo tipo de contratación. Por el contrario, 
los restringió a aquellos que por objeto tengan, específicamente, la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios. Está claro, además, 
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que con esta acepción del concepto de objeto contractual no está equi
parándose esta categoría de contratos con aquellos otros que en su título 
VIII, artículos 128 y siguientes, regula la ley, vale decir, los contratos 
uniformes de prestación de servicios. Aunque en estos últimos el objeto 
contractual es, sin lugar a dudas, la prestación remunerada del servicio, 
mal se entendería que fuera la misma ley la que en uno de sus apartes 
remitiera este tipo de contratos al régimen privado (artículo 31 LSPD) y, 
a la vez, dispusiera en su propio articulado una reglamentación especí
fica y propia (artículos 128 y ss LSPD). Dicho de otro modo una entidad 
estatal, prestadora de servicios públicos domiciliarios, podrá sustraerse 
a las exigencias de la Ley 80 de 1993, siempre y cuando el objeto del 
contrato para celebrar sea la prestación misma del servicio, entendiendo 
que tal hipótesis se verifica cuando al contratista elegido se le enco
mienda la prestación del servicio. Desde esta óptica de entendimiento, 
no podría afirmarse, por ejemplo, que la compra de tubería por parte de 
una entidad estatal prestadora de servicios esté por fuera de los alcan
ces reguladores de la Ley 80 de 1993, pues una tal compra no consti
tuye, desde la perspectiva del objeto contractual, la prestación misma 
del servicio. Distinto sería el evento, él sí marginado de los alcances del 
estatuto de la contratación estatal, del municipio que como ente territo
rial decidiese, en cumplimiento de sus cometidos de transformación, 
confiar a un tercero, vía contrato de administración, de operación o 
cualquier otro, la prestación del servicio11 . 

A la regla anterior debe sumarse la posibilidad reconocida a las comisio
nes de hacer obligatoria la inclusión de cláusulas excepcionales en los 
contratos de "cualquier empresa de servicios públicos". Quiere decir lo 
anterior que determinados contratos de las ESP deberán necesariamente 
tener este tipo de cláusulas, aun en el singular evento de que la rela-

11 . Para dar su verdadera dimensión a la discusión es clave recordar que es también la 
Ley 30 de 1993 la que en su artículo 24 numeral 1 letra (m) permite la contratación 
directa en todos aquellos contratos que tengan por objeto directo las actividades co
merciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales estatales 
de las sociedades de economía mixta, con excepción de los contratos descritos en el 
artículo 32 de la misma Ley 80 de 1993. 
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ción jurídico-contractual se establezca entre parti <Culares. Algo similar 
ocurre tratándose de los procedimientos de selección. Las comisiones 
pueden, y de facto ya lo han hecho, exigirles a Las empresas que en 
determinados eventos seleccionen a sus contratistas previa la realiza
ción de una licitación pública o, al menos, de un procedimiento que 
estimule la concurrencia de oferentes. Como en el caso anterior una 
exigencia de este tenor puede predicarse de empresas tanto públicas 
como privadas 12 . 

De conformidad con lo ordenado por el inciso último del artículo 3o de la 
LSPD, debe entenderse que estas atribuciones de las comisiones son 
también extensibles a otros prestadores que, sin revestir la calidad em
presarial, se encuentran prestando un determinado servicio público. 

Como puede verse, es una inaceptable simplificación del tema decir 
que la Ley 142 de 1994 privatizó la contratación estatal en materia de 
servicios públicos domiciliarios. Más acertado es decir que se ideó un 
régimen híbrido que pretende conferirle al sistema competitividad y efi
cacia, sin olvidar que el objeto subyacente en estos casos es la presta
ción de unos servicios que se consideran esenciales para la digna sub
sistencia de los habitantes del territorio colombiano. Aunque a los 
prestadores oficiales se les aligeró en algo su régimen de contratación, 
cierto es también que a los propios particulares se les condicionó su 
contratación a la observancia de unas reglas mínimas que se entienden 
establecidas para garantizar la sanidad del sistema . Es ya un argumento 
inaceptable aquel de conformidad con el cual la competencia se asegu
ra en la medida en que a los prestadores oficiales se les permita contra
tar sin el requisito de seleccionar sus contratistas previa la realización de 
una licitación pública . La competitividad no está en la eliminación de 
estos procedimientos, pues, de hecho, en la práctica en más de una 
ocasión son los particulares quienes adoptan sistemas rígidos de selec-

