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Demandado: INTERCONEXION ELECTRICA S.A. "ISA"  

 

-I-  

 

La Federación Colombiana de Industrias Metalúrgicas (FEDEMETAL); Federación Colombiana de 

Fabricantes de Estructuras Metálicas (FEDESTRUCTURAS) de la Cámara de Colombiana de la 

Construcción (CAMACOL) y de la Federación de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, 

Eléctricas y mecánicas de Colombia (FETRAMECOL), por conducto de apoderado, legalmente 

constituído, y en ejercicio de la acción de nulidad que se consagra en el artí culo 84 del C.C. 

Administrativo, solicitan que en sentencia definitiva proferida por esta Corporación, "...oídas las 

partes y el Ministerio Público y agotado el procedimiento ordinario respectivo, se decrete la 

nulidad de la Resolución No. 0228 de 1.986, Octubre 24, emanada de la Gerencia General de la 

empresas industrias y comercial del Estado denominada INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-, 

con personería jurídica y domiciliada en Medellín, incluída la relación de firmas y consorcios 

precalificados que hace parte integrante de tal providencia".  

 

En escrito separado, presentado antes de decidir sobre la admisión de la demanda, el apoderado 

de la parte actora solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución impugnada.  

 

En apoyo de sus pretensiones el referido mandatario judicial hace, entre otras, las siguientes 

valoraciones de órden jurídico y fáctico.  

 



"7.- En la Resolución No. 0228 de 1.986, antes citada, se dispone que "Unicamente podrán 

participar en esta licitación las firmas y consorcios que fueron precalificados para la construcción y 

el montaje de la línea de transmisió n a 500 Kv. San Carlos -Sabanalarga, segundo circuito, cuya 

lista se anexa a la presente Resolución y las firmas fabricantes de materiales para líneas de 

transmisión que estén debidamente inscritas, clasificada s y calificadas en el Registro de 

Proponentes de ISA, que se asocien con las firmas y consorcios que fueron precalificados para la 

construcción y el montaje de la línea de transmisión a 500 Kv San Carlos Sanabalarga, segundo 

circuito".  

 

"A la misma Resolución se anexó una lista de 23 firmas y consorcios precalificados, que 

corresponden a países extranjeros, y solamente dos (2) son colombianos",  

 

"8.- Si bien en la parte resolutiva de la misma Resolución se dice que ISA hizo antes de expedirla 

una precalificación "de las firmas y consorcios constructores de obras civiles y montadores de 

líneas de transmisión  interesados en participar en la construcción de la línea de transmisión de 

500 Kv. San Carlos Sabanalarga, segundo circuito" (Subrayado), "en cumplimiento de lo prescrito 

por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, entidad financiera del proyecto", la 

precalificación está contrariando la disposición contenida en el Anexo B del citado contrato de 

empré stito, No. 11-A, cláusula transcrita en el hecho 3) de esta demanda, en la cual se dispone 

que en los trámites de la licitación debe permitirse la libre concurrencia de proveedores y o 

contratistas, sin que puedan imponerse condiciones que limiten o restrinjan la oferta de bienes y 

la participación de contratistas.  

 

"Por lo demás, licitaciones públicas como la ordenada en la Resolución No. 0228 citada, 

contrarían, con esa precalificación, la disposición del Artículo 276 del D.E. 222 de 1.983, que 

prohibe atar créditos externos, o su financiaci ón con la adquisición de bienes o la prestación de 

servicios de procedencia específica.  

 

"En tales condiciones, con esa precalificación la licitación dejó de ser pública, y excluyó a los 

numerosos interesados colombianos en participar en ella.  

 

"14.- El sector eléctrico nacional no pudo informarse oportunamente de la Resolución 0228 de 

1.983, ya que, como está dicho, de ella no se ordenó su publicación sino su comunicaci ón(a 

quienes fueron favorecidos con la precalificación). Por tal razón, la Resolución en cuestión hizo 

imposible el ejercicio de la petición de desagregació n de que trata el Art. 277 del D.E. 222 de 



1.983, para que se modificara el pliego de condiciones, derecho consagrado en esa norma a "todo 

productor o proveedor nacional o su agente o representante, qu e considere que puede ofrecer 

bienes nacionales o que sirvan para los mismos fines".  

 

"Sinembargo, inmediatamente después de que se publicó en la prensa escrita el 5 de Noviembre 

de 1986 el aviso de convocatoria al concurso licitatorio en referencia, la Directora Ejecutiva de 

FEDESTRUCTURAS dirigió comunicaciones al Gerente General de ISA insistiendo en la 

desagregación. En respuesta, dicho Gerente le envió a FEDESTRUCTURAS el Oficio GG-86, No. 

15187 de 26 de Noviembre de 1.986, en el cual le dice que "la e mpresa que represento ha 

decidido no desagregar ni fraccionar la licitación de la referencia (o sea la RTL-500). Fue, pues, 

decisión de ISA, no del BID.  

 

"15.- En la respuesta aludida en el hecho anterior, ISA dió como argumento de su negativa: a) Que 

la i ndustria nacional no estaba en condiciones de cumplir el contrato, por no estar en capacidad 

de producir la totalidad de las estructuras, calculadas en 15.000 toneladas, en el plazo requerido 

de nueve (9) meses y con la calidad exigida; b) Que no podrí a cumplir en ese plazo, y el proyecto 

no se podría poner en funcionamiento "en la fecha requerida para el país" (?); c) Que el hecho de 

no desagregar no impedía la participació n de firmas locales en forma parcial "como miembros del 

consorcio o como subcontratistas", y d) Reconoce que los fabricantes nacionales de estructuras 

tienen una experiencia de producció n que supera las 2.000 toneladas; exigencia requerida en el 

pliego de condiciones.  

 

"16.- Estos argumentos son fácilmente desvirtuables: Primero, porque ISA ha reconocido esa 

experiencia; y además, porque esa capacidad productiva se demuestra en el Informe denominado 

"La electrificación en Colombia -1971- 1972", publicado por el Instituto Colombiano de Energía 

Eléctrica -ICEL-, y con el Censo Nacional de Fabricantes de Estructuras Metálicas, de 1985, 

elaborado por FEDESTRUCTURAS.  

 

"En la carta No. FDS-277-86 que el 27 de Noviembre de 1.986 dirigió la Directora Ejecutiva de 

FEDESTRUCTURAS al Dr. FERNANDO PANESO SERNA, Viceministro de Desarrollo Económico, en 

relación con la Licitación Pública Internacional RTL- 500, se analiza la suficiente capacidad 

productiva de la industria nacional para atender los requerimientos de dicha licitación.  

 

"A pedidos de ISA, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral, de la Universidad 

Pontificia Bolivariana de Medellín, realizó un estudio del cual se deduce la suficiente capacidad 



nacional para la producció n de estructuras y cables requeridos para los próximos años, estudio 

con base en el cual el BID autorizó la Licitación Nacional RTL-230 para el suministro de estructuras 

metálicas y cables para la línea Ancon Sur-Esmeralda, en 1.986. 

 

"17.- En respuesta a una solicitud de desagregación de la comentada Licitación RTL-500, hecha por 

FETRAMECOL, el Gerente de ISA le dirigió la comunicación No. 01448 de 10 de Febrero de 1.987, 

en la cual se refiere a la precalificació n citada, realizada entre Marzo y Julio de 1.986, se mencionó 

la reunión celebrada en el Palacio de Nariño, se informó que 23 firmas compraron el pliego de 

condiciones de la precalificació n (lo que comprueba la existencia de dos licitaciones sobre el 

mismo objeto contractual), acepta que la precalificación "se refería sólo a la construcción y 

montaje" (lo que demuestra que para la Licitación RTL-500 se cambió el objeto del contrato), y 

anota que fué el BID el que no autorizó la desagregación, contradiciendo la manifestación que ISA 

formuló a FEDESTRUCTURAS, antes registrada, según la cual fué ISA la que decidió no desagregar, 

segú n se anotó en el hecho 14 de esta demanda.  

 

"18.- En Colombia existen aproximadamente 200 talleres que producen o están en capacidad de 

producir las estructuras metálicas que requieren los proyectos eléctricos del país, según lo indica 

el censo levantado. Hay seis (6) organizaciones que producen má s de 200 toneladas mensuales de 

esas estructuras, y nueve (9) que producen entre 100 y 200 toneladas mensuales, y seis (6) que 

producen entre 50 y 100 toneladas mensuales; hay 22 que producen e ntre 20 y 50 toneladas al 

mes y veinte (20) talleres que producen entre 10 y 20 toneladas de tales estructuras. O sea que la 

industria nacional está en capacidad de realizar el contrato que pretende la Licitación Pública RTL-

500.  

 

"Esa industria estará más subutilizada con la negativa de desagregar la Licitación RTL-500, en 

desmedro de la economía nacional, en particular de la del sector eléctrico, y con grave violació n 

de las normas legales protectoras de la industria y del trabajo nacionales, contenidas en el D.E. 

222 de 1.983 y sus disposiciones complementarias.  

 

"Por lo demás, es significativo que mientras los programas del actual Gobierno, como los del 

anterior, son de dar esa protección, licitaciones como la que ahora se controvierte desconozcan 

tales propó sitos, que son necesidades nacionales. Con hechos se desconoce el derecho y los 

programas gubernamentales, estableciendo una odiosa discriminación, siendo como es que la 

industria colombiana está en capacidad de competir en igualdad de circunstancias con la foránea.  

 



"Esa discriminación viene convirtiéndose en tradicional. Así, se aplicó en el proyecto Base Naval 

del Pacífico, Colpuertos OC-01-86, línea de interconexión con Arauca, Anillo del Valle de Aburrá, 

Metro de Medellín y otros". 

 

-II-  

 

"CONCEPTO DE VIOLACION. NORMAS VIOLADAS"  

 

Bajo este rubro el apoderado de las firmas demandantes hace las siguientes precisiones de órden 

jurídico:  

 

"Con la Resolución No. 0228 de 1.986 mencionada, se violaron diversas normas legales y 

constitucionales por los motivos que a continuación se explican.  

 

"1.- Se violó el Artículo 43 del C.C.A. según el cual los actos administrativos de carácter general 

deben ser publicados en los medios de comunicación oficiales, por cuanto dicha Resolución es un 

acto administrativo, de cará cter general de la cual solo se ordenó su comunicación.  

