
SENTENCIAS DEL CONSEJO DE ESTADO 



La declaratoria de 
caducidad por fuera de 
la vigencia contractual, 
en cuanto innecesaria 
para la realización de 
los derechos e interés 

generales, 
precisamente por la 
finalización del plazo 

del contrato 

Extralimita las 
potestades 

sancionatorias de la 
Administración 

Se advierte que 
fenecido el plazo o 
realizado el objeto 

contractual, se extingue 
el contrato y con él la 

facultad de la 
administración de darlo 

por terminado en 
ejercicio de potestades 
exorbitantes, al margen 

del incumplimiento 
contractual.  

CONSEJO DE ESTADO SECCION TERCERA 
 SENTENCIA 16856  DEL 10 DE MARZO DE 2011 



SENTENCIA 19483 DE 2011 (CONSEJO DE ESTADO) 
Requisitos para la terminación unilateral del contrato 

Que la decisión se materialice en 
un acto administrativo 

Que dicho acto debe estar 
debidamente motivado y  

que la causal que se alegue en la 
decisión se encuentre enmarcada 

en las causales legales  



SENTENCIA 14823 DE 2011 (CONSEJO DE 
ESTADO) 

Se pronunció en relación con el tema de equilibrio 
económico del Contrato  

• respecto de la ejecución de obras adicionales no previstas en la 
licitación, ni en el contrato y que fueron ejecutadas por el contratista 

por exigencia de las empresas de servicios públicos, sin autorización de 
la entidad pública contratante 

Se destaca que en el caso, no se acreditó que las obras 
adicionales ejecutadas por el contratista fueran 

necesarias 

• ni indispensables para el cumplimiento del objeto contractual 



Sentencia 20917 de 2011 (Consejo de Estado) 

• reiteró que el debido proceso debe ser aplicado en 
materia contractual 

• En el caso, se analizó el derecho al debido proceso en la 
declaración del siniestro de una póliza. DEBIDO 

PROCESO 

• Es la que debe ejercerse frente a las decisiones de la 
administración que declara la ocurrencia de un siniestro y 
no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

• por cuanto el acto pertenece a la esfera de ejecución del 
negocio jurídico, y concretamente de una o algunas de sus 
cláusulas, que se mantienen y siguen produciendo efectos 
aún después de la liquidación del negocio jurídico, como 
es la de las garantías. 

LA ACCIÓN 
CONTRACTUAL 



SENTENCIA 18878 DE 2011 (CONSEJO DE ESTADO) 

Las sanciones contractuales buscan 
lograr el cumplimiento y obtener el 

reconocimiento y pago de los 
perjuicios sufridos y no tienen como 

objeto lograr ventajas y ganancias 
para una de las partes y erogaciones 

y mayor onerosidad para la otra 

"Donde no hay perjuicios, no pueden 
existir sanciones".  



el principio del debido 
proceso debe presidir 
todos los procesos de 

tipo sancionatorio, 
dándosele la 

oportunidad al 
interesado para 

expresar sus puntos de 
vista antes de 

tomarse una decisión, 
incluso en la 

terminación unilateral 
del contrato por causa 

de nulidad absoluta 

reitera que no es perentorio el plazo de 
cuatro (4) meses que otorga la 

mencionada Ley a las entidades públicas 
para la liquidación de los contratos, 

subsistiendo tal facultad durante los dos 
años siguientes al vencimiento de la 

obligación.  

en materia de 
responsabilidad 
contractual, el 

contratista tiene 
derecho a que la 
administración le 

indemnice la totalidad 
de los daños derivados 

del incumplimiento 
contractual, tanto el 

daño emergente 
como  el lucro cesante. 