12. Al efecto pueden consultarse las resoluciones 01, 03 , y 18 de 1995 de la Com1sión 
de Regulación de Acueducto y Saneamiento Básico y la Resolución 29 de 1995, de la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 
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ción sin que con ello se sitúen en posiciones desventajosas frente a su 
competencia. Lo que el sistema pretende no es tanto que los prestadores 
oficiales contraten directa y alegremente sino que cuando bajo su com
petencia esté encomendar a terceros la prestación del servicio lo hagan 
de forma tal que aseguren la selección de la opción más conveniente. 
Del mismo modo, la normatividad pretende facilitar los procesos de 
transformación dentro del sector, entendidos éstos dentro de una con
cepción más funcional que orgánica 13 , vale decir, abrirle espacios de 
contratación a los municipios para que éstos encomienden a terceros, 
de forma segura y expedita, la prestación de los servicios públicos domi
ciliarios antes a su cargo. 

C. Los contratos especiales 

Capítulo especial merecerían los que la ley ha dado en llamar, por 
denominarlos de algún modo, contratos especiales. El artículo 39 de la 
LSPD logra una curiosa síntesis de lo que en versiones preliminares del 
proyecto de ley fueron varios artículos. Allí se listan distintos contratos 
entremezclando sujetos, objetos y regímenes aplicables. 

13. El concepto de transformación al que aluden tanto la Ley 142 de 1994 (artículos 17, 
180 y 182) como la Ley 286 de 1996 ha sido entendido desde una óptica eminen
temente orgánica , es decir, desde la transformación tal como lo prevé el Código de 
Comercio, esto es, el cambio de un tipo societario hacia otro. Sin lugar a dudas el 
concepto transformador acogido por la Ley 142 de 1994 comprende este tipo de 
mutación pero no se agota en él , toda vez que acepta transformaciones ya no orgánicas 
sino funcionales, entendiendo por éstas los procesos que los antiguos prestadores 
deben agotar para concebir y poner luego en funcionamiento un esquema operacional 
eficiente y competitivo. De hecho es jurídicamente inadmisible que, por ejemplo, un 
municipio como ente territorial se transforme en una empresa de servicio público o 
que algo similar haga un establecimiento público. La práctica, con el aval de la juris
prudencia (Consejo de Estado Sección 1, providencia del 26 de septiembre de 1996 
M.P.: Juan Alberto Polo Figueroa), ha demostrado cómo las transformaciones no com
portan muchas veces una liquidación ni creación empresarial alguna sino, tan sólo, un 
negocio jurídico convenido entre la autoridad competente y su operador o prestador. 
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l. Concesiones de recursos naturales o del medio ambiente 

Una primera categoría contractual, dentro de este género de los contra
tos especiales, la ocupan los contratos de concesión de aguas y del 
espectro electromagnético (ambos agrupados bajo el rótulo común de 
contratos de concesión para el uso de recursos naturales o del medio 
ambiente). Allí, las partes contratantes serían las autoridades competen
tes (corporaciones autónomas regionales y Ministerio de Comunicacio
nes, respectivamente) y sus concesionarios (empresas prestadoras) siendo 
el objeto contractual la permisión misma para el uso, limitado en el 
tiempo, del respectivo recurso14

. Estos contratos deberán siempre some
terse al derecho público, esto es, a los dictados de la Ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes. Además no podrán ser cedidos a ningún 
título, a menos que medie aprobación expresa y previa de la entidad 
concedente. Con impropiedad agrega el legislador que estos mismos 
contratos tampoco podrán darse en garantía, o ser objetos de otros 
contratos. Ha de entenderse, descifrando la intención del legislador, que 
la negociabilidad jurídica de estos contratos, el manejo de los recursos 
económicos que ellos generen y la disposición de las obligaciones y 
derechos que de los mismos se desprenden, deberán contar siempre 
con el visto bueno, expreso y previo, del concedente. 