 

"2.- Se violó el Artículo 277 del D.E. 222 de 1.983, en cuanto autoriza u otorga el derecho a 

solicitar, por parte de 'todo productor o proveedor nacional o su agente representante" que tenga 

interé s, al organismo que hubiere abierto una licitación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

apertura de la misma, "que se modifiquen las especificaciones té cnicas con el objeto de que se le 

de oportunidad de participar en ella', toda vez que al no ser publicada la Resolución No.0228 de 

1.986, citada, los productores y proveedores nacionales del sector elé ctrico no tuvieron la 

oportunidad de ejercitar ese derecho. Hicieron la reclamación con posterioridad, cuando se 

publicó el aviso de prensa sobre las fechas del concurso, pero sus solicitudes fueron negadas por 

ISA, como está explicado.  

 

"Las agrupaciones gremiales que son actores en esta demanda, reúnen a las más importantes 

asociaciones de empresas, talleres y trabajadores del sector eléctrico nacional, que tienen por 

tanto el mayor interé s directo en que se respeten y observen las normas legales protectoras de la 

industria y el trabajo colombianos, y que al ser desconocidos esos derechos con la licitación 



pública RTL-500, ven afectados gravemente esos intereses, en desmedro, tambi én de la economía 

nacional.  

 

"3.- Se violaron los Artículos 28 y 30 del D.E. 222 de 1.983, que respectivamente señalan los 

caracteres distintivos de una licitación pública y el procedimiento que debe observarse para su 

desarrollo.  

 

"a) En efecto, la licitación pública es allí definida como una invitación pública hecha a un número 

indeterminado de personas para que participen en el concurso, y la hecha en la Resolución No. 

0228 de 1.986, comentada, está dirigida a personas determinadas, las firmas y consorcios 

precalificados, 23 en total, descartando así a los demás productores y proveedores nacionales, por 

lo cual, de pública esa licitación no tiene sino el nombre.  

 

"b) El procedimiento de la licitación pública prescrita en el Artículo 30 citado, fué desconocido. En 

efecto, introduce una precalificación, con invitación previa (que ademá s descarta a la generalidad 

de posibles proponentes), instituyendo así una doble licitación: Una para la precalificación y otra 

para los precalificados. La primera no está prevista en la Legislación Colombiana.  

 

"Además, por ser licitación internacional, ella desconoce o ignora la disposición del Art. 272 del 

D.E. 222 de 1.983, según el cual cuando se puedan ofrecer bienes de orígen extranjero es 

"indispensable" obtener del INCOMEX informació n previa acerca de si los bienes que se piensa 

adquirir, se producen total o parcialmente en el país, información que en este evento no se solicitó 

ni obtuvo.  

 

"En consecuencia, también se violó ese Art. 272 y el 6o. del D. No. 1356 de 1.984.  

 

"4o.- Se violaron los Arts. 268 y 270 del D.E. 222 de 1.983, por cuanto el primero de ellos ordena 

preferir en las contrataciones a la producción nacional, y a la oferta de servicios nacionales lo cual 

hace de manera general y absoluta, preferencia que se desconoció en la aludida Resolución No. 

0228, no permitiendo, siquiera, la desagregación en favor de la industria y el trabajo nacionales. 

Por lo mismo, se vició el Art. 1o. del D. No. 1356 de 1.984.  

 



"Y por cuanto el Art. 270 citado, a manera de prohibición dispone que "en ningún casose podrá 

eliminar la posibilidad de que productores de bienes u oferentes de servicios, de orígen nacional, 

presenten propuestas", (se subraya), y tanto la invitación de la precalificación como la Resolució n 

No. 0228 de 1.986, mencionada, hicieron esa eliminación, prohibida de manera absoluta. El hecho 

de que dos firmas colombianas hayan sido precalificadas, en nada desvirtúa la violación, por 

cuanto tanto la invitación como la Resolució n cuestionada, no dieron margen a la posibilidad de 

que todos los industriales colombianos del área energética pudieran hacer las correspondientes 

propuestas.  

 

"Por las mismas razones se violó el Art. 4o. del D. 1356 de 1.984.  

 

"5.- Se violó el Art. 273 del D.E. 222 de 1.983, que dispone que cuando se trate de contratación de 

algunos bienes de procedencia extranjera, para proteger la industria y el trabajo nacionales, debe 

desgregarse [sic] tecnológicamente la licitaci ón para lograr una mayor desagregación. Como en el 

caso de la Licitación RTL-500 el aporte financiero del BID solo fué del 40% del costo del proyecto, 

según se indica en el Anexo A del Contrato se [sic] Empré stito Externo citado, si se pretendía 

obtener bienes de procedencia extranjera era forzoso solicitar previamente los informes de 

INCOMEX previstos en tal artículo 273 a fin de lograr esa mayor desagregació n, requisito que no 

se satisfizo. Por lo mismo se violó el Art. 6o. del Decreto 1356 de 1.984, y su Art. 8o.  

 

"6.- Se violó el Art. 276 del D.E. 222 de 1.983, que prohibe atar los créditos externos a la 

adquisición de bienes o a la prestación de servicios de procedencia especí fica. Es obvio, que si se 

discriminaron los requisitos para poder ser proponente en la Licitación de precalificación, gracias a 

lo cual sólo dos firmas colombianas fueron precalificadas dentro de veintitré s (23) seleccionadas, 

y si para ser proponente en la Licitación RTL-500 se exigía haber sido precalificado, todo conduce a 

la conclusión inevitable de que el adjudicatario final del contrato de obra licitado, será una firma 

extranjera y extranjeros los bienes que se utilicen para ejecutarlo. Por iguales razones, se violó el 

Art. 13 del D. 1356 de 1.984.  

 

"En efecto, en el "Pliego de Precalificación para la Línea RTL-500", Cap II No. II.01, se exigen 

requisitos tales como una experiencia mínima de cinco (5) años, y de diez (10) años en ejecución 

de construcción y montaje de lí neas de 500Kv., cerrando así las puertas a la nueva industria 

nacional, y un capital de trabajo de Trescientos ($300) Millones de Pesos, condición é sta que 

imposibilitada [sic] para concursar a gran parte de nuestra naciente industria, generalmente de 

medianos recursos económicos, pero con capacidad para atender el pretendido contrato.  

 



"7.- Tanto en el contrato de Empréstito 195/IC-CO, Anexo B, Cap III, punto A-6-d), como en el 

"Pliego de Precalificación para la línea RTL-500", capí tulo de "Condiciones Principales del 

Contrato", se dispone que prevalecen las condiciones del préstamo en cuestión sobre las leyes 

colombianas, cuando entren en contradicción, disposició n que no tiene apoyo en el Convenio 

Constitutivo de BID, y que resulta violatorio de los Arts. 2o. y 11 de la Constitución Nacional, 

normas que ubican la soberanía en la Nación y establecen igualdad jurí dica entre extranjeros y 

nacionales, y que fueron no sólo desconocidas sino además transgredidas de manera flagrante.".  

 

"Los privilegios a los extranjeros solo pueden ser reconocidos en Tratados públicos (C.C. Art. 18 y 

C.P.M. Art. 57) y el contrato de Empréstito Externo citado no es un Tratado sino un contrato, como 

su nombre lo indica, razón por la cual tambi én se violaron esas normas.  

 

"8.- Se violaron los Arts. 285 del D.E. 222 de 1983 y Art. 22 del D.R 1356 de 1.984, que consagran la 

norma de que los Pliegos de Condiciones de la Licitaciones Internacionales deben indicar con 

claridad "los márgenes de protección otorgados a los productores nacionales". Se violaron, pues se 

observa que ni los "Pliegos de Precalificación" ni los Pliegos de Condiciones de la Licitación RTL-500 

se ocuparon en parte alguna de señalar esos márgenes, ignorando olímpicamente esas normas 

que son imperativas, omisió n que borra de manera absoluta todo el esfuerzo legislativo dirigido a 

la protección de la industria y el trabajo nacionales.  

 

"9.- Se violó el Art. 27 del D.E. 222 de 1.983, en cuanto al definir la Licitación dispone que es una 

invitación para seleccionar al Contratista "en igualdad de oportunidades", y ya está visto conforme 

a las explicacione s anteriores, que no se dió esa igualdad, dado que a los productores nacionales 

se les hizo imposible su concurrencia al concurso por las condiciones exigidas a los proponentes en 

cuanto a tiempo de experiencia y capital. Exigir igualdad de "oportunidades" no es simplemente 

una referencia al tiempo para proponer, sino una igualdad de las condiciones objetivas requeridas 

para esa concurrencia, que al hacerlas gravosas elimina a presuntos proponentes que también 

estarían en capacidad de concursar. 

 

"10.- Se violó doblemente el Art. 28 del D.E. 222 de 1.983 que define la Licitación Pública y la 

Privada.  

 

"a) En cuanto ordenó una Licitación Privadala Resolució n 0228 de 1.986, mencionada, toda vez 

que en ellas se invita a participar en el concurso únicamente a quienes hayan sido precalificados. O 

sea que en esa Resolución la invitación está hecha "en forma directa a los posibles contratistas", 



como reza el Art. 28, citado, para definir la privada. Y de conformidad con el Contrato de 

Empréstito Externo citado, era forzoso seleccionar al contratista mediante licitación pública. 

 

"b) Se violó por falta de aplicación de la licitación pública, por cuanto la Resolución 0228 citada 

ordena es una licitació n privada, siendo obligatorio seleccionar al contratista mediante la pública.  

 

"Fué pública la licitación para precalificaren cuanto fué invitación a personas indeterminadas, pero 

no lo fué en cuanto neg ó la igualdad de oportunidades a los interesados en proponer, haciendo 

casi absolutamente imposible la concurrencia de los nacionales.  

 

"Y fué privadala llamada "Licitación Pública Internacional RTL-500" por cuanto contiene una 

invitación a conc ursar hecha directamente a personas determinadas, las conocidas como 

precalificadas, aunque es obvio que nó sigue las reglas del Art. 32 del D. 222.  

 

"11.- Se violó el Art. 83 del D.E. 222 de 1.983, que ordena celebrar los contratos de obras Públicas 

"previa licitación pública". En efecto, el contrato que se pretende con la licitación que se comenta  

es de obra pública, como lo reconoce expresamente los "Pliegos de la Precalificación" al decir que 

'los trabajos se ejecutarán bá sicamente por el sistema de precios unitarios y globales", modalidad 

del contrato de obra contemplada en el Art. 82 del mismo Decreto Ley.  

