
7. Se declara la nulidad parcial de las Directivas Presidenciales Números 12 de 2002
y 4 de 2003, por invadir el Presidente de la República el campo del legislador, dado 
que no puede actuar solo en la expedición de reglamentación en materia contractual,
es necesaria la firma del Ministro del ramo o del Jefe del Departamento 
Administrativo correspondiente. 

Síntesis del caso: Se solicita se declare la nulidad del primer inciso del numeral 6 de 
las Directivas Presidenciales No.12 de 1 de octubre de 2002 y No.4 de 4 de abril 
de2003, proferidas por el Presidente de la República, al considerar que se excedió en
su competencia, al limitar el uso de esa figura a casos excepcionales y al crear 
nuevos límites e imponer una restricción no prevista en las disposiciones legales de 
la contratación estatal. 

Extracto: “Se observa que la orden contenida en las Directivas 
Presidenciales consistió en restringir la forma de pago que se 
podía pactar en los contratos estatales, para la modalidad de pago
anticipado - permitida en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 hasta
por un 50% del valor del contrato- respecto de lo cual, la Sala 
advierte que el contenido normativo -ahora demandado- impuso 
una prohibición que no estaba contemplada en la ley, por cuanto 
se expresó bajo la fórmula abiertamente restrictiva: “Salvo casos 
excepcionales (....) no pactarán pagos anticipados”. Se puntualiza,
también, que las directivas atacadas agregaron a las disposiciones
de orden legal, la exigencia de justificar y motivar en forma 
específica esos casos, colocados por virtud de la misma directiva 
bajo una regla de excepción que no tenía origen legal. (...) A juicio
de la Sala, las órdenes sub judice, contenidas en las Directivas 
Presidenciales No. 12 de octubre 1o de 2002 y No. 04 de 4 de 
abril de 2003, modificaban la regla del parágrafo del artículo 40 
de la Ley 80, toda vez que contenían una prohibición general de 
pactar pagos anticipados y la exigencia de una motivación 
específica para cada evento en que se decidiera esa forma de 
pago, allí 
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calificada como de carácter excepcional; mientras que en el 
estatuto de contratación contenido en la Ley 80 expedida en 1993,
la forma de pago anticipada estaba abiertamente permitida, sin 
restricción distinta que la derivada del monto fijado en relación 
porcentual con el valor del contrato.(...) de acuerdo con la 



Constitución Política, el Presidente de la República no puede 
obrar en solitario en la expedición de la reglamentación de la 
contratación estatal, debe expedir el acto administrativo 
reglamentario con la firma del Ministro del ramo o el Jefe del 
Departamento Administrativo correspondiente, de acuerdo con el 
artículo 115 de la Constitución Política. (...) el acto de 
reglamentación de la contratación estatal, no le compete en forma
individual al Presidente de la República, se agrega que no le ha 
sido asignada esa facultad en su condición de “Jefe de Estado” o 
“Máxima Autoridad Administrativa” en la norma invocada por la 
demandada. Por el contrario, la regla de la competencia 
constitucional ha reducido el campo de la reglamentación de los 
asuntos contractuales a aquellos requeridos para hacer cumplir la
ley de contratación estatal, puesto que se encuentra reservada al 
legislador la competencia general en orden a expedir el estatuto 
de contratación y por lo tanto, para modificarlo”. 

Sentencia de 12 de marzo de 2015, Exp. 11001032600020090004101(36760) 
M.P. HERNÁN ANDRADE RINCÓN (E). Acción de controversias contractuales 