2. Contratos de administración profesional de acciones 

Se citan también los contratos mediante los cuales las entidades estata
les, partícipes en el capital de una ESP, confían a un tercero especiali
zado la administración profesional de sus acciones en dichas empresas. 

14 . El artículo 32 numeral 40 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de concesión como 
aquel que "celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona 
llamada concesionario la prestación , operación , explotación, organización o gestión, 
total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación 
total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio público ... ". Para el caso que 
nos ocupa es claro que la concesión referida por la Ley 142 en su artículo 39, numeral 
1, corresponde al tipo de explotación - y a la vez conservación- de un bien destirnado 
al servicio público y no a la concesión misma del servicio. 
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Como administradores posibles la ley lista a las fiduciarias, a las corpo
raciones financieras, a los organismos cooperativos de grado superior 
de carácter financiero y, por último, a las sociedades creadas con el 
objeto exclusivo de administrar empresas de servicios público15. Estos 
contratos se regirán por el derecho privado siendo en todo caso deber de 
la entidad pública escoger a su administrador profesional previa la for
mulación de una invitación pública (artículo 27, numeral 3, LSPO)l6 . 

3. Contratos de aporte reembolsable y otros 

En el numeral 3 del artículo 39 de la LSPD se describe una serie de 
contratos de compleja diferenciación. Como extremo contratante en los 
mismos se tiene a la entidad oficial y en la parte contratista a particula
res, sean éstos usuarios de aquélla o simples terceros. El objeto de tales 

15. Debió decirse, con mayor precisión, las sociedades creadas con el objeto exclusivo de 
administrar profesionalmente acciones en una ESP. Una cosa es la administración de 
tales acciones y otra, diversa y como a veces consta incompatible, la administración 
misma de las empresas de servicios públicos. 

16. Muchos equívocos ha generado la remisión constante que en materia de contratación 
se hace al régimen privado. Para algunos, quizás la mayoría, cuando se dice que un 
contrato ha de regirse por las normas privadas, está sometiéndosele al régimen parti
cular no sólo en lo que al contenido y ejecución misma del contrato se refiere sino, 
igualmente, en lo que concierne al sistema de selección del contratista. Para otros, en 
cambio, la remisión al régimen privado debe circunscribirse al clausulado del acuerdo. 
quedando incólume la aplicabilidad del derecho público en lo que diga relación con la 
selección del contratista. La LSPD introdujo la figura de la invitación pública como 
mecanismo de selección contractual sin precisar si ésta ha de entenderse como sinó
nimo de la licitación pública o si, por el contrario, debe tenérsela como categoría 
diversa. Recordemos que la Ley 80 de 1993, al definir la licitación pública del pará
grafo del artículo 30, la tiene como el "procedimiento mediante el cual la entidad 
estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunida
des, los interesados presenten sus ofertas y seleccionen entre ellas la más favorable. 
Cuando el objeto del contrato consista en estudios técnicos, intelectuales o especiali
zados, el proceso de selección se llamará concurso y se efectuará también mediante 
invitación pública. Compete a las comisiones reglamentar la materia y precisar por 
esta vía los alcances de la figura. Hasta tanto ello no suceda, le bastará al respectivo 
obligado demostrar la publicidad de su llamado para acreditar ante quien corresponda 
el cumplimiento de tal exigencia. 
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contratos es enormemente variado: desde la transferencia de bienes 
públicos afectos a la prestación del servicio hasta el contrato en virtud 
del cual se remunera al usuario con acciones empresariales los servi
cios que éste preste o los bienes que provea, éste último por algunos 
conocido como el contrato de aporte reembolsable. El confuso listado 
incluye el contrato de concesión o sus similares. Al igual que para la 
categoría anterior, estos contratos se regirán por el derecho privado y no 
podrán ser ni cedidos, ni "dados en garantía", ni ser "usados como 
objetos de otros contratos", salvo que medie la respectiva autorización. 