 

"Igualmente es contrato de obra para el Pliego de Condiciones de la Licitación Internacional RTL-

500, no solo por la descripción que hace el objeto, sino porque según su Numeral 2.1.1.2. del 

Punto 23, solo admite como concursante a quienes est én inscritos en el "Registro de 

Constructores de ISA". Además, en la minuta del contrato que se adiciona a tal Pliego, Cláusula 

Cuarta, se dice que "El presente es un contrato a precios unitarios y globales fijos, tal como se 

define en el Art. 106 del Decreto 222 de 1.983, norma que hace parte del Capítulo denominado 

"Contratos de obra pública por el sistema de Concesión".  

 

"De otra parte, el valor del contrato es muy superior a Cincuenta ($50) Millones de Pesos, para los 

cuales es forzosa la licitación pública, y ya se anotó que la Resolución 0228 de 1.986, citada, solo 

abre una licitació n privada o pseudo privada.  

 



"Es claro que hay correspondencia entre el monto del empréstito externo citado y el contrato 

objeto de la licitación. En el Contrato de Préstamo No. 195/IC-Co, Cláusula 1.0.1. se señala un 

monto hasta por US$115'800.000. má s otros recursos.  

 

"Además, en la Cláusula 6.13 de dicho contrato de préstamo dice que para "la adquisición de 

maquinaria, equipos y otros bienes del Proyecto y en la adjudicación de contratos para la 

ejecución de obras,  deberá utilizarse el sistema de licitación pública en todos los casos en que el 

valor de dichas adquisiciones o contratos exceda el equivalente de Doscientos mil dó lares de los 

Estados Unidos de América (US$200.000.")(Subrayado).  

 

"Si tal norma agrega que " Las licitaciones se sujetarán a los procedimientos que el Banco y el 

Prestatario acuerden", es claro que dichos acuerdos deben guardar conformidad con lo dispuesto 

en el Anexo B del mismo contrato, números 11-A, cuya cl áusula ordena permitir la libre 

concurrencia de proveedores y contratistas, y prohíbe limitar o restringir la oferta de bienes y la 

participación de contratistas originarios de países afiliados al BID (Hecho 4 de la demanda).  

 

"Tampoco puede perderse de vista que el anexo B del Contrato de Préstamo, III, 4, 1) dice que "el 

pago de impuestos, de las tasas, de las contribuciones y el sometimiento a las leyes colombianas " 

(Subrayado), deben ser prescripciones que se anuncien en los pliegos de las licitaciones para 

contratos de construcción de obras y adquisición de bienes.  

 

"ISA., pues, no tuvo en cuenta esta disposición.  

 

""12. Por una errónea interpretación de los términos y contenidos de las cláusulas del Anexo B del 

aludido contrato de empréstito, ISA introdujo modificaciones al procedimiento de licitació n, no 

previstas en ese contrato ni en la ley nacional, creando equivocadamente una etapa de 

precalificación equivalente a una licitación pública, y violando así el Art. 30 del D.E. 222 de 1.983 

en cuanto le introdujo tal etapa no contemplada; y violando también el Art. 44 del mismo 

estatuto, en cuanto convirtió en licitación pública lo que conforme a esta norma no es sino una 

evaluació n interna de la entidad contratante, hecha sobre el Registro de Proponentes, y 

relacionada apenas con la inscripción, la clasificación y la calificación de los inscritos.  

 

"Tómese nota de que el referido Anexo B en la parte pertinente citada, tan solo menciona el 

Registro de los Proponentes, y alude a una preclasificación equiparable solo a la calificación y 



clasificación a que se refiere tal Artí culo 44. Pero ISA entendió erróneamente que para realizar ese 

clasificación y calificación debía hacer una licitación pública, y lo hizo con el nombre de 

Precalificación, acompañá ndole el respectivo Pliego de Condiciones y los llamados a concursar, 

hechos en la prensa escrita. De esa manera produjo dos licitaciones, pública la primera, privada, la 

definitiva y segunda, alterando así el sentido de la norma contractual y de la legal citada.  

 

"13.- Se violó el Art. 286 del D.E. 222 de 1.983, y se explica:  

 

"El Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo fué firmado por la República de 

Colombia el 8 de Abril de 1959 en la ciudad de Washington, aprobado por el Congreso Nacional, 

de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 76- 18 y 120-20 de nuestra Constitución Política 

mediante la Ley 102 de 1959, y ratificado, al ser depositado el respectivo instrumento de 

ratificación ante la Unió n Panamericana, el 21 de Diciembre de 1959, entrando en vigor el 30 de 

Diciembre de ese mismo año. El Acuerdo Constitutivo del BID fué modificado en varias 

oportunidades, enmiendas aprobadas por el Congreso de la República mediante las leyes N 

úmeros 38 de 1971, 8 de 1972 y 15 de 1.977 respectivamente. Además de los Acuerdos 

Multilaterales antes mencionados, la República de Colombia y el BID firmaron en Bogotá el 7 de 

Febrero de 1 968 un Convenio Bilateral referente a los privilegios e inmunidades de la entidad 

financiera internacional en Colombia, aprobado mediante la Ley 44 de 1968 cuya ratificación fué 

notificada al BID el 6 de Diciembre de 1968, de conformidad con lo dispuesto en su Artículo 

Noveno, y entró en vigor ese mismo día. Tales serían los Convenios-Tratados vigentes entre 

Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyas disposiciones tienen carácter 

internacional y gozan de primacía sobre las disposiciones de Derechos Interno Colombiano, seg ún 

la jurisprudencia continua y reiterada, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de 

Estado, fundamentada en la conocida teoría del "Acto complejo de Derecho Internacional", 

vigente en el país desde 1.914. Todos los demá s Convenios celebrados por el BID con entidades 

públicas colombianas, solo pueden considerarse como "Convenios-Contratos", es decir, como 

Contratos-Administrativos bajo el amparo de claras disposiciones de Derecho Interno y más 

especialmente del Decreto 222 de 1.983, sin que la personería jurídica internacional de una o de 

ambas Partes, pueda otorgarles el car ácter de Tratados Internacionales o de Convenios-Tratados.  

 

"Refiriéndose más especialmente a los llamados "Contratos de Préstamo" o "Contratos de 

Empréstito Externo", la Corte Suprema de Justicia en su fallos de Julio 3 de 1.975, Octubre 23 de 

1.975 y Agosto 26 de 1.976, señaló expresamente que "estos contratos no son Tratados Públicos 

que se rijan por los Arts. 76-18 y 120-20 de la Carta" (Sentencia de Julio 3 de 1.975) y que por el 

contrario que "en esta clase de contratos el Gobierno, así se entienda en los té rminos del Art. 57-

1 de la Carta, o el Estado, entendiendo por tal todas las reparticiones políticas o administrativas 

que lo integran territorialmente, o los ó rganos de gobierno de cada Parte de ellos con capacidad 



legal para actuar en el terreno que se comenta, deben someterse rigurosamente a las leyes 

nacionales , aunque una de las Partes contratantes del empréstito, sea una entidad púb lica o 

privada extranjera". (Sentencia de Agosto 26 de 1.976 de la Corte Suprema de Justicia). En ese 

mismo fallo, la Corte Suprema de Justicia, respetuosa del sistema dualista, imperante en el país 

por mandato constitucional, con primací a del Derecho Internacional que consagra la 

jurisprudencia nacional, señala como única excepción "el necesario mecanismo intermedio de un 

Tratado público," para descartar las disposiciones internas sobre contratació n administrativa y 

aplicar las normas diferentes pactadas mediante Tratado aprobado por el Congreso Nacional y 

debidamente ratificado según los claros mandamientos de nuestra Constitución Política. En ese 

sentido debe interpretarse el  Artículo 286del Decreto 222 de 1983 cuando señala "salvo lo que se 

estipule en convenios suscritos con entidades gubernamentales de cré dito o con instituciones 

financieras internacionales de carácter público".  

 

"El concepto de "Convenios" a que se refiere el Artículo antes mencionado, debe entenderse única 

y exclusivamente aquél de "Convenio-Tratado" y no de "Convenio-Contrato" para que sea acorde 

con las disposiciones constitucionales sobre celebraci ón y aplicación de normas internacionales.  

 

"14.- Con el fin de ajustar nuestros argumentos al caso específico objeto de la presente demanda, 

es indispensable recordar a los Honorables Magistrados que ISA en su comunicació n No. 01448 de 

Febrero 10 de 1987 dirigida al Doctor MARCO A CORDOBA, en su calidad de Presidente de 

FETRAMECOL, afirma que el BID negó su autorización para la desagregación de la Licitación RTL-

500 y sólo aceptó "que se apliquen má rgenes de preferencia a la industria nacional hasta por un 

15% a pesar de que de acuerdo con sus normas, cuando el objeto de la licitación incluye 

construcción de obras, éstos márgenes de prefer encia no son aplicables". De los argumentos 

presentados por ISA para justificar la no desagregación de la licitación, según claras disposiciones 

internas, aparece la voluntad de otorgarle primacía al Contrato de Préstamo No. 195/IC- CO de 

Diciembre 18 de 1.986, y más específicamente del Anexo B del mismo sobre "procedimiento de 

licitaciones", sobre las normas nacionales vigentes que rigen la materia. Aparece expresamente la 

voluntad de considerar al "Contrato de Pré stamo" como un verdadero "Convenio-Tratado", 

cuando en realidad se trata de un "Convenio Contrato" que se rige exclusivamente por el Derecho 

Nacional. Con el ánimo de precisar nuestra afirmación anterior, analizaremos a continuació n la 

naturaleza jurídica del "Contrato de Préstamo No. 195/IC-CO, así como la ley aplicable al "proyecto 

de refuerzos de transmisión eléctrico, 1985-1990", cuyo financiamiento otorga el BID a la empresa 

ISA.  

 

"15.- La naturaleza jurídica del contrato de Préstamo No. 195/IC CO se explica así: El artículo XI del 

Convenio Constitutivo del BID establece en su Sección 2 que "el Banco tendrá personalidad jurí 

dica y, en particular, plena capacidad por: a) Celebrar contratos,......" A la luz de lo anterior no 



cabe duda sobre la personería jurídica del BID como sujeto de Derecho Internacional, siguiendo 

por analogía la famosa opinió n consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, 

expedida el 11 de Abril de 1.948, mediante la cual se estableció claramente que los organismos 

internacionales no podían considerarse como entidades de Derecho Pú blico interno sino de 

carácter internacional.  