Sin embargo, en la sentencia se advierte 
que ante el incumplimiento reciproco de 
los contratantes, no se incurre en mora y 

por ende, no se puede demandar la 
indemnización de perjuicios 



SENTENCIA 20683 DE 2011 (Consejo de Estado) 

Teoría de la imprevisión 

Un suceso que se 
produce después de 

celebrado el contrato 
cuya ocurrencia no 

era previsible al 
momento de 

suscribirlo 

Una situación 
preexistente al 

contrato pero que se 
desconocía por las 
partes sin culpa de 

ninguna de ellas 

Un suceso previsto, 
cuyos efectos dañinos 

para el contrato 
resultan ser tan 
diferentes de los 

planeados, que se 
vuelve irresistible 

Ninguno de los 
anteriores sucesos 

impide el 
cumplimiento del 

objeto contractual, 
pero su desarrollo 

hace más oneroso la 
ejecución del 

contrato, 
mencionándose que 

las reclamaciones 
respectivas deben 

haberse por parte del 
contratista a la 
Administración 

durante la ejecución 
del contrato o, a más 

tardar, en el 
momento de su 

liquidación. 

En el fallo se sostiene 
que los hechos 
aducidos como 

inesperados, fueron 
considerados como 

probables en las 
especificaciones 

técnicas que hacen 
parte del contrato y 

por lo mismo, el 
contratista no podía 

solicitar el 
reconocimiento de un 

mayor valor por los 
correctivos realizados 

para la buena 
ejecución del mismo 



SENTENCIA 15550 DE 2011 

(En la contratación directa) 

A pesar de encontrarse la 
entidad frente a un 
procedimiento de 

contratación directa, se 
deben respetar las reglas 

previamente establecidas, 
debiéndose motivar la 

decisión de adjudicación del 
Contrato 

Cuando se pretende la 
nulidad del acto de 

adjudicación y el 
consecuente 

restablecimiento del 
derecho, debe acreditarse 

que la decisión lesionó 
normas superiores y que la 
propuesta del demandante 

era la mejor 



SENTENCIA 14823 DE 2011 (CONSEJO DE ESTADO) 

En los contratos a precio global 

El hecho de pactarse 
un precio global en los 
contratos del Estado, 
tal circunstancia no 

conlleva el 
desconocimiento del 

derecho del contratista 
a reclamar por los 

imprevistos acaecidos 
con ocasión a la 

ejecución del contrato 

En este sentido, se 
sostiene que la 

administración debe 
responder por los 

hechos que 
desequilibran la 

ecuación financiera del 
contrato y que 

escapan al control del 
contratista. 

El acta de liquidación 
constituye el marco 

para evaluar el 
desequilibrio 

contractual y los 
incumplimientos, si 

estos eventualmente 
llegaren a invocarse 

judicialmente.  

 



C.E. SECCIÓN 1ra. Radicado: 2009-00032-02 (14 DE JULIO 
2011) 

En conclusión, no cabe la 
menor duda de que ni el 

Decreto 111 de 1996 –que 
compila varias normas-, ni la 

Ley 819 de 2003 prevén la 
posibilidad de que entes 

territoriales comprometan 
vigencias futuras 

excepcionales; y de que mal 
puede interpretarse el silencio 

de la ley en este respecto 
como una autorización tácita. 

Cabe anotar que la diferencia 
fundamental entre las 

vigencias futuras ordinarias y 
las vigencias futuras 

excepcionales, radica, 
esencialmente, en que en las 
primeras la ejecución se inicia 

con el presupuesto de la 
vigencia en curso, mientras 
que en las excepcionales, se 

afecta el presupuesto de 
vigencias futuras, sin 

apropiación en el presupuesto 
del año en que se concede la 

autorización. 

De otra parte, la Sala estima 
que la autonomía que 

constitucionalmente se 
reconoce a los entes 

territoriales no puede 
convertirse en una patente de 

corso para comprometer 
vigencias futuras 

excepcionales, y tampoco para 
autorizar vigencias futuras 

ordinarias durante el último 
año de gobierno de sus 

respectivas administraciones. 

 



C.E. SECCIÓN 3ra. RADICADO: 
070012331000199800901(17072) (23 DE MARZO DE 2011) 

La legislación no permite la 
consolidación de los efectos de 
un negocio jurídico estatal que 

no se eleve a escrito y por lo 
mismo, proscribe la 

contratación estatal verbal.  

En este sentido, si el contrato 
no consta por escrito, el 

negocio jurídico no existe. 

Ahora bien, una vez firmado el 
Contrato, tal circunstancia no 

constituye una habilitación 
para normalizar o subsanar lo 

que comúnmente se 
denominan “hechos 

cumplidos.” 

