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MEMORANDO 309 

DE: 	 SECRETARIA GENERAL 

PARA: 	 JEFES DE OFICINA, COORDINADORES, REGISTRADORES PRINCIPALES Y 
SECCIONALES, DIRECTORES DE PROYECTOS, SUPERVISORES 
FUNCIONALES Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO QUE INTERVENGAN DENTRO DE LOS 
PROCESOS CONTRACTUALES 

ASUNTO: 	 CORRECTA ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS 

FECHA: 	 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

Apreciados funcionarios: 

De conformidaa a los establecido en el numeral 6° del Decreto 412 de 2.007 y de la delegación 
de funciones contenidas en las Resoluciones número 3085 de 27 abril de 2.009 y 4103 de 01 
de junio de 2.009, se asignó esta Secretaría General la función de organizar y gestionar todas 
las actividades relativas a la contratación estatal. 

Teniendo en cuenta que antes de iniciar cualquier proceso contractual es necesaria la 
realización de una serie de estudios previos, que son el fundamento jurídico, técnico y 
económico, de la manifestación de lo que necesita y pretende contratar la Entidad y que 
además permiten a los proponentes valorar adecuadamente el alcance de lo requerido, solicito 
a ustedes la elaboración de estos conforme a lo establecido en la ley. 

Dada su importancia y con el propósito de dar respuesta a los diferentes hallazgos y 
observaciones presentadas por la Contraloría General de la República frente a la correcta 
elaboración de los estudios previos, remito a ustedes la Capacitación realizada para tal fin por el 
Doctor JUAN MANUEL URUETA ROJAS. 

Dicha información, será enviada a ustedes por el Grupo de la Coordinación del Grupo de 
Divulgaciones través del correo institucional. 

Atentamente, 

Proyectó: Carolina Rosas Dfaz - Coordinadora Grupo de Contratadón. 
Superintendencia de Notariado y RlIQistro 50 años... 
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CAPACITACIÓN DIRIGIDA A COORDINADORES 

JEFES DE PROYECTOS Y SUPERVISORES FUNCIONALES PARA ELABORACIÓN 


DE ESTUDIOS PREVIOS. 


El presente documento contiene la ayuda de memoria de la capacitación dirigida a coordinadores 
jefes de proyectos y supervisores ftmcionales para elaboración de estudios previos. 

0. Elementos del contrato a tener en cuenta para efectos de realizar los estudios previos 

I 
I 

f Objeto: El contenido jurídico específico del acto a celebrar, y los fines específicos 
I perseguidos 
f Causa: La razón por la cual se contrata, los motivos que guían a las partes para celebrar el 

) I 	 acuerdo. Las consideraciones. 
¡ 
¡ 

, Obligaciones: Los compromisos que se adquieren en desarrollo del contrato. 

n. Estudios Previos 

Antes de dar inicio a un proceso de licitación pública es necesario· realizar una serie de estudios 
, .) 	 previos que sirven de ftmdamento jurídico y sustento técnico para la elaboración. del proyecto de 

pliego de condiciones, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance 
de 10 requerido por la entidad, así como la distribución de riesgos que la administración propone 
en cada caso en concreto. Art. 8, Inciso 3 Ley 1150 YArt. 3, Inc. 1 Decreto 2474 de 20(}8. 

Los estudios previos deben abarcar de forma precisa, por lo menos los siguientes elementos: Art. 3. 
Decreto 2474 de 2008. 

l. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

íLa necesidad describe un estado de carencia percibida, en la cual se determina la escasez 
I jurídica, técnica o económica de un bien o servicio, necesario para desarrollar alguna de las 
I ftmciones administrativas o de los servicios públicos prestados por la SNR. 

r Para determinarse correctamente la necesidad debe identificarse con precisión el papel que r" desempeña el bien o servicio requerido, en relación con la ftmción administrativa o servieio 
; prestado por la entidad. 
~\.,.-'// 
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1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 Y 4 del presente 
articulo. 

2. Selección abreviada: La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

( i) Características del objeto a contratar 

ií) Circunstancias de la contratación 

iii) Cuantía o destinación del bien, obra o servicio. 


i. Características del objeto a contratar 

\ 
a 	 La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes ( 

y de común utilización por parte de las entidades. 

b. 	 La celebración de contratos para la prestación de servicios de salud. 

c. 	 La enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 
226 de 1995. 

No se consideran de características técnicas uniformes y de común utilización las obras públicas 
y los servicios intelectuales. Parágrafo 10 Art. 16 Decreto 2474 2008. 

La restricción respecto de obras puede ser ilegal por cuanto el Ordinal 2° del arto 2 de la Ley 1150 
señala claramente que la selección abreviada es para bienes, obras o servicios. 

I 
I 

i 	 Ordinal 2° del art. 2 de la Ley 1150: La Selección abreviada corresponde a la 

G 
I 
! modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las 

características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

¡ 
\ No se individualizarán los bienes o servicios de carácter homogéneo mediante el uso de marcas, 
~~alvo que la satisfacción de la necesidad de que se trate así lo exija, circunstancia esta que deberá 
~creditarse de forma objetiva en los estudios previos. Parágrafo 3°Art. 16 Decreto 2474 de 2008. 

l, 

ii. Circunstancias de la contratación 

a. 	 La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto 
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iii. Cuantía o destinación del bien, obra o servicio 

a. Contratación de menor cuantía. (Averiguar la menor cuantía de la entidad). 