 

"En ese sentido el BID puede celebrar Tratados con Estados u Organismos internacionales, 

cobijados por las disposiciones del Derecho Internacional Público. Cabe anotar que la personería 

jurí dica internacional de que goza el BID no tiene como consecuencia que los Acuerdos que 

pueden pactar con Estados, tengan, por ese motivo, el cará cter de Tratado Internacional. Bien 

puede actuar el BID como sujeto de Derecho Internacional privado y no como de Derecho 

Internacional Público, cuando el Acuerdo queda amparado por una legislació n nacional, como 

sucede en el caso de los Contratos de Préstamo que otorga cualquier entidad financiera 

internacional. Así mismo se puede anotar que los contratos que celebre el BID, entre los cuales 

figuran los Contratos de Préstamo, segú n el Acuerdo Constitutivo de 1959, Artículo XI, Sección 10, 

deben fundamentarse en la Legislación Interna del respectivo Estado Prestatario:  

 

"Sección 10.- Cumplimiento del presente Artículo.- Los Países miembros adoptarán, de acuerdo 

con su régimen jurí dico, las disposiciones que fueren necesarias a fin de hacer efectivos en sus 

respectivos territorios los principios enunciados en este artículo, y deberán informar al Bano [sic] 

de las medidas que sobre el particular hubiere adoptado".  

 

"Queda claro que la norma de Derecho Internacional Positivo vigente en las relaciones jurídicas 

Colombia-BID establece expresamente que la capacidad de la entidad financiera interamericana 

para celebrar contr atos debe entenderse a la luz del ordenamiento jurídico de cada Estado, bien 

sea expedido especialmente para atender las exigencias de esos Contratos o, la normatividad 

ordinaria cuando sea compatible con la prá ctica del organismo internacional. De todos modos, si 

el Estado prestatario no expide una legislación para señ alar los principios contractuales aplicables 

en ese caso, debe entenderse que los "Contratos BID" quedan regulados por el Derecho Interno 

Ordinario. En ese sentido, reviste especial interés la Sección a, del Artículo 4.01, Capí tulo IV de la 

Parte Segunda del Contrato de Préstamo NO. 195/IC-CO, cuando señala como requisito para el 

primer desembolso a cuenta del financiamiento, lo siguiente:  

 

"(a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que establezcan, con 

señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, que las 

obligaciones contraí das por el Prestatario en el Contrato y las del Garante en el Contrato de 

Garantía en su caso, sean válidas y exigibles...".  



 

"De ahí se desprende una relación de compatibilidad jurídica entre las normas contractuales y las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, como consecuencia de los mencionados 

informes jurídicos, hasta tanto surja un conflicto normativo que pueda resolverse a favor de uno u 

otro ordenamiento jurídico.  

 

"En el caso específico del Contrato de Préstamo BID-ISA de Diciembre 18 de 1.986, la Cláusula 8.03 

del Capítulo VIII de la Primera Etapa, desea otorgarle al Contrato un cará cter supranacional 

equivalente al de un "Convenio Tratado de la siguiente manera:  

 

"Cláusula 8.04 -Validez- Los derechos y obligaciones establecidos en este contrato son válidos y 

exigibles de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país 

determinado.  

 

"Al considerar la posibilidad de sustraer la aplicación de una ley nacional en un Contrato 

Internacional para justificar únicamente la aplicación del Derecho Internacional Positivo, el 

REPERTOIRE DE DROIT INTERNATI ONAL de la enciclopedia DALLOZ, tomo 1, página 565, puntos 25 

a 29, dice lo siguiente: "El principio de la libertad de las partes tiene tanta importancia en los 

contratos de carácter internacional que podrí an establecer que el contrato no obedece a ley 

alguna y constituye de por sí la ley aplicable entre las Partes. Se invocan en ese sentido, la 

dificultad existente para poder determinar la ley aplicable cuando el contrato mantiene ví nculos 

con varios sistemas jurídicos, sin que aparezca ninguno con carácter preponderante o cuando 

ninguna de las leyes en conflicto sean conveniente [sic] para regir el contrato, tanto por sus 

dimensiones como por sus características".  

 

"En el caso específico del Contrato de Préstamo BlD-ISA, el vínculo jurídico aparece directamente 

con la legislación colombiana y no podría aplicarse una normatividad supranacional sin vulnerar el 

Artí culo XI, Secciones 2 y 10, del Acuerdo Constitutivo del BID de 1.959.  

 

"A renglón seguido el REPERTOIRE DE DROIT INTERNATIONAL descarta la aplicación de una norma 

similar a la de la Cláusula 8.03 de la Parte Primera del Contrato No. 195/lC-CO, al mencionar la 

sentencia de la Corte de Casació n de Francia (CIV., 21 de Junio de 1959, Asunto MESSAGERIES 

MARITIMES, D. 1951, 749, Nota HAMEL, 3.1951, 11, Nota NIBBOYET, JCP, 1950) que dice: "Todo 

contrato internacional necesariamente queda vinculado a la ley de un Estado". Así mismo se 

menciona la jurisprudencia alemana de Mayo 28 de 1.983, REICHSGERICHT, en ese mismo sentido. 



Por consiguiente el hecho de desligar un contrato internacional de la aplicació n de cualquier ley 

nacional, no tiene fuerza suficiente para calificarlo de Convenio-Tratado cuando es Convenio-

Contrato entre un organismo financiero internacional y un Estado determinado.  

 

"La jurisprudencia nacional es aún más tajante cuando se refiere a los contratos de Empréstito 

Externo y establece la diferencia entre Convenio-Tratado y Convenio-Contrato. En su Sentencia de 

Julio 3 de 1975 la Corte Suprema de Justicia analiz ó los conceptos de Tratado y de Convenio de la 

siguiente manera:  

 

"2a.- La diferencia entre Tratados y Convenios destacada en la Constitución de 1886, pero no 

precisada por el constituyente, desapareció en la reforma de 1945-1968 con la facultad 

presidencial de celebrar "tratados o convenios" (Art. 120- 20) y la función del Congreso de aprobar 

o improbar "los tratados o convenios que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades 

de derecho internacional" (76-18). Hoy constitucionalmente no hay diferencia entre Tr atados y 

Convenios con otros Estados o entidades de Derecho Internacional, entendiéndose por éstos los 

que tienen, además de su carácter jurídico, carácter público.  

 

"3a.- Pero, la diferencia entre contratos o conveniosque celebre el Gobierno con particulares, 

compañías o entidades pú blicas, en los cuales tenga interés la Nación y los tratados o 

conveniosque tambié n celebre con otros Estados o entidades de derecho internacional, se 

destaca notoriamente y es necesario precisar. Los contratos o convenios que el Gobierno celebre 

para el servicio público están regulados por los Artí culos 76, ordinales 11 y 16, y hacen parte de la 

función que al Presidente corresponde como suprema autoridad administrativa-Art. 120-13 de la 

Carta; estos contratos se garantizan solamente con la responsabilidad econó mica del Estado; y 

aunque las partes contratantes sean organismos o agencias extranjeras o de carácter 

internacional, las vinculaciones que se contraen no son de orden político.  

 

"En cambio, los tratados o convenios con otros Estados o entidades de derecho internacional 

tienen su fundamento en los Artículos 76-18 y los celebra el Presidente como Jefe del Estado, 

Artículo 120-20; y en estos, el Estado actú a como sujeto de derecho internacional.  

 

"Cada uno tiene -tramitación especial, que desde el punto de vista constitucional nos preocupa el 

actor se precisa así; los contratos pueden pactarse con autorización previa del Congreso en los 

términos del 76-11; no así los tratados que requieren posterior aplicación de la norma legislativa 

(76-18)".  



 

"En la misma Sentencia, la Corte Suprema de Justicia precisa la naturaleza de los convenios 

celebrados por el Gobierno Nacional con organismos o agencias internacionales, de la siguiente 

manera:  

 

"Tales organismos o agencias extranjeras no representan a ningún Estado en particular y solo 

tienen una organización que busca el mejoramiento de los paí ses menos desarrollados. Estos 

contratos o Convenios que con las finalidades anotadas en la ley 24 de 1.959 celebre el Gobierno, 

tienen el carácter de administrativos y encajan dentro de los Artículo [sic] 76, ordinales 11 y 16 y 

120-13 de la Constitución. O sea que solo requieren la aprobación posterior del Congreso cuando 

falta la previa autorizació n, o no se ajustan a la respectiva ley, o dejan de cumplir los requisitos en 

ella exigidos. Estos contratos no son tratados públicos que se rijan por los Arts. 76-18, 120-20 de la 

Carta" (Subrayado).  

 

"Después de reitera en su sentencia de Octubre 23 de 1975 la diferencia entre Estados - 

Contratos" y "Tratados-Leyes", así como la primací a del Derecho Internacional sobre el Derecho 

Interno, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de agosto 26 de 1.976, consideró 

específicamente la naturaleza jurídica de los Contratos de Empréstito Externo, de la siguiente 

manera:  

 

"En el caso presente no se está frente a ninguna de las hipótesis citadas. Se trata de unos 

contratos-administrativos de empréstito cuya fuente se encuentra en el texto 76- 11 de la 

Constitución,conforme a cuyas voces es función del Congreso conceder autorizaciones al Gobierno 

para celebrar contratos, negociar empré stitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otras 

funciones dentro de la órbita constitucional. Se combinan aquí una actuación y una función en las 

que, para obviar dificultades prácticas y jurídicas en la agilidad de la administraci ón, se antepone 

la autorización legal para que subsiga toda la acción administrativa". (Subrayado).  

 

"A la luz de la jurisprudencia antes mencionada, queda claro para los efectos del Artículo 286 del 

Decreto 222 de 1.983, que el Contrato de Préstamo No. 195/IC- CO es un contrato administrativo 

que, por su naturaleza internacional, puede considerarse como 'Convenio-Contrato" mas no como 

"Convenio-Tratado", por fundamentarse en el Artículo 76 Ordinal 11 de la Constitución Polí tica de 

Colombia. Por consiguiente, las disposiciones del Contrato de Préstamo BID-ISA no pueden 

considerarse como normas de Derecho Internacional Positivo sino de Derecho Interno Colombiano 

y, por ende, no pueden modificar el Decreto No. 222 de 1983. Tal como lo establece la Corte 



Suprema de Justicia en su sentencia de Agosto 26 de 1976, ya que ésta clase de contratos debe 

"someterse rigurosamente a las leyes nacionales".  