En efecto, el Consejo de Estado 
reiteró que si un contrato no 

está perfeccionado no es 
ejecutable, así como tampoco 
lo será cuando no se cumpla 

con los requisitos de 
aprobación de la garantía y el 
registro presupuestal a que 

haya lugar. En este sentido, se 
indicó que la ausencia de 
registro presupuestal no 

produce la inexistencia del 
contrato estatal, sino que 
determina su inejecución. 



C.E. SECCIÓN TERCERA. No. interno: 
18048 (9 DE MAYO DE 2011) 

 

La indemnización de perjuicios 
morales en razón a la actividad 
contractual, procede siempre y 
cuando el demandante acredite 
en el proceso la existencia de los 
mismos y una conexidad causal 

entre el daño moral y el 
incumplimiento contractual.  

En este punto, se resalta que el 
daño moral no se presume, 

como puede suceder en algunos 
casos en tratándose de 

responsabilidad 
extracontractual y por lo mismo, 
se hace indispensable que en la 
acción contractual se aporte las 

pruebas de su ocurrencia. 

 



C.E. SECCIÓN TERCERA. RADICADO: 54001-23-31-000-1998-
01333 01(19936) (13 DE JUNIO DE 2011) 

 

el acto de adjudicación sólo 
puede demandarse 

mediante el ejercicio de la 
acción de nulidad y 

restablecimiento del 
derecho e interpuesta por 
quien se crea lesionado en 

sus derechos y no por 
alguien ajeno al proceso 

licitatorio, sin perjuicio que 
el Ministerio Público solicite 

la nulidad absoluta del 
contrato mediante la acción 

contractual. 

En sentido, se cambio la 
postura jurisprudencial 

según la cual se sostenía 
que el acto de 

adjudicación era 
susceptible de ser 

demandado por cualquier 
persona interesada 

solamente en el 
restablecimiento de la 

legalidad. 

 

Así mismo, la providencia 
precisa que una vez 

celebrado el contrato y por 
virtud de la acumulación de 
pretensiones, es posible, a 

través de la acción 
contractual solicitar la 
nulidad absoluta del 

contrato derivada de la 
ilegalidad de los actos que 

dieron origen a su 
celebración y pretender 

también la nulidad del acto 
de adjudicación 



C.E. SALA DE CONSULTA Y S.S. RADICADO: 
11001030600020090006700(1977) 

En el marco del inciso 
segundo del artículo 355 
de la C.N. se permite la 

gratuidad en la 
transferencia de recursos 

públicos, siempre que 
éstos sean monetarios; y 
que medie un contrato 

celebrado de 
conformidad con las 

exigencias de la Carta y 
de la reglamentación del 

Gobierno Nacional. 

las entidades del Estado 
pueden transferir bienes 
muebles a título gratuito 

a entidades estatales, 
siempre y cuando se de 
aplicación al artículo 21 

del decreto 4444 de 
2008 

Así mismo, pueden 
transferir bienes 

muebles a título oneroso 
a personas de derecho 

privado, siempre y 
cuando concurran a los 
procesos de selección 

objetiva regulados en los 
artículos 22 y 23 del 

decreto reglamentario 
antes mencionado 

 



C.E. 34144 de 2011. RADICADO 110010326000200700040-00 
(34.144) 

El Consejo de Estado en reciente 
fallo decretó la nulidad de la 

Directiva Presidencial Nro. 02 de 
2007 y un aparte de la Directiva 

Presidencial Nro. 03 de 2006 

que establecían la 
obligatoriedad de publicar la 

hoja de vida de todos los 
aspirantes a suscribir contratos 

de prestación de servicios 
profesionales, asesoría y 

consultoría, en las páginas web 
de la Entidad correspondiente y 

del Departamento 
Administrativo de la Presidencia 

de la República.  



Sentencia 41719 de 2011 C.E. Radicación número: 
11001-03-26-000-2011-00039-00(41719)  

Los contratos de “apoyo a la gestión” 
son todos aquellos otros contratos de 

“prestación de servicios” permite 
que sean celebrados por las 

entidades estatales pero cuya 
ejecución no requiere, en manera 

alguna, de acuerdo con las 
necesidades de la administración, de 

la presencia de personas 
profesionales o con conocimientos 

especializados. 