4. Contratos de interconexion o acceso compartido 

Sólo en el numeral 4 del artículo en comento aparece como parte 
diferenciada de estos contratos especiales la entidad prestadora de ser
vicios públicos. Ésta, bien sea que contrate con otra prestadora o bien 
sea que lo haga con grandes proveedores o usuarios, convendrá con su 
otra parte las reglas para el acceso compartido a redes o la interco
nexión de bienes indispensables para la prestación de los servicios. 
Estos contratos se regirán en un todo por el derecho privado. 

5. Contratos de extensión exclusiva 

Por último, y dedicándosele curiosamente un numeral propio, aparece 
el contrato que pueden llegar a celebrar la empresa prestadora y aquella 
persona que interesada en recibir el servicio de forma aislada y exclusi
va. En este evento podrá pactarse que el futuro usuario asuma los 
costos de las obras respectivas delegando en la empresa la construcción 
de las mismas o que aquél , previa aprobación empresarial del proyecto, 
ejecute directamente y a su cargo las respectivas obras. 

6. Comentario crítico 

La norma, además de pecar por equívoca e imprecisa, cae en un inne
cesario casuismo. La iniciativa empresarial y las necesidades mismas 
del mercado irán delineando, mucho mejor que la norma, los requeri
mientos contractuales. Lo único claro del precepto es el tratamiento 
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dado al tema de la concesión de los recursos ambientales. Sin embargo, 
en nada innovó la norma de cara al manejo normativo preexistente 
sobre tal materia. 

IV. El contrato uniforme de prestación de servicios 

A. Definición y características 

El recorrido conceptual culmina con el contrato que de forma masiva 
vincula al prestador con sus usuarios. La ley le ha dado a éste el nom
bre de contrato de servicios públicos (título VIII, artículos 128 y ss., 
de la LSPD) y suele también denominársele, destacando del mismo una 
de sus notas esenciales, contrato uniforme de prestación de servi
cios. El objeto de este contrato no es otro que la obligación a cargo del 
prestador de prestar un determinado servicio, obligación a su vez retri
buida por el beneficiario del mismo a través del pago de un determinado 
precio. 

La ley lo ha caracterizado como un contrato consensual y uniforme, 
caracterización a partir de la cual se ha entendido que el contrato de 
servicios públicos es una especie del contrato por adhesión con las 
distintas consecuencias que tal categorización implican 17 . 

El contrato existe, dispone el artículo 129 de la LSPD, a partir del 
momento en que una persona capaz18 e interesada en recibir lo solicita 

17. Talles el caso, por ejemplo, de lo dispuesto por el artículo 1624 de CC de conformidad 
con el cual "las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por 
una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre 
que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por 
ella" (las negrillas son nuestras). 

18. Según lo dispuesto por el artículos 134 de la LSPD, "cualquier persona capaz de 
contratar que habilite o utilice de modo permanente un inmueble, a cualquier título, 
tendrá derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios al hacer parte de un contra
to de servicio público". La norma hace un reenvóo a los artículos del Código Civil que 
regulan el tema de la capacidad (artículos 1502 y siguientes). 
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a un prestador que de antemano habría definid1o ya las condiciones 
uniformes en las cuales está dispuesto a la respectiva prestación . Agre
ga la norma, como condición de existencia, que tanto el solicitante como 
el inmueble por él habitado, reúnan las condici(()nes previstas por la 
empresa. 

B. Naturaleza jurídica de la relación 

Nuestra jurisprudencia ha estudiado19 , tanto antes como después de la 
expedición de la Ley 142 de 1994, la naturaleza jurídica del nexo que 
vincula a prestadores y usuarios. La reflexión judicial ha determinado 
que admitiéndose el carácter contractual del vínculo, éste se diferencia 
de sus congéneres en la medida en que lo sustenta la prestación de un 
servicio público y ella, la prestación de éste, le es inherente a la finali
dad social del Estado (artículo 365, CP). Por ello, aunque la esencia 
legal y reglamentaria que antes se le endilgaba a la relación ha perdido 
su vigor, no menos cierto es que la relación contractual en materia de 
servicios públicos domiciliarios goza de especificidades por entero aje
nas a la típica relación contractual, tanto en el ámbito estatal como el 
puramente particular. 