 

"16.- La Ley aplicable al Contrato de Préstamo No. 195/IC-CO entre el Banco Interamericano de 

Desarrollo e Interconexión Eléctrica S.A. se define de la siguiente manera: Una vez señalada la 

naturaleza jurí dica del Contrato de Diciembre 18 de 1.986 como la de un "Contrato-

Administrativo de Empréstito Externo", independientemente de la personería jurídica 

internacional de una de las partes, es indispensable señ alar claramente la ley aplicable en este 

caso. En efecto, el contrato referido desea señalar como ley aplicable aquélla constituida por el 

mismo conjunto contractual en los términos de la Clá usula 2.01 de la Primera Parte, para rechazar 

la aplicación de la legislación colombiana. Semejante tesis sólo podría prosperar si se acepta como 

naturaleza jurídica del Contrato la de un "Convenio-Tratado", lo cual no tiene fu ndamento alguno 

según lo hemos analizado supra.  

 

"Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en su Sentencia de Agosto 26 de 

1976 en subrayar la aplicación de la Ley Colombiana a todos los Contratos de Empréstito Externo 

de la siguiente manera:  

 

"En esta clase de contratos el Gobierno, así se entienda en los términos del Artículo 57-1 de la 

Carta, o el Estado, entendiendo por tal todas las reparticiones políticas o administrativas que lo 

integran territorialmente, o los ó rganos de Gobierno de cada uno de ellos con capacidad legal 

para actuar en el terreno que se comenta, deben someterse rigurosamente a las leyes nacionales, 

aunque una de las partes contratantes del empréstito sea una entidad pública, o privada 

extranjera'(Subrayado).  

 

"Refiriéndose a los Contratos de Empréstito Externo con entidades financieras internacionales, en 

la misma Sentencia la Corte Suprema de Justicia señala lo siguiente:  

 

"Respecto del tercer inciso y del parágrafo del Artículo 115, ninguna observació n ha de hacerse, 

pues declarada inexequible la potestad para recurrir a la justicia impartida por corporaciones 

extranjeras, o internacionales, sin el necesario mecanismo intermedio de un tratado público, tales 

inciso y parágrafo  quedan anclados en la legislación nacionaly son, por tanto con la misma 

salvedad, plenamente válidos" (Subrayado).  

 



"Por consiguiente, solo puede modificarse lo dispuesto en el Decreto No.222 de 1.983 mediante 

un Tratado o un Convenio-Tratado, debidamente aprobado por el Congreso Nacional y ratificado 

por el Presidente de la Repú blica. Mientras no exista ese Tratado o Convenio-Tratado vigente, los 

Contratos de Empréstito Externo firmados con una entidad financiera internacional, en este caso 

el BID, se rigen por las disposiciones del Decreto 222 de 1.983.  

 

"Tan es así que el Contrato BID-ISA de Diciembre 18 de 1.986 se refiere a la aplicación del Derecho 

Interno Colombiano en las siguientes cláusulas: 6.O9 de la Primera Parte; 305 (11), 4.01 (a) y 6.02 

(b) de la Segunda Parte; Punto III, A, 6 (D) del Anexo B; Punto III, B, 4 (L) del Anexo B y Punto V, G 

del Anexo B.  

 

"Por todo lo expuesto es violatorio del Derecho Colombiano el Punto V, numeral G del Anexo B del 

Contrato de Préstamo BID-ISA cuando dice: "En todo lo no previsto en este procedimiento, regirá 

lo estipulado en el Decreto 222 del añ o de 1.983 y en el Contrato de Préstamo Externo. En caso de 

pugna de disposiciones, prevalecerá el Contrato de Préstamo". Por el contrario, por su naturaleza 

jurídica, el Contrato de Préstamo no puede de modo alguno prevalecer sobre el Decreto 222 de 

1.983, siendo este último la única forma aplicable al conjunto contractual  

 

-III-  

 

SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL 

 

La sustentación de la solicitud de suspensión provisional se hace a través de la siguiente literatura 

jurídica:  

 

"1.- Con la expedición de la Resolución No. 0228 de 1986, mencionada, se violaron los Artículos 27 

a 33 del D.E. 222 de 1.983, por cuanto:  

 

"a) El procedimiento utilizado para la licitación No. RTL-500, de ISA, no constituye en sentido 

estricto, una licitación pública ni privada, por cuanto introdujo una precalificació n en forma no 

autorizada por tales disposiciones legales, al hacer una invitación pública previa a la que el 

estatuto contractual (D.E. 222/83) señala para después del trámite de clasificación y calificació n 

privadas, a cargo de la entidad contratante. O sea que se hizo una licitación para después licitar, 



contrariando ostensiblemente tales normas, en las cuales no se preveé ese procedimiento, que es 

a todas luces irregular.  

 

"Además, porque ni la licitación hecha para precalificar a los concursantes, ni la que ordenó la 

apertura de la nueva licitación con el acto acusado, restringida a los 23 concursantes 

seleccionados, constituyen licitación pú blica ni licitación privada, pues a simple vista se observa 

que no cumplen los principios, reglas y trámites propios de una y otra. La primera, porque no está 

prevista en la ley, y la segunda, porque restringe el carácter pú blico a 23 preseleccionados.  

 

"b) En particular se violó ostensiblemente el Artículo 28 del D. E. 222 de 1.983, en cuanto 

desconoció o ignoró el requisito de "igualdad de oportunidades" consagrado para la licitación 

pública, que significa igualdad jurí dica para los interesados, y la aplicación de los principios básicos 

de libre concurrenciay  publicidad. 

 

"En efecto, para participar en la primera licitación pública convocando a los interesados, para 

precalificarlos, se señalaron condiciones onerosas para los productores nacionales ($300 Millones 

de capital y 10 añ os de experiencia), en desventaja con los extranjeros. Y con la Resolución No. 

0228 de 1986 se eliminó tal libre concurrencia, pues se restringió exclusivamente a los 

precalificados en la primera licitacion, y no se ordenó su publicació n sino su comunicación, 

violando así ostensiblemente el Artículo 30-3 del D.E.222 de 1.983.  

 

"Como la Resolución No. 0228/86 acusada hizo una invitación no pública sino dirigida a personas 

determinadas, violó ostensiblemente el Artículo 28 del D.E. 222/83, e igualmente al 30, ibí dem, en 

cuanto consagra la publicidad como elemento sustancial de la licitación pública.  

 

"igualmente, violó tal Artículo 30, además, en cuanto para hacer la convocatoria el concurso, allí 

contenida, no observó el procedimiento prescrito en esa norma.  

 

2.- Como la referida convocatoria de la Resolución acusada se hizo sin la previa consulta al 

INCOMEX, violó ostensiblemente el Artículo 272 del D.E. 222 de 1.983, que obliga hacer tal 

consulta. Por lo mismo se violó el Artí culo 6o. del Decreto No. 1356 de 1984, que repite dicha 

norma.  

 



"3.- Se violó con el acto acusado, de manera ostensible, el Artículo 43 del C.C.A., según el cual los 

actos generales deben ser publicados, publicación que era forzoso hacerla por cuanto que se trata 

de una licitación pública.  

 

"4.- Se violó ostensiblemente con el acto acusado, el Art. 277 del D.E. 222 de 1.983, por cuanto 

que al no ser publicada esa Resolución, los productores y proveedores nacionales del sector elé 

ctrico (200 aproximadamente), no tuvieron oportunidad de participar en la licitación, ni de 

solicitar entonces la correspondiente desagregación. Posteriormente formularon tal petición, que 

fué negada por ISA invocando razones no justificadas. 

 

"5.- Con el acto acusado se violaron ostensiblemente los Arts. 268 y 270 del D.E. 222 de 1.983, por 

cuanto que siendo los precalificados firmas o empresas extranjeras, se desconoció la preferencia a 

la producció n y a la oferta de servicios nacionales, no permitiendo, siquiera, la desagregación. Y el 

art. 270, en cuanto violó la prohibición de eliminar tales participaciones nacionales.  

 

"6.- Igualmente, el acto acusado violó ostensiblemente el Art. 273 del D.E. 222/83 por cuanto que 

no ordenó la desagregación tecnoló gica a que estaba obligado por mandato de esa norma, ni los 

previos informes del INCOMEX, para esos mismos efectos.  

 

"7.- Dado que los precalificados reconocidos en el acto acusado son extranjeros, casi en su 

totalidad, se deduce que inexorablemente el crédito externo del BID, con el cual se financia el 

proyecto quedará atado a la adquisició n de bienes y a la prestación de servicios de procedencia 

igualmente extranjeros, violando así el Art. 276 del D.E. 222/83.  

 

"8.- La Resolución No. 0228 demandada no señaló "los márgenes de protección otorgados a los 

productores nacionales", como se ordena en el Art. 285 del D.E. 222/83, por lo cual ésta norma 

resultó violada de manera flagrante.  

 

"9.- Es de obra el contrato para el cual convoca el acto acusado. Como esos contratos exigen 

licitación pública, y la que promovió dicha Resolución sólo tiene de pública el nombre, resultó 

violado el Art. 83 del D.E. 222/83, disposición que hace tal exigencia.  

 



Todas las anteriores violaciones son ostensibles. Se puede n apreciar con la simple lectura del acto 

acusado, de la cual se deduce que se omitieron los mandatos de las normas que se invocan como 

violadas y se contrariaron sus principios y reglas, desconociendo toda protecció n a la industria y al 

trabajo nacionales, so pretexto de satisfacer exigencias que no ha hecho el Banco Interamericano 

de Desarrollo -BID- en el contrato de empréstito, y que de existir, son violatorias de la Soberanía 

Nacional."  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA:  

 

A) Como la demanda será admitida, y la parte actora ha solicitado la suspensión provisional de los 

efectos de la Resolución No.0228 de 1.986, se procede a decidir este aspecto a la luz de la 

normatividad vigente sobre la materia.  