Los contratos de apoyo a la gestión: 
“… se enmarcan dentro de la 

definición genérica prevista en el 
ordinal 3 del artículo 32, por cuya 

virtud son contratos de este tipo "los 
que celebren las entidades estatales 

para desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o 

funcionamiento de la entidad," los 
cuales, "sólo podrán celebrarse con 
personas naturales cuando dichas 

actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran 

conocimientos especializados…" 

el Consejo de Estado señaló que 
cuando hace referencia a “trabajos 
artísticos” (…) “… que sólo puedan 

encomendarse a determinadas 
personas naturales…” debe ser 
entendida en coherencia con lo 
anterior, en el sentido de que el 

contratista debe ser sustancialmente 
un artista, es decir, una persona 

reconocida como realizador o 
productor de arte, de obras de arte, 

ejecutor de trabajos artísticos, de 
aquí –resaltan- la razonabilidad de la 
expresión utilizada por la disposición 

en comento según la cual, los 
trabajos artísticos solo puedan 
encomendarse a determinadas 

personas naturales. 



Sentencia 15476 de 2011 

se preciso que no basta con probar 
que el Estado incumplió el contrato 
o lo modificó unilateralmente, sino 

que además, para que resulte 
admisible el restablecimiento del 

equilibrio económico del contrato, 
debe probar el contratista que 

representó un quebrantamiento 
grave de la ecuación contractual 

que se sale de toda previsión y una 
mayor onerosidad de la calculada 
que no está obligado a soportar 

Así mismo, se reiteró que en los 
contratos en los que se pacte un 

porcentaje de imprevistos, le 
corresponde al contratista, en su 

propósito de obtener el 
restablecimiento de la ecuación 

financiera, demostrar que a pesar 
de contarse con esa partida esa 
resultó insuficiente y superó los 
sobrecostos que se presentaron 

durante la ejecución del contrato. 



CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU.713/06 

REF.: Expediente T-851356. Magistrado Ponente: 

Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 

Para controvertir la validez de 
los actos administrativos 

precontractuales solo existen las 
siguientes acciones en el 

ordenamiento jurídico 
colombiano: la acción de 

nulidad, de nulidad y 
restablecimiento, la acción 

contractual y la acción popular. 

Para demandar la validez de un 
acto administrativo por las 

acciones descritas, 
independientemente de que 

corresponda a actos proferidos 
durante el proceso licitatorio o 

en las fases de ejecución o 
liquidación del contrato, es 

viable proponer la suspensión 
provisional de sus efectos, en 
los términos y condiciones del 

artículo 152 del Código 
Contencioso Administrativo 

La regla general es que los 
pliegos de condiciones no son 

susceptibles de control a través 
de la acción de tutela ni siquiera 
aunque se alegue la violación de 

un derecho fundamental. De 
hecho, la ley establece que la 

validez de todos los actos 
administrativos 

precontractuales, sean 
generales o particulares, debe 

ser controvertida ante la 
jurisdicción de lo contencioso 
administrativo a través de la 

acción de nulidad, la acción de 
nulidad y restablecimiento del 

derecho o la acción contractual, 
según el caso.  

Existe una excepción a las reglas 
descritas y es que la acción de 

tutela es viable contra un 
proceso de licitación, más 

exactamente contra el pliego de 
condiciones, si se demuestra 
que a pesar de tratarse de un 

acto general, impersonal y 
abstracto existe un perjuicio 

personal, concreto, específico, 
irremediable para el 

demandante, con evidente 
repercusión sobre derechos 

fundamentales.  

(CORTE CONSTITUCIONAL 

Sentencia T-373 de 2007 

Referencia: Expediente T-
1535128 

Magistrado Ponente: 

Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO) 



CONSEJO DE ESTADO.  SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. SECCIÓN TERCERA 

Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth 

Bogotá, D. C., 22 de noviembre de 2011 

Radicación: 25000-23-26-000-1998-00742-01 

En los contratos estatales de obra quien asume la 
carga económica de pagar el IVA por ese impuesto 
es  finalmente quien se compromete a ello en el 
contrato. En este sentido, el Consejo de Estado 
advirtió que si en el contrato no se dice nada, 

entonces debe entenderse que el contratista es quien 
está obligado a asumir y pagar el IVA, pues se trata de 

un costo indirecto que se entiende incluido dentro 
del valor total de la propuesta.  



CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION TERCERA - SUBSECCIÓN B 

Consejera Ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO 

Bogotá D.C., (15) de marzo de dos mil once (2011) 

Consejo de Estado manifestó que 
en materia de Contratación 

Estatal, las entidades públicas no 
cumplen con el deber de la 

selección objetiva “(...) con la 
simple definición de criterios 
para la evaluación ni con la 

aplicación de los mismos para 
calificar las propuestas, sino que, 

además, es necesario que la 
entidad haga la selección del 

contratista con rigurosa sujeción 
a los resultados que arroje la 

aplicación de los criterios 
determinados para el efecto 

(...)”. 

De otra parte, se reiteró que 
quien demanda la nulidad de un 

acto de adjudicación debe 
probar: i) que su propuesta era la 

mejor; y ii) que la del oferente 
beneficiado no reúne las 

exigencias legales o no es la más 
conveniente para la 

administración.  
 
 

En el caso concreto quedó 
establecido que el acto de 

adjudicación era ilegal por haber 
descalificado al demandante con 
criterios ajenos a las normas que 

rigieron la licitación 



CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C 

Consejera Ponente: OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ 

Bogotá, D. C,  quince (15) de noviembre de dos mil once (2011) 

Radicación No 25000-23-26-000-1997-05293- 01 (20916)   

Los apartes de los pliegos de 
condiciones que establecen 

sanciones deben interpretarse 
en forma restrictiva y no 

extensiva, pues de lo contrario 
se vulnera el principio de 
legalidad y el derecho al 
debido proceso de los 

oferentes.   

Así lo dispuso el Consejo de 
Estado al fallar una acción de 

nulidad y restablecimiento del 
derecho presentada por un 

oferente en una licitación  que 
alegaba que le habían quitado 
puntos por un error que en el 
pliego de condiciones original 

no estaba previsto como 
sancionable, y que de no ser 

por esa “interpretación 
extensiva de las sanciones” por 

parte de la entidad al valorar 
las propuestas, habría sido el 

ganador.  

El Consejo de Estado le dio la 
razón al demandante –el 

consorcio particular- pues 
consideró que al quitarle 

puntos por un error que no 
estaba tipificado como tal en el 
pliego de condiciones se había 

incurrido en una violación 
flagrante al principio de 

legalidad –por ausencia de 
disposición que establezca la 

sanción- con lo cual se le 
vulneró también el debido 

proceso. 
 
 



CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION TERCERA. SUBSECCION C 

Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ 

Bogotá, D. C, dieciocho (18) de enero de dos mil doce (2012) 

Si bien en los Contratos Estatales puede 
incorporarse una cláusula según la cual el 

Estado podrá valorar técnica y 
económicamente a la terminación del 
contrato si éste debe prorrogarse, no 

significa que la administración tenga la 
obligación de hacerlo.  



CONSEJO DE ESTADO .  SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION TERCERA. SUBSECCION C 

Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO 

Bogotá D. C., octubre diez y nueve (19) de dos mil once (2011) 

Radicación número: 25000-23-26-000-1992-07954-01(18082) 

El contratista que ejecuta obras 
por fuera de los términos de un 

contrato estatal no tiene 
derecho a recibir una 

contraprestación por ellas, sobre 
todo cuando el Estado no ha 

propiciado, insinuado ó 
exhortado al contratista para 

hacerlas.   
 
 

En este sentido, el Consejo de 
Estado le recordó a los 

contratistas el principio legal 
según el cual el contrato es ley 
para las partes las partes y por 
consiguiente, ni el contratante 

puede exigir más de lo acordado, 
ni el contratista puede entregar 
menos de lo pactado.  Si es que 
alguna de las partes considera 
que lo acordado es insuficiente 

para dar cumplimiento a sus 
obligaciones, debe dirigirse a la 

otra en busca de un nuevo 
acuerdo de voluntades. 

 

El hecho de que  el contratista 
haya actuado de manera bien 

intencionada ó que las 
prestaciones que realizó sean 

útiles para la comunidad no son 
asuntos relevantes, pues el 

contratista actuó por fuera del 
contrato y es el único 

responsable por su acción, sin 
que le sea aplicable la teoría del 

enriquecimiento ilícito. 
 