C. Partes del contrato y obligaciones 

Son partes en este contrato la ESP y los usuario20 • Si nos atenemos a la 
definición que de estos últimos da la Ley 142 de 1994 en el numeral 
33 de su artículo 14, tendremos que la relación jurídica tiene por par
tes a la empresa prestadora y a la persona natural o jurídica que se 

19. Véase para mejor ilustración la sentencia de la Corte Constitucional C-263 de junio 13 
de 1996. Magistrado ponente: Antomo Barrera C. Salvamento de Voto de Eduardo 
Cifuentes y Aclaración del voto de Julio César Ortiz. 

20. Serán también partes del contrato no sólo las empresas sino todos aquellos otros 
prestadores que sin revestir la calidad de tales sí establecen el respectivo vínculo 
contractual. En el caso de los municipios prestadores, las comunidades organizadas 
sin forma empresarial y los establecimientos públicos transitoriamente habilitados en 
tanto se cumplen los plazos de transformación previstos en la Ley 286 de 1996. 
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beneficia con la prestación del servicio, bien como propietario del in
mueble donde se presta, bien como receptor directo del servicio. A este 
último la ley denomina consumidor. Luego de precisar a quiénes tiene 
como partes contractuales, el artículo 130 de la LSPD determina que 
propietarios, suscriptores y usuarios responden solidariamente por las 
obligaciones derivadas del contrato uniforme, solidaridad también predi
cada de los derechos que ese mismo contrato origina21 . Por suscriptor 
entiende la Ley 142 (numeral 31, artículo 14) la persona natural o 
jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones unifor
mes de servicios públicos. 

No es, como claramente se ve, un modelo de coherencia el tratamiento 
que la ley da a este tema. Hubiera sido más sencillo decir que son 
partes del contrato el prestador y su suscriptor para luego crear el equi
po solidario que este último integraría junto con los usuarios ,sean éstos 
o no propietarios del respectivo inmueble22 . 

Como quiera que las normas que gobiernan el contrato de servicios son 
la propia Ley 142, las condiciones prefijadas por las empresas, las por 
ellas mismas convenidas con sus usuarios y, por último, las disposicio
nes aplicables de los códigos Civil y Comercial, es claro que el tema de 
la solidaridad, tanto activa como pasiva, se atendrá a las normas ordina
rias que regulan esta materia. 

En este específico tema de las partes y sus obligaciones en el contrato 
uniforme de servicios públicos es importante destacar algunas innova-

21 . Serán aplicables en este caso las normas previstas en el Código Civil sobre obligacio
nes solidarias (artículo sl568 y siguientes} . 