 

Dispone el artículo 152 del C.C.A. a que el Consejo de Estado y los tribunales administrativos 

podrán suspender los efectos de un acto mediante las siguientes reglas;  

 

"Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta violación de una norma superior, que se 

pueda percibir a través de una sencilla comparación, o del examen de las pruebas aportadas  

 

"Si la acción ejercitada es distinta de la de nulidad del acto deberá aparecer comprobado, aunque 

sea sumariamente, el perjuicio que sufre o podría sufrir el actor.  

 

"Que la medida se solicite y sustente de modo expreso, en la demanda o por escrito separado, 

antes de dictarse el auto admisorio de aquella.  

 

"Que la suspensión no esté prohibida por la ley".  

 

En el sub-lite la situación es de una claridad meridiana, pues la parte actora reitera en la demanda 

y en el escrito contentivo de la solicitud de suspensión provisional, que ejercita la acción pú blica o 

popular de nulidad que contempla el artículo 84 del C.C.A.; el acto administrativo atacado es de 

carácter unilateral y con él se desconoce en forma ostensible, manifiesta y directa, lo preceptuado 



en el artí culo 28 del Decreto 222 de 1.983. En efecto. En este se define la licitación pública como 

una invitación a contratar a un número indeterminado de personas, siempre que reunan los 

requisitos que señ alen la ley y los reglamentos. Por ello repugna que en el acto acusado se 

restrinja la participación de quienes puedan tener interés en contratar con la administración, freno 

que se recoge en el artículo cuarto del mismo cuando se consagra: 

 

"Unicamente podrán participar en esta licitación las firmas y consorcios que fueron precalificados 

para la constucción y el montaje de la línea de transmisión a 500 kv San Carlos-Sabanalarga, 

segundo circuito,  CUYA LISTA SE ANEXA A LA PRESENT E RESOLUCION Y LAS FIRMAS FABRICANTES 

DE MATERIALES PARA LINEAS DE TRANSMISION QUE ESTEN DEBIDAMENTE INSCRITAS 

CLASIFICADAS Y CALIFICADAS EN EL REGISTRO DE PROPONENTES ISA, QUE SE ASOCIEN CON LAS 

FIRMAS Y CONSORCIOS QUE FUERON PRECALlFICADOS PARA LA CONST RUCCION Y EL MONTAJE 

DE LA LINEA DE TRANSMISION A 500 kv SAN CARLOS SABANALARGA, SEGUNDO 

CIRCUITO"(Subrayado de la Sala).  

 

La simple lectura del anexo que hace parte del acto administrativo indica que sólo pueden 

participar en la licitación pública veintitres firmas, de las cuales sólo dos son colombianas, lo que 

parece desnaturalizar la filosofía jurí dica que informa la licitación pública, pues en el estatuto 

contractual, que se recoge en el Decreto No. 222 de 1.983, no se consagra la figura de la llamada 

por los doctrinantes "LICITACION RESTRINGIDA", que siendo también pública, só lo permite que 

participen en ella personas determinadas, pero limitadas a quienes reunan condiciones especiales 

como determinada idoneidad, capacidad productiva mínima, posesión de procesos prefijados de 

producción, etc, como lo enseñ a Bercaitz en su obra Teoría General de los Contratos 

Administrativos. Segunda Edición, Depalma, pág. 317.  

 

La violación de lo preceptuado en el artículo 27 del mismo estatuto parece también clara, pues allí 

se define la licitación como "....el procedimiento mediante el cual, previa invitació n, la entidad 

contratante selecciona entre varias personas EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, la que proponga 

mejores condiciones para contratar" (Subrayado de la Sala). Es apenas obvio concluir que, si se 

cierra la posibilidad de participación, el anterior principio se hace nugatorio y de contera se 

compromete tambié n el respeto debido a lo preceptuado en el artículo 270 del Decreto 222 de 

1.983 cuando manda que:  

 

"En ningún caso se podrá eliminar la posibilidad de que productores de bienes u oferentes de 

servicios, de origen nacional, presenten propuestas".  

 



La licitación es procedimiento que se inspira, como ya se anotó, en el principio de IGUALDAD DE 

LOS LICITANTES y también en el de CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL PLIEGO, con lo cual se busca 

eliminar como lo enseñ a el profesor Sayagues Laso, "...los favoritismos y las colusiones dolosas en 

la contratación administrativa..." (Tratado de Derecho Administrativo. Cuarta Edición, Tomo 1 pá g 

553) La importancia y trascendencia del mismo lleva al citado tratadista a concluir que es "..una 

formalidad esencial en la contratación administrativa, establecida por razones de interés público. 

De ahí que su omisió n invalide radicalmente el contrato, produzca nulidad absoluta, pudiendo ser 

invocada por todos por la administración, el particular contratante y los terceros interesados" 

(obra citada, págs. 557 y 55).  

 

La filosofía jurídica anterior explica bien que a través de la acción de nulidad se pueda hacer el 

control del acto separable que ordena la apertura de la licitación pú blica, y que el mismo pueda 

ser suspendido cuando, como en el caso en comento, se dan los presupuestos exigidos por la 

noramtividad [sic] jurídica para tomar medida de tanta importancia.  

 

B) Ya se anticipó que la demanda será, admitida, y tal resolución encuentra apoyo jurídico en las 

siguientes valoraciones de órden normativo:  

 

PRIMERANo obstante el predicamento del apoderado de la parte actora en el sentido de que la 

naturaleza jurídica de la Resolució n No. 0228 de 1.986 "...no es la de la controvertida especie de 

los actos llamados "separables del contrato",...", la Sala encuentra que la tesis de recibo es 

precisamente la contraria, esto es, la de que el acto impu gnado es buen ejemplo, en sus esencias 

de tal figura. En providencia de Sala Unitaria, proferida por el H. Consejero Dr. Jorge Valencia 

Arango, el día 21 de Agosto de 1.986, que fué suplicada y confirmada con algunas precisiones por 

la Sala de Decisión, el día nueve (9) de Octubre del mismo año, Actor Occidental de Colombia, se 

dijo: "d) Lo cierto es, tanto por el origen francés de la institució n de los "actos separables", de 

donde se trajo, como por las escasas previsiones que sobre ellos hace el C.C.A. (arts. 87 y 136 del 

C.C.A.), que no cabe duda que por tales só lo pueden tenerse aquellos actos administrativos que 

puedan existir jurídicamente sin necesidad del contrato aunque la existencia o validez de éste no 

pueda afirmarse sin la de aquellos.  

 

"Es decir, "actos separables" no pueden ser sino los pre-contractuales la apertura de una licitación 

y la adjudicación de la misma, actos trascendentales en el proceso de contratació n administrativa 

pero que, por su propia natutaleza existen antes del contrato y aunque éste nunca llegue a existir 

y que, por lo mismo, pueden ser "controlables por medio de las otras acciones previstas en este 

código",como dice el artículo 87,in fine y que no son otras que las de simple nulidad y 



restablecimiento del derecho, o de plena jurisdicción, sin importar que el respectivo contrato 

nazca o no a la vida jurídica".  

 

En la providencia en antes citada se trae como apoyo doctrinario lo expuesto por el Profesor 

Georges Vedel, quien en su obra de Derecho Administrativo, enseña:  

 

"Estos principios están sin embargo alterados por la teoría de los actos separables. Los contratos 

de la Administración dan lugar a menudo a un procedimiento complejo. Por ejemplo, el Consejo 

municipal deberá celebrar una deliberació n que autorice al alcalde para suscribir un contrato; esta 

deliberación puede estar sometida a la aprobación del prefecto; a continuación, el alcalde deberá 

suscribir el contrato y, en ciertos casos, el contrato deberá ser aprobado por el prefecto. Se puede 

considerar que cada una de estas decisiones que han participado en la formación del contrato es 

un acto unilateral susceptible de recurso por exceso de poder.  

 

"El Consejo de Estado ha admitido también que, si bien el recurso por exceso de poder no puede 

jamás ser dirigido contra el contrato mismo, puede ser interpuesto contra los actos separables de 

carácter unilateral que han contribuido a la formaci ón del contrato: las deliberaciones que lo 

autorizan, la aprobación de los órganos de tutela, e incluso la decisión de suscribir el contrato por 

parte del órgano representante de la persona pú blica contratante. Las principales etapas, de esta 

jurisprudencia vienen señaladas por las siguientes sentencias: C.E. 29 de diciembre de 1.905, 

Martín, RDP, 1906.249. concl Romieu, nota Jéze; 6 de abril de 1.911, commune de Ousse- Suzan, S 

1913.3.50, nota Hauriou; 9 de noviembre de 1934, Chamvre de Col,l"1merce de Tamatave, Rec. 

página 1304; 7 de fc- brero de 1936, département de la Creuse, D.P.,1937.3.27 Cf.igualmente C.E. 

5 de diciembre de 1958,secrétaire d'Etat á 1' Agriculture,Rec pág 620;AJ 1959. 11.57,concl. KAHEX, 

El Consejo de Estado ha considerado incluso como acto separable la negativa de rescindir el 

contrato, por la autoridad contratante: C.E. 24 de abril de 1964, Sté anonyme de Livraiso ns 

industrielles e. commerciales. AJ, 1964.308, concl, Combarnous, D 1964.656, nota DEBBASCH.  

 

"Sobre la dificultad de caracterizar el acto separable y de distinguir los medios que dependen del 

juez del exceso de poder y los que dependen del juez del contrato, cf C.E. 6 de noviembre de 

1.970, Sathoral, AJ, 1971.105, concl. BAUDOUIN.  

 

"Esta teoría de los actos separables es valedera incluso para las decisiones que han intervenido en 

la formación de los contratos de Derecho privado (cf. C.E. 26 de Noviembre de 1.954, Syndicat de 

la Raffinerie du Soufre Francais, Rec, pág 620). 



 

"Los efectos directos de la anulación por el juez del exceso de poder de uno o de varios de los 

actos unilaterales que han intervenido en la formación del contrato se limitan a esta anulación, lo 

que sin embargo no tiene un cará cter puramente platónico. Si, en efecto, el contrato no está 

anulado de hecho (pues su anulación no puede, en principio, ser solicitada más que ante el juez 

del contrato y por una de las partes), el contrato está afectado de una precariedad muy grave, 

pues ante el juez del contrato, cualquiera de las partes podrá pedir en todo momento la anulación 

del contrato fundándose en la nulidad, proclamada erga omnes por el juez del exceso de poder, do 

uno o varios de los actos que han intervenido en la formación del contrato.  