3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o 
proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. 

Son objeto de selección mediante concurso de méritos los servicios de consultoría a que se refiere 
el numeral 20 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y los concursos de proyectos de arquitectura. 
Art. 54 Decreto 2474 de 2008. 

i Definición de servicios de consultoría: 

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la intenrentoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de disefios, planos; 
anteproyectos y proyectos. Numeral 2° del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 

El contrato de consultoría se distingue de otros actos jurídicos por satisfacer necesidades que no 
se enmarcan dentro de la órbita de las actividades propias de la entidad contratante, debido al 
carácter marcadamente técnico e intelectual de las prestaciones que genera el acuerdo, de lo cual 
se deriva un campo de acción restringido para su aplicación. 

En cambio, el contrato de prestación de servicios satisface necesidades inherentes a la 
administración y funcionamiento de la entidad, que por alguna razón no pueden ser llevadas a 
cabo por el personal de planta. En ese sentido, el contrato de prestación de servicios tiene un 
contenido mucho más amplio que el de consultoría 

Puede deducirse de lo anterior, que el criterio de distinción entre un contrato de consultoría y uno 
de prestación de servicios profesionales, cuando se presentan conflictos en definir la tipología 
contractual, parte de un criterio residual, que se formula de la siguiente manera: Todos los 
contratos que se encuadren en la descripción legal sobre lo que es una consultoría corresponden a 
dicho tipo legal. Los demás serán contratos de prestación de servicios. 1 

1 Consejo de Estado. Saja de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2006. Consejero Ponente 
Alier Eduardo Hernández Enrfquez. Exp. 30802. 
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En ningún caso la identificación de la necesidad puede detenninarse en fonna abstracta a través 
del señalamiento de los fines generales de la entidad. 

Ejemplo: 	 i) Adquisición de Vehículos. 

ii) Recibos de caja. 

iii) Vigilancia. 


D. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la 
identificación del contrato a celebrar. 

El objeto del contrato se identifica con el contenido jurídico específico del acto 
a celebrar, y con los fines específicos voluntarios y legales perseguidos por las 
partes. No con las prestaciones individuales que emanan de las obligaciones 
del acuerdo de voluntades. 
En el caso de celebrarse un contrato innominado se debe dejar constancia de 
dicha circunstancia y se debe prestar atención en describir con detalle el objeto 
contratado. Explicar la diferencia entre nominados e inominados. 
La detennmación del objeto del contrato debe lograr definir la fonna en que la 
entidad puede satisfacer su necesidad. 

El objeto puede ser descrito de fonna detallada o de forma amplia, depende de las necesidades de 
la entidad. 

La especificación del objeto, es importante, porque una vez iniciado el proceso de selección no se 
puede modificar el objeto del contrato. 

Especificaciones esenciales: Se deben señalar cuáles son las obligaciones que 

se derivan del contrato. 

Identificación del contrato: Señalar la tipología contractual, identificar si es 

nominado o innominado. 


Ejemplo: 	 i). Contrato de asesoría en materia de contratación estatal. 
ii). Contrato de asesoría jurídica para la liquidación de un contrato en particular. 

111. LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN. 
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a. Criterio de distinción Corte Constitucional. "El objeto de los contratos de consultoría no 
está relacionado directamente con las actividades de la entidad que los requiere, o con su 
funcionamiento, a través de ellos la administración contrata servicios especializados de 
asesoría, interventoría, gerencia de obra o de proyectos, o la elaboración de estudios y 
diagnósticos, que no siempre coinciden en su contenido con la órbita de las actividades 
propias de la entidad contratante; para ello recurre a personas naturales , o jurídicas 
especializadas en una determinada materia, las cuales ofrecen conocimientos y experiencia 
en una específica área o actividad; mientras en los contratos de prestación de servicios 
sucede 10 contrario, en ellos el contratista, persona natural, pone a disposición de la entidad 
contratante su capacidad de trabajo para asumir funciones o tareas relacionadas con aquella, 
que por alguna razón no puede realizar el personal de planta, luego los supuestos de hecho 
que sirven de sustento a uno y otro tipo de contrato son diferentes. "Corte Constitucional. Sentencia 
C 326 de fecha JO de julio de J997. Consejero Ponente Fabio Morón Diaz. 

b. criterio de distinción del Consejo de Estado: "En principio se puede establecer una 
diferencia sustancial entre estos dos tipos de contratos, pues, el de consultaría consiste, 
básicamente, en la realización de estudios, diseños y en la asesoría técnica al control y 
supervisión de proyectos así como en la interventoría y en la gerencia y dirección de obras o 
proyectos, lo cual encierra una variedad muy amplia de actividades, todas ellas regidas por 
un común denominador de índole técnico y cargadas de un matiz especializado en la 
ejecución de este tipo de contratos. 