22. Si el usuario no tiene la calidad de propietario y se limita a ser el beneficiario directo del 
servicio se le denomina consumidor. Este término no ha ganado difusión y hoy es 
común que la referencia que se haga aluda, bien a los suscriptores, bien a los usuarios 
sin distinción alguna en esta última categoría. En este orden de ideas, es factible que 
el suscriptor como parte del contrato, por haber solicitado el servicio, no sea usuario 
de'l mismo. El usuario, a su turno, puede o no ser el propietario del inmueble, siendo 
admisible y posible también que una misma persona, natural o jurídica, congregue 
todas las calidades simultáneamente: suscriptor, usuario y consumidor. 
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ciones introducidas por la LSPD. La primera de ellas relativa al deber de 
las entidades oficiales de incorporar en sus respectivos presupuestos las 
apropiaciones suficientes para el efectivo pago de los servicios utiliza
dos (artículo 12, LSPD). El sistema estaba acostumbrándose a la com
plicidad aberrante entre prestadores y usuarios oficiales, según la cual 
el incumplimiento de estos últimos no acarreaba consecuencia alguna, 
desdibujándose la esencia misma del contrato como negocio jurídico 
generador de obligaciones. La segunda, atenta a las realidades de un 
medio complejo y cambiante, establece que las comisiones de regula
ción podrán señalar, por vía general, "los casos en los que el suscriptor 
podrá liberarse temporal o definitivamente de sus obligaciones contrac
tuales". La disposición prevé la posibilidad de que el suscriptor pruebe 
ante la empresa, ciñéndose a la reglamentación que sobre la materia se 
expida, que entre él y quien efectivamente se beneficia del servicio, 
existe una controversia, policiva o judicial, donde se debate la tenencia, 
posesión o propiedad del inmueble receptor del servicio. De prosperar 
el argumento y sus pruebas la solidaridad pasiva perderá como obligado 
a aquel que probase la susodicha controversia. Por último y dentro de 
este tema obligacional, es oportuno realzar el deber que los prestadores 
tienen de informar, con tanta amplitud como les sea posible en el ámbi
to territorial de sus servicios, las condiciones uniformes de los contratos 
por ellos ofrecidos. El artículo 131 de la LSPD sanciona incluso con la 
nulidad a aquel contrato en el que mediando solicitud del usuario para 
que se le entregue copia del contrato uniforme, ésta le sea denegada. 

D. Abuso de la posición dominante 

Establece el numeral 13 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, que 
posición dominante es aquella que la empresa tiene respecto a sus 
usuarios23 . De su parte, el artículo 133 del mismo ordenamiento lista 
todas aquellas cláusulas cuya inclusión configuraría una presunción de 
abuso de esta posición dominante. Al decirse inclusión de este tipo de 

23. También constituyen posición dominante empresarial, respecto al mercado de sus 
servicios y sustitutos próximos de éste, el evento en cual la empresa sirva al 25% o 
más de los usuarios que conformen el respectivo mercado. 
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disposiciones contractuales, la norma no alude, exclusivamente, a la 
versión escrita de las mismas, consignada en los respectivos contratos 
uniformes. Se incluye también este tipo de cláusulas cuando la empre
sa las aplica de manera uniforme en la prestación del servicio, estén o 
no consignadas en el respectivo documento contractual. Avala esta in
terpretación lo dispuesto en el artículo 128 de la LSPD. Allí se establece 
que "hacen parte del contrato no sólo sus estipulaciones escritas, sino 
todas las que la empresa aplica de manera uniforme en la prestación 
del servicio". La presunción en cuestión puede desvirtuarse en dos 
eventos. El primero de ellos, si la empresa demuestra que analizado el 
contrato como un todo, la cláusula atacada pierde su nocivo efecto por 
la compensación que ofrece el restante clausurado. También se desvir
túa la presunción si la empresa comprueba que la inclusión de la dispo
sición cuestionada fue previamente autorizada por la respectiva comi
sión de regulación. Con imprecisión dice el artículo 133 que tal presun
ción quedará desvirtuada si se prueba haber obtenido el permiso expre
so de la comisión "para contratar una de las cláusulas a las que 
este artículo se refiere". 

La inclusión de una de tales cláusulas viciará el respectivo contrato. Al 
efecto es importante anotar que en éste, como en otros ámbitos, la 
automaticidad de los efectos no pasa de ser un deseo conceptual. Para 
que la cláusula desaparezca del cuerpo contractual será necesario que, 
utilizando la terminología del legislador, se la sancione con su anula
ción. Dispone además, la norma en cuestión que una tal sanción no 
invalidará, ni se hará extensiva al clausurado restante. En tanto la auto
ridad , administrativa o judicial , no disponga tal nulidad, el precepto 
contractual conservará su fuerza vinculante. 