 

"Al enunciar estas proposiciones parece que nos encontramos en plena metafísica jurídica y que la 

teoría de los actos separables es una compilación gratuita. No lo es en absoluto y pocas teorías 

contenciosas tienen tanto interé s. En efecto, los administrados que tengan interés deben tener al 

poder de que se sancionen las ilegalidades contenidas en la conclusión de un contrato por la 

Administració n; sin embargo no se les puede permitir inmiscuirse en lo contencioso contractual, 

reservado a las partes; la teoría de los actos separables permite combinar estas dos necesidades.  

 

"Es además de esta forma como en su jurisprudencia más reciente, el Consejo de Estado considera 

que la anulación por el juez del exceso del poder de uno de los actos que han intervenido en la 

formació n de un contrato conduce a la "nulidad virtual" de este (cf. P. WEIL: Les conséquences de 

annulation d'un acte administratif pour excés de puvoir, pág 201 y sig., y C. E. 1 de marzo de 1954, 

Société L'energie industrielle, Rec., pág 66). 

 

"En su estudio precitado de Mélanges Mestre M.C.A. COLLI ARD ha demostrado que la noción de 

"acto separable", que permite la intervención del juez administrativo en una materia que le estaría 

prohibida o que dependerí a de una rama del contencioso- administrativo distinta a la elegida por 

el recurrente, se emplea por el Consejo de Estado en bastantes otros dominios aparte de los 

contratos.  

 

Sobre el mismo tema el profesor José Roberto Dromi, en su interesante estudio sobre 

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO", Capítulo lIl. Aspecto Jurídico Formal, publicado en la obra 

"La Protección Jurí dica de los Administrados. Ediciones Rosaristas, 1.980, págs. 372 y ss. ss 

enseña:  

 

"a. Preparación.  



 

"1. Pre-contrato administrativo: El procedimiento de formación de la voluntad administrativa 

contractual (pre-contractual) no se confunde con el contrato, que es el resultado del encuentro de 

aquélla con la voluntad del co-contratante (persona f ísica o jurídica, privada o pública estatal o no 

estatal), El vínculo contractual recién nace cuando se enlazan la voluntad del estado y la del co-

contratante, por el procedimiento legal previsto al efecto.  

 

"Debemos así distinguir un precedimiento pre-contractual, previo al contrato,de formación o 

preparación del contrato y un procedimiento contractual o de ejecución (52).  

 

"Los actos, hechos, reglamentos y simples actos de la administración dictados o ejecutados en la 

preparació n de la voluntad administrativa contractual se incorporan unitariamente, aunque de 

manera separable, al procedimiento administrativo de conformación de la voluntad contractual. 

Por ello, las reglas y principios que rigen la intervenció n de los interesados en la "preparación e 

impugnación" de la voluntad administrativa son también aplicables a la actividad administrativa 

pre-contractual (de preparación de la voluntad) y contractual propiamente dicha (de ejecució n de 

la voluntad)".  

 

"Luego agrega:  

 

"El pre-contrato o período preliminar al contrato, más allá de las meras tratativas previas (o de 

"pourparlers" como las llama la doctrina francesa), supone una comunicación recí proca entre los 

futuros contratantes exteriorizada por manifestaciones volitivas de las partes, que anticipan un 

contrato por venir, que si bien aún no pueden calificarse de voluntades contractuales, por ejemplo 

presentación y recepció n de oferta, rechazo de oferta, retiro de oferta, exclusión de oferente, 

etc., engendran un vínculo jurídico obligacional con todas las consecuencias que predicativamene 

ello implica.  

 

"Las tratativas previas no crean por sí solas vinculación jurídica alguna en tanto no se conforme 

una comunicación recíproca de voluntades, a nivel pre-contractual, a través de alg uno de los 

actos separables referidos. Ellos, como alternativa previa al contrato, generan una relación 

jurídica, un vínculo regulado por el derecho, con efectos jurídicos recí procos implicados en los 

derechos y deberes de cada parte, por ejemplo los gastos e "intereses negativos" que se originen 

con motivo de una ruptura intempestiva o arbitraria separación de la negociación (55). Esta es la 



cuestió n de la denominada "culpa in contrahendo", o sea la regulación de las responsabilidades 

derivadas de los tratos previos al contrato, se celebre o no éste.  

 

"La contratación administrativa implica siempre, o casi siempre, un "pactum preparatorium". 

"pactum de contrahendo", "contrato preliminar" "pre-contrato" o "vorvertrag", como dicen los 

alemanes (56). El caráct er vinculante de las relaciones previas que se entablan resultan de: a) las 

prestaciones afectadas al interés público que están en juego; b) la dogmática jurídica concreta, en 

nuestro caso la Ley de Obras Pú blicas y el Reglamento de las Contrataciones del Estado, que al 

menos establecen responsabilidades pre- contractuales para los licitadores; c) la innegable 

separabilidad de los actos y hechos que se dictan y ejecutan en el procedimiento previo al 

contrato; d) la posibilidad procesal de impugnar hasta juri sdiccionalmente dichos actos 

separables; e) la obligació n del oferente de mantener su oferta; f) la circunstancia de que al 

oferente, una vez presentada la oferta, no se le requiere un nuevo consentimiento para 

perfeccionar el contrato principal; g) el pri ncipio de la estabilidad del acto administrativo, toda vez 

que la irrevocabilidad de los actos administrativos es la regla (art.18), ley 19549); dicho carácter 

tambié n rige para los actos administrativos previos o preparatorios de contrato y su revocación, 

por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, es indemnizable (art. 18 in fine, ley 19549 y 

art. 84, dec 1759/72); h) el uná nime criterio doctrinario y jurisprudencial en reconocer a los 

oferentes "derecho subjetivo" a participar en el procedimiento y a que se les considere su oferta 

(57). Entonces, en tanto son titulares de derechos subjetivos generados por actos administrativos 

dictados por el licitante, en especial por el acto de "admisión", éstos son irrevocables en principio 

y su alteraci ón, revocación, modificación, etc. engendran para el Estado las responsabilidades de 

ley ya referidas".  

 

Dentro del marco jurisprudencial y doctrinario que se deja precisado, la Sala reitera que el acto 

separable es por su esencia misma el precontractual, con lo cual se hace fá cil y comprensible la 

precisión de los sujetos de derecho que pueden impugnarlo, como pasa a explicarse;  

 

SEGUNDAYa se precisó en antes, citando a Vedel, que la teorÍa de los actos separables no es una 

complicació n gratuita ni demanda divagaciones metafísicas. Su interés radica en legitimar a 

cualquier persona para impugnarlos cuando en cuentre, con serias razones, que el contrato se 

empieza a estructurar transitando por el sendero de la ilegalidad. Es un control de ésta, en la 

fuente, para que la administración ajuste su conducta, en todo momento, a la jerarquí a 

normativa. Dentro de este marco enseña José Roberto Dromi en el escrito en antes citado:  

 

"b. Impugnación.  



 

"Las consecuencias jurídicas que resultan de señalar que la licitacion es "un acto único" o "un 

conjunto de actos", son de relevante significación.  

 

"Si se afirma que los actos integrativos del procedimiento licitario no son separables, autónomos 

(tout indivisible) o independientes entre sí y que se encuentran incorporados al contrato de 

manera unitaria, se restringe en grado sumo la protecci ón jurídica de los oferentes, pues sólo será 

impugnable el contrato no sus actos preparatorios preliminares, componentes e integrativos. Por 

ello, sólo las partes contratantes o sea el ente pú blico licitante y el adjudicatario (no los demás 

oferentes), estarán legitimados sustancial y procesalmente para impugnarlo. Los oferentes no 

adjudicatarios no pueden impugnarlo pues no son parte en el contrato, no intervienen en el 

vínculo jur ídico bilateral. Son ajenos a la negociación administrativa.  

 

"Por el contrario, si se separa el contrato de los actos administrativos previos integrativos del 

procedimiento licitario, que contribuyen a su constitución (actes détachables) y se les confiere 

individualidad y autonomía jurídica será m ás amplia la protección jurídica de los oferentes. Aún 

antes del contrato y de modo independiente de la impugnación contractual, cualquier oferente 

puede impugnar el acto de admisión, inadmisión, rechazo de ofertas, adjudicació n etc. (62).  

 

"El contrato administrativo resulta de una serie de actos unilaterales previos de la administración 

que no forman un "todo indivisible, sino que se los disocia (63), confiriéndoles individualidad 

jurídica.  

 

"Los distintos tipos de actos que han intervenido en la formación del contrato son separables 

(détachables), son susceptibles de ser aislados y atacados por los medios jurídicos que la ley 

autoriza. Este criterio fué adoptado por el Consejo de Estado Francés (1903) en el arrét Commune 

de Gore, pero el fallo que sentó definitivamente la doctrina fué el deárrét Martín del 4 de Agosto 

de 1.905 (64).  

 

"La separabilidad de los actos administrativos pre-contractuales hace posible su impugnación por 

terceros ajenos al contrato (oferentes) en defensa de sus derechos e intereses. Así se supera la 

teoría de los actos no separables, que conforma un "todo indivisible entre procedimiento y 

contrato" y considera incorporado a éste último los actos administrativos integrantes del 

procedimiento de contratación, constituyendo con é l un "tout indivisible" (65). Los actos previos 

al contrato no podrán independizarse de éste. En consecuencia, tampoco podrán ser impugnados 



de modo autónomo. Esta concepció n se basa en que los actos precedentes se le incorporan una 

vez perfeccionado. Por ello, también solía llamarse a ésta actitud jurisprudencial "théorie de 

l'incorporation".  

 

"El supuesto de la incorporación o de indivisibilidad de los actos pre-contractuales restringe el 

círculo de los legitimados a impugnar la ilegitimidad de los procedimientos de contratación, pues 

las partes contratantes serán las únicas habilitadas para ello. Lo harán ante el juez del contrato 

(66), dejándose sin protección los intereses de los demás licitadores una vez realizada la 

perfección contractual. Además, el adjudicatario rara vez tendrá interé s en atacar el 

procedimiento previo al nacimiento del contrato, pues puede que a él no le haya ocasionado ningú 

n perjuicio sino que, por el contrario, se favorezca con el vicio de ilegitimidad que el mismo 

hubiere provocado, por ejemplo un adjudicatario no inscrito en el registro respectivo.  