 



CONSEJO DE ESTADO 

SECCIÓN TERCERA.  SUBSECCIÓN “B” 

Consejera Ponente: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO 

10 de marzo de 2011 

CADUCIDAD Y EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO 

Sobre la facultad para declarar la 
caducidad en materia contractual, 

la Corporación explicó ésta es 
temporal y existe únicamente 

durante la vigencia del contrato, 
pues su propósito es posibilitar a la 

administración para liquidar 
anticipadamente el vínculo jurídico 

existente en búsqueda de la 
realización del frustrado objeto 

contractual. 

En cuanto al tema de la excepción 
de contrato no cumplido, el 

Consejo de Estado sostuvo que 
este principio, original del derecho 
civil,  se aplica en las controversias 

surgidas en el ámbito de la 
contratación estatal pero con 
algunas reservas o exigencias. 

En efecto, la sentencia señala que 
es legalmente procedente que el 

contratista alegue la excepción de 
contrato no cumplido y suspenda 

el cumplimiento de sus 
obligaciones, siempre y cuando se 

configuren hechos graves 
imputables a la administración que 

le impidan razonablemente la 
ejecución del contrato como 

cuando no se paga oportunamente 
el anticipo al contratista para la 
iniciación de los trabajos, o se 

presenta un retardo injustificado y 
serio en el pago de las cuentas, o 

no se entregan los terrenos o 
materiales necesarios para 

ejecutar los trabajos.  



CONSEJO DE ESTADO 

SECCIÓN TERCERA 

Consejera Ponente: MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR 

Radicación Nº 11001-03-26-000-2001-00062-01(21845) 

20 DE FEBRERO DE 2008 

NO  SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA CEDER CUOTAS ACCIONARIAS 

Ninguna entidad pública 
puede exigir a sus 

contratistas, mediante acto 
administrativo, que le 
consulten y soliciten 

autorización para hacer 
cesiones de las cuotas 

accionarias de la compañía, 
pues ello vulnera el 

principio de la libertad de 
negociación de acciones 

contemplado en el Código 
de Comercio y en la 

Constitución Política.  

Sólo una ley puede limitar 
tales derechos y exigir ese 
tipo de requisitos, como 

sucede con el artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993, que 

condiciona la cesión que 
hacen los contratistas de 

los contratos estatales a la 
autorización de la entidad 

pública contratante. 

Al someter la cesión de 
participaciones en una 
compañía a consulta y 
autorización previa, las 

entidades públicas limitan 
el movimiento accionario 
de los entes societarios 

contratistas de la 
administración.  



CONSEJO DE ESTADO 

SECCION TERCERA.  SUBSECCION  C 

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA 

15 de febrero de  2012.  

Radicación número: 66001-23-31-000-1999-00551-01(19880) 

NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO 

Si una vez celebrado un contrato 
Estatal se pretende obtener 

alguna reparación 
argumentando que el acto de 

adjudicación es ilegal y que esta 
actuación es la que ha causado 

el daño, es indispensable 
solicitar no sólo la nulidad 
absoluta del contrato sino 

también la nulidad del acto 
administrativo de adjudicación, 

por cuanto de no impugnarse, se 
mantendrían incólumes su 

presunción de legalidad y las 
consecuencias que de ésta 

situación se derivan. 

se reiteró que sólo quienes 
tuvieron un interés legítimo por 
haber formulado una oferta y la 

entidad que ha adelantado el 
proceso, tienen vocación para 
ocurrir ante la jurisdicción una 
vez concluya el procedimiento 

licitatorio en busca de la revisión 
de legalidad del acto de 

adjudicación, a través de la 
acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho.  

Lo anterior sin perjuicio de que 
una vez celebrado el contrato y 
por virtud de la acumulación de 

pretensiones, sea posible, a 
través de la acción contractual 

dirigida a buscar la nulidad 
absoluta del contrato derivada 
de la ilegalidad de los actos que 
dieron origen a su celebración, 

pretender también la nulidad del 
acto de adjudicación. 