Los contratos de condiciones uniformes no requieren el concepto previo 
y favorable de autoridad alguna para su debida y legítima ejecución. No 
obstante, es competencia de las respectivas comisiones de regulación, 
con arreglo a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 73 de la LSPD, 
conceptuar sobre "la legalidad de las condiciones uniformes de los con
tratos de servicios públicos que se sometan a su consideración y sobre 
aquellas modificaciones que puedan considerarse restrictivas de la com-
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petencia". En consonancia con esto, el artículo 133 de la misma ley, 
en su inciso final, enseña que el juez del conocimiento debe darle a 
este concepto de la comisión el "valor de una prueba pericial firme, 
precisa y debidamente fundada". 

E. Suspensión y terminación 

La esperada y normal ejecución del contrato de servicios puede verse 
alterada por diferentes sucesos. A ellos podríamos, genéricamente, de
nominarles accidentes del contrato. Siendo la principal obligación de la 
empresa prestar un servicio continuo y de buena calidad, cuando quiera 
que se incumpla con una cualesquiera de tales exigencias -la conti
nuidad y/o la calidad- se estará ante lo que la ley ha dado en denomi
nar una falla en la prestación del servicio24

. En este supuesto, el usua
rio afectado con la falla tendrá la posibilidad de optar, bien por la resolu
ción del contrato, o bien por la continuidad de su ejecución previas las 
reparaciones e indemnizaciones de que trata el artículo 137 de la LSPD. 
En síntesis, se trata de no cobrarle al usuario servicios no recibidos y de 
castigar, simultánea y proporcionalmente, la negligencia empresarial. 

Siguiendo la regla clásica que orienta toda contratación, las partes pue
den libremente convenir la suspensión del contrato o su terminación. 
Así lo dispone el artículo 138 de la Ley 142 de 1994. Suele caracteri
zarse el nuevo régimen de los servicios públicos domiciliarios con la 
posibilidad reconocida al usuario o suscriptor de escoger entre varios 
prestadores del servicio requerido aquel que mejores condiciones le 
ofrezca . La libre y sana competencia habrá de traer, se supone, este tipo 
de prerrogativas benéficas para el usuario. No quiere lo anterior decir 
que el usuario pueda en cualquier momento y de forma unilateral, dar 
por terminado el contrato que lo vincula con un determinado prestador. 
La terminación de la relación jurídica bilateral deberá acatar las reglas 
que al efecto fije el propio clausulado. 

24 Es importante distinguir esta hecho jurídico del concepto tradicional de falla del 
servicio tal y como lo entiende la escuela clásica administrativa. 
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La suspensión del contrato entendida como la interrupción recíproca de 
las prestaciones debidas puede fundarse en razones que miren a la 
mejor prestación del servicio caso en el cual la continuidad perdida o la 
calidad alterada no constituyen falla en la prestación. Son éstas las 
hipótesis previstas en el artículo 139 de la LSPD (reparaciones técni
cas, mantenimientos periódicos, racionamientos por fuerza mayor y evi
tación de perjuicios por inestabilidad de los inmuebles servidos). La 
suspensión puede también sustentarse en el incumplimiento del usua
rio. Corresponderá al contrato uniforme relacionar y determinar los com
portamientos constitutivos de incumplimiento. La Ley 142 de 1994 en 
su artículo 140 establece, en todo caso, dos conductas que de verificar
se acaerrearían esa consecuencia: la falta de pago en los términos 
estipulados (nunca superiores a tres períodos de facturación); el fraude 
a las conexiones, acometidas, medidores y líneas y la alteración 
inconsulta y unilateral por parte del usuario de las condiciones contrac
tuales. 

La sanción al usuario puede agravarse cuando se agravan a su vez los 
comportamientos reprochables de éste. Allí el accidente contractual no 
es ya la suspensión del servicio, sino su corte definitivo. En tal caso el 
contrato se dará por resuelto siendo el corte la consecuencia fáctica de 
este hecho jurídico (artículo 141, LSPD) . 