 

"A la inversa, si consideramos los actos pre-contractuales como separables, autónomos, 

independientes y dotados de individualidad, es posible su impugnación directa (67) por todos los 

oferentes durante la sustanciación del procedimiento pre- contractual y aún después de celebrado 

el contrato, a través de "recursos administrativos" y "acciones procesales administrativas" como 

medios idóneos de impugnación de los actos administrativos separables: llamado a licitación, 

exclusi ón de oferentes, recepción, admisión, adjudicación, desistimiento del licitante, etc.  

 

"El acto separable impugnable debe ser un acto administrativo decisorio en el sentido técnico-

jurídico, pues los simples actos de la administración, meramente preparatorios, no pueden ser 

objeto de impugnación, por ejemplo dictá menes, proyectos y consultas. De ésta forma los 

licitadores, que no resultaron adjudicatarios, si bien no pueden impugnar el contrato en sí, dado 

que no tienen derecho subjetivo a ser adjudicatarios, no les está impedido impugnar los actos 

administrativos separables, en tutela de sus derechos subjetivos, reclamando la nulidad de los 

mismos y en su caso la reparación patrimonial emergente por el agravio al derecho de propiedad 

(por ejemplo, resarcimiento de los gastos que irrog ó la participación en el procedimiento, costos 

de los pliegos, planos, proyectos, estudios).  

 

"La anulación de un acto previo al contrato, separable, provoca la de los actos precontractuales 

siguientes, y, por ende, del contrato mismo que automáticamente queda sin efecto, sin necesidad 

de acudir a una declaració n judicial posterior (68). Es evidente que si se ataca un acto soporte del 

contrato no podrá invalidarse aquél y quedará subsistente éste; por ejemplo: un vicio jurídico en la 

calificación o clasificación y ordenació n de las propuestas podrá anular el procedimiento de allí 

hacia adelante, aprobando las fases anteriores y determinando la reiteración de los actos 

separables anulados, por cuanto la nulidad del procedimiento de la licitación puede ser parcial .  



 

"Si el contrato se ha ejecutado o está en vías de ejecución, la solución que parece inevitable es la 

indemnizar daños y perjuicios al licitador que logra la anulació n del acto viciado, pues, por fuerza 

de las circunstancias el contrato ha quedado en una zona inalcanzable (69). Con este 

procedimiento el oferente no se verá burlado en sus derechos. Impugnando un acto separable 

(pre- contractual) puede llegar a obtener los mismos efectos que si impugnara el contrato, lo que 

le está vedado de modo directo por no ser parte contratante. En síntesis, cabe admitir por parte 

de los oferentes no adjudicatarios una impugnació n "directa del acto separable y otra "indirecta" 

del contrato celebrado".  

 

En el Derecho Administrativo y Colombiano los actos separables pueden ser controlados, como lo 

precisa el Art. 87 del C.C.A. "...por medio de la otras acciones previstas en éste Có digo....", que no 

son otras que las de "SIMPLE NULIDAD" y "RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO", con la precisión 

jurisprudencial de que ellos pueden ser demandados, como ocurrió en el sub-lite, en forma 

inmediata. No tendría sentido, y pecarí a contra la lógica de lo razonable, que la defensa de la 

legalidad estuviera sujeta a quitas o esperas, comoserí a la de la terminación de la relación 

contractual, para poder ponerse en marcha. Sería la filosofía del interés prevaleciente sometida a 

la del interés simplemente particular.  

 

TERCERA.- Dada la importancia de la materia y la necesidad de presentarla en forma orgánica y 

sistemá tica, la Sala recuerda que en la providencia de ocho de octubre de 1.986 (N. de E. se 

corrige la fecha del auto: octubre 9 de 1986), expediente No. 4880, Consejero Ponente Doctor 

Carlos Betancur Jaramillo, se precisó que "Para la Sala no existe inconveniente alguno para que el 

acto contractual pueda demandarse antes de la terminación o liquidación del contrato. Baste 

pensar en los actos de modificación o interpretación unilaterales para concluir que ser ía más 

grave para la suerte misma del contrato que el contratista tuviera que someterse, contra su 

voluntad, a los nuevos supuestos y sólo los pudiera discutir luego de terminado el contrato, 

cuando la nueva situació n lo hubiera colocado en estado de incumplimiento".  

 

Obsérvese bien que este aparte jurisprudencial hace referencia a los actos contractales, no a los 

separables. La claridad en esta materia es de interés pues en tratándose de los primeros sólo está 

n legitimadas las partes para impugnarlos, en ningún caso terceros.  

 

CUARTAPor lo que hace relación a l procedimiento que debe seguirse, esto es, si el relacionado 

con los procesos relativos a contratos y de los de reparación directa y cumplimiento, de que tratan 

los artículo 217 y siguientes del C.C.A, o el ordinario que se regla en los artí culos 206 y siguientes 



de la misma obra, no existe duda de que la acción de nulidad debe rituarse a través de éste último. 

El procedimiento contractual contempla figuras exó ticas e inaplicables cuando se trata de acudir a 

los tribunales en demanda orientada a mantener el simple reino de la legalidad, tales como la 

denuncia del pleito, el llamamiento en garantía y la demanda de reconvención. Para é stos 

espacios intersticiales, en que el legislador no lo precisa todo, se impone, necesariamente, la 

actividad integradora del juez. Para los sectores de opinión jurí dica que se preocupan por los 

frecuentes cambios de jurisprudencia, y la enjuician en el terreno de la falta de certeza y seguridad 

del derecho, parece conveniente recordar las palabras con que Prosper Weil se refiere a la situació 

n en Francia, al destacar:  

 

"Aquí radica la originalidad de los modos de elaboración del Derecho Administrativo: extrayendo 

la regla de derecho al mismo tiempo que la aplica, el Consejo de Estado se ha visto llevado a 

ejercer un arbitraje pe rmanente entre las necesidades de la acción administrativa y las de su 

limitación. Buscando la forma de garantizar al ciudadano una protección contra el poder, el 

Consejo de Estado no podí a olvidar que era igualmente de su competencia el procurar a la 

administración los medios de acción necesarios ponié ndola al abrigo de exigencias capaces de 

comprometer los intereses generales que estaban a su cargo. Se ha hablado a menudo de 

conciliación; pero es imposible conciliar lo que es fundamentalmente contradictorio y heterogé 

neo. Ha sido, pues, necesario realizar un arbitraje, siempre discutible, y la tarea del juez, sin código 

o texto a que atenerse, ha sido extremadamente difícil. No puede entonces resultar extraño que el 

Consejo de Estado haya utilizado una met odología a menudo cambiante. En unas ocasiones da 

definiciones en términos aparentemente precisos, pero cuyo contenido concreto necesita 

definirse en cada caso: Es el procedimiento que se podrá denominar de definiciones estables con 

contenido variable. En otras, regímenes jurídicos diamietralmente opuestos coinciden con 

conceptos antinómicos, en los que la línea fronteriza está definida de una manera tal, que el juez 

puede moverla discrecionalmente en cada caso, de tal forma que el régimen deseado por el juez 

condiciona la determinación de la noción: fórmula que se denomina de nociones limí trofes con 

fronteras variables. A veces se tiene la impresión de que algunas ventajas se conceden en bloque 

para hacer después retiradas en el detalle, o que un principio solemnemente establecido se 

encuentra vacío de contenido en su aplicació n. En muchos casos el juez se sirve de nociones en las 

que el contenido no está definido, o que es incluso indefinible; el "existencialismo jurídico" 

(CHENOT) da la impresión de burlarse de categorías y esencias, y más de una fó rmula parece 

servir para "enmascarar con la palabra lo arbitrario del juez" (WIALINE). Junto a materias 

evolutivas existe en el Derecho Administrativo sectores replegados que recuerdan los viejos 

tiempos: El Dere cho Administrativo parece formado por islotes autónomos que responden a 

reglas propias. Derecho secreto y exóterico, se ha dicho; imperatoria brevitas de las sentencias 

cuya importancia reside a menudo, má s en lo que no se ha expresado que en lo que pueda allí 

encontrarse; "construcción intelectual original que alía curiosamente empirismo y sentido de la 

realidad, sutileza y gusto por las matizaciones" (RIVERO). Todas éstas caracterí sticas, bien 



conocidas, se imputan generalmente al carácter jurisprudencial de este derecho. Más éste factor 

no es el único ni, probablemente, el más importante.  

 

"La razón fundamental de la existencia de éstos métodos desconcertantes reside en la 

ambiguedad básica de una disciplina que pretende ser a la vez instrumento de liberalismo y 

garante de la acció n administrativa, protectora del ciudadano contra el Gobierno y medio para la 

manifestación de la voluntad gubernamental. La solución de éstos problemas tenía 

necesariamente que hacerse con sutileza, y puede decirse que el título má s glorioso del Consejo 

de Estado es haberlo conseguido de la forma menos mala posible". (Decrecho [sic] Administrativo. 

Editorial Civitas S.A. pág. 51).  

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, Sala Unitaria,  

 

RESUELVE:  

 

Por reunir los requisitos de ley se admite la demanda presentada por la CAMARA COLOMBIANA DE 

LA CONSTRUCCION -CAMACOL- y otros en contra de INTERCONEXION ELECTRlCA S.A. -ISA-.  

 

En consecuencia dispone:  

 

1o.- Notifíquese personalmente al representante legal de la entidad demandada en la forma 

prevista en los artículos 149 y 150 del C.C.A.  

 

2o.- Notifíquese personalmente al agente del ministerio público.  

 

3o.- Fíjese en lista por el término de diez (1O) días para los efectos del num. 3o. del Art. 206 del 

C.C.A.  

 



4o.- Decrétase la suspensión provisional de la Resolución No.0228 de 24 de Octubre de 1.984 

proferida por el Gerente General de lNTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-, por las razones 

expuestas en los considerandos de ésta providencia.  

 

5o.- Se reconoce personería al doctor JOSE JOAQUIN CAICEDO PERDOMO para representar a las 

entidades demandantes dentro del marco de facultades conferidas en poder visible a fl. 1.  

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE  

 

JULIO CESAR URIBE ACOSTA  

ARTURO MORA VILLATE  

SECRETARIO 

 