CONSEJO DE ESTADO 

SECCIÓN TERCERA (SUBSECCIÓN B) 

Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO 

Bogotá, D.C.,  veintitrés (23) febrero de dos mil doce (2012) 

Radicado: 050012326000199400558-01 (20.810) 

DECLARATORIA DE SINIESTRO 

Cuando se realiza el riesgo asegurado 
relativo a la calidad del bien 

suministrado, con independencia de 
que el contrato amparado con la 

póliza de seguro se hubiese 
terminado o liquidado, nace el 

derecho de la entidad estatal de 
cobrar la indemnización, para cuyo 

efecto debe declarar el siniestro 
mediante un acto administrativo 

la exorbitancia que puede ejercer la 
administración en el desarrollo de sus 
contratos presenta límites temporales 

y que, en tal virtud, no puede 
interpretarlo, modificarlo o 

terminarlo unilateralmente o 
caducarlo después del vencimiento 
del mismo, so pena de que el acto 

quede viciado de nulidad, dicho 
criterio está circunscrito para cuando 
se ejercen poderes exorbitantes en 

virtud de las cláusulas excepcionales 
que por ley se insertan en los 
contratos de acuerdo con su 

categoría, pero no así para cuando se 
requiere hacer efectiva la cláusula 

penal pecuniaria y las garantías que 
amparen el contrato.  

la evaluación del cumplimiento del 
contrato durante el plazo de 

ejecución para efectos del ejercicio 
de los poderes exorbitantes con que 

cuenta la administración con 
fundamento en la cláusulas 

excepcionales, es diferente a la 
evaluación que se realiza para la 

declaratoria del siniestro del 
incumplimiento del contrato 

tendiente a hacer exigible y efectiva 
la garantía ante la realización de los 

riesgos amparados por la misma. 



CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 

Consejero Ponente: 

RICARDO HERNANDO MONROY CHURCH 

Radicación Nº 1373 

LICITACIÓN PÚBLICA 

La facultad de la administración para 
elaborar unilateralmente los pliegos de 

condiciones está regida, en primer lugar, por 
el cumplimiento de la finalidad de interés 
general del contrato que se trate y por el 

principio de legalidad, y en segundo lugar, 
está limitada por los principios de 

transparencia, imparcialidad y de buena fe, 
este último inmerso en toda la actividad 

contractual.  

la entidad licitante no puede introducir en 
los pliegos condiciones o reglas que 

contraríen el principio de igualdad para 
beneficiar a determinado licitante, como 
cuando se establecen condiciones que de 
antemano se sabe que sólo podría cumplir 

una persona natural o jurídica determinada, 
o bien “que puedan calificarse como 

abusivas, vejatorias o leoninas”. 

Agregó que la residencia como factor de 
evaluación constituye un factor 

discriminatorio y por tanto no puede la 
entidad licitante incorporarlo en sus 

licitaciones. 



CONSEJO DE ESTADO.   

SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN B 

Consejera ponente: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO 

06 de abril de dos mil 2011 

TERMINACIÓN UNILATERAL 

La posibilidad de terminar 
unilateralmente un contrato estatal es 
una facultad que concede la ley a las 

entidades públicas que tiene las 
siguientes características: 

 

(i) Es una potestad reglada. 

 

(ii) Sólo procede en casos excepcionales. 

 

(iii) Siempre que se ejerce es necesario 
manifestar de forma clara y completa los 

motivos que dieron lugar al acto que 
pone fin anticipadamente al contrato. 

 

(iv) Su interpretación es restrictiva por 
corresponder a reglas de excepción. 

- Que la causal que se alegue en la 
decisión se encuentre enmarcada en 
cualquiera de los siguientes eventos: 
1) Cuando las exigencias del servicio 
público lo requieran o la situación de 

orden público lo imponga. 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 de 
declaración de quiebra del 

contratista. 4) Por cesación de pagos, 
concurso de acreedores o embargos 
judiciales del contratista que afecten 
de manera grave el cumplimiento del 

contrato. 

 

El Consejo de Estado recordó que 
para declarar la terminación 

unilateral de un contrato  se requiere: 

 

- Que la manifestación de la voluntad 
de la administración se materialice en 

un acto administrativo, 

 

- Que dicho acto sea el resultado de 
un análisis soportado en la realidad 

del contrato, es decir, debe estar 
debidamente motivado y 