El servicio, tanto el suspendido como el cortado, puede restablecerse 
siempre que el infractor remedie la causa que tal consecuencia trajo y, 
además, cubra los gastos que implica la reinstalación o reconexión (artí
culo 142 LSPD) 

F. Defensa del usuario. 

Como se advirtió al inicio de este acápite, la relación jurídica que liga a 
prestadores y usuarios es , dentro del ámbito jurídico tradicional , sui 
generis. No es ciertamente la relación administrativa tradicional que 
vincula a la Administración con sus administrados; no es tampoco la 
relación contractual clásica que se teje entre particulares o entre éstos y 
las ahora denominadas por la Ley 80 de 1993 «entidades estatales» 
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(artículo 2). Sin ser ni lo uno ni lo otro es, también, lo uno y lo otro. Esta 
híbrida naturaleza es la que permite entender, con conceptos y enfo
ques ahora resignificados, el régimen que la ley llama «defensa de los 
usuarios en sede de la empresa» artículos 152 y ss. de la LSPD). No 
siendo esta la materia en la que nos corresponda profundizar, sí es 
importante realzar algunas de sus notas más diferenciadoras y sobresa
lientes. El principio guía de este régimen dispone que es derecho esen
cial de los usuarios presentar ante la empresa prestadora peticiones, 
quejas y recursos relativos al contrato uniforme que los vincula. Para la 
debida atención de unos y otros, la empresa cuenta con un plazo de 
quince días hábiles. Si pasados éstos la empresa no se ha manifestado 
en sentido alguno, habrá de entenderse que el recurso ante ella inter
puesto fue resuelto en forma favorable25 . 

En materia de recursos la ley estableció, sin mayor claridad, la proce
dencia tanto del recurso de reposición ante la misma empresa como del 
recurso jerárquico o de apelación ante la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. De este último se dice que sólo podrá interpo
nerse como subsidiario al recurso de reposición. (artículo 159, LSPD). 

Como se ve, el novedoso modelo guarda semejanzas con la vía guber
nativa que en su articulado pertinente consagra el Código Contencioso 
administrativo. Ello ha generado enormes confusiones en la materia, 
máxime cuando es la Ley 142 de 1994 la que, al tratar de establecer 
un y régimen aplicable a la materia , invoca simultáneamente las cos
tumbres mercantiles (artículo 152), las disposiciones especiales de la 
LSPD (artículo 159) y las normas vigentes sobre el derecho de petición 
(artículo 153). Prueba del equívoco generado es la redacción empleada 
por las normas reglamentarias posteriores (decretos 2150 y 2223 de 
1995 y 1996, respectivamente) en las que se habla, por ejemplo, de 
silencios administrativos positivos para referirse a la figura consagrada 

25 Nótese que el efecto de la favorabilidad ante el silencio empresarial sólo se predica del 
recurso , no así de las peticiones y quejas. Ello no obstante reglamentaciones posterio
res sobre el tema (Decreto 2150 del 95 y 2223 de 96) extendieron tal efecto a las 
desatención de peticiones y quejas. 
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en el artículo 158 de la LSPD. La misma jurisprudencia, anclada en los 
esquemas tradicionales del derecho administrativo, alude no sólo al 
silencio administrativo positivo sino también a la función administrati
va que cumplen los prestadores y a los actos administrativos que los 
mismos profieren. 

La novedad, del tema explica el desconcierto creado. Es deber por su
puesto de los estudiosos del tema ahondar en la materia para ir delimi
tando los nuevos perfiles jurídicos de este tema. Por lo pronto y más a 
titulo de sugerencia para el posterior debate, en nuestro parecer no se 
está en estos casos ante el agotamiento tradicional de una vía guberna
tiva, ni es tampoco equiparable la desatención empresarial a la figura 
que bajo el rótulo del silencio administrativo regula nuestro código con
tencioso administrativo. Incluso otra entidad jurídica, diversa a la del 
clásico acto administrativo, debe dársele a la manifestación de voluntad 
del nuevo prestador de los servicios públicos. No ha de ser, además, el 
juez administrativo la autoridad que siempre conozca las controversias 
que se susciten en, estas materias. En síntesis habrá de abrirse paso 
una nueva comprensión de la materia que la despoje de su ropaje 
administrativo para vestirla con una mas informal y empresarial que 
asegure para el sistema y sus sujetos un proceso gradual de moderniza
ción y eficiencia. 
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