De este modo, el contrato de consultoría se caracteriza porque sus obligaciones tienen un 
carácter marcadamente intelectual, como condición para el desarrollo de las actividades que 

\ 
le son propias, aunque también se asocia con la aplicación de esos conocimientos a la 
ejecución de proyectos u obras. 

De otro lado, el contrato de prestación de servicios tiene un contenido más amplio, porque 
la Ley 80 establece en forma general, que su objeto consiste en el desarrollo de "(... ) 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, contexto en 
el cual se pueden incluir actividades técnicas y no técnicas, profesionales o no, pues lo que 
determina esta clase de contratos es que las obligaciones se relacionen con la 
administración y/o el funcionamiento de la entidad." Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 
Administrativo. Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2006. Consejero Ponente Alier Eduardo Hernández Enríquez. Exp. 
30802. 

iii. Definición de labores de asesoría técnica, coordinación, control y supervisión. 

Por labores de asesoría, y de asesoría técnica de coordinación, control y supervisión a que se 
refiere el numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 entiéndase las llevadas a cabo con 
ocasión de la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones de ediflCios y 
viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y 
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rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riegos, drenajes y 
pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos, líneas de conducción y transporte de 
hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica, y en general todas aquellas actividades 
relacionadas con la ingeniería a que se refiere el artículo 2 de la Ley 842 de 2003. 

Ley 842 de 2003. Artículo 2°. Ejercicio de la ingeniería. Para los efectos de la presente ley, se entiende como 

ejercicio de la ingeniería, el desempefio de actividades tales como: 

a) Los estudios, la planeación, el disefio, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, la 

interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas 

de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, 

ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riesgos, drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, 

poliductos y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y 

en general todas aquellas ob ras de infraestructura para el servicio de la comunidad; 

b) Los estudios, proyectos, disefios y procesos industriales, textiles, electromecánicos, termoeléctricos, 
energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de sistemas, teleinformáticos, 
agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, de alimentos, agrometeorológicos, ambientales, 
geofisicos, forestales, químicos, metalúrgicos, mineros, de petróleos, geológicos, geodésicos, geográficos, 
topográficos e hidrológicos; 

c) La planeación del transporte aéreo, terrestre y náutico y en general, todo asunto relacionado con la 
ejecución o desarrollo de las tareas o actividades de las profesiones especificadas en los subgrupos 02 y 03 de 
la Clasificación Nacional de Ocupaciones o normas que la sustituyan o complementen, en cuanto a la 
ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares se refiere. También se entiende por ejercicio de la profesión 
para los efectos de esta ley, el presentarse o anunciarse como ingeniero o acceder a un cargo de nivel 
profesional utilizando dicho titulo. 
Parágrafo. La instrucción, formación, ensefianza, docencia o cátedra dirigida a los estudiantes que aspiren a 
uno de los titulo s profesionales, afines o auxiliares de la Ingeniería, en las materias o asignaturas que 
impliquen el conocimiento de la profesión, como máxima actividad del ejercicio profesional, solo podrá ser 
impartida por profesionales de la ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares, según el caso, 
debidamente matriculados. 

Cuando el presupuesto estimado de los servicios de consultoría sea inferior 
al 10% del valor correspondiente a la menor cuantía de la entidad 
contratante, se podrá seleccionar al consultor o al proyecto a través del 
procedimiento de mínima cuantía, sin que sea necesario contar con 
pluralidad de ofertas. Art. 54 Decreto 2474 de 2008. 

Cuando del objeto de la consultoría a contratarse se desprenda la necesidad 
de adquirir bienes y servicios ACCESORIOS a la misma, la selección se 
hará a través de consultoría, sin perjuicio de la evaluación que la entidad 
realice de las condiciones de calidad y precio de aquellos. Art. 54 Decreto 2474 
de 2008. 

Cuando del objeto de la consultoría a contratarse se desprendan otras 
OBLIGACIONES PRINCIPALES, como por ejemplo en el caso de 
ejecución de proyectos que incluyen diseño y construcción de la obra, la 
escogencia del contratista deberá adelantarse mediante licitación pública, 
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selec.ción abreviada o contratación directa, según corresponda. de 
conformidad con lo señalado en la ley y en el presente decreto. En todo 
caso, el equipo de profesionales y expertos propuestos deberá ser aprobado 
por la entidad. 

iv. Definición de concursos de proyectos de arquitectura. El concurso de arquitectura es el 
procedimiento mediante el cual la entidad estatal, previa invitación pública y en igualdad de 
oportunidades, selecciona un consultor entre los Proponentes interesados en elaborar diseños, 
planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos. 

La convocatoria para la elaboración de estudios o trabajos técnicos relacionados con el desarrollo 
de la profesión de arquitectura puede conllevar labores técnicas y/o profesionales 
complementarias de la propuesta, pero siempre su objeto principal será el diseño integral. En 
estos eventos, los Proponentes definirán las labores fundamentales que complementan la 
propuesta, las cuales no podrán separarse de la misma. Art. l. Decreto 2326 de 1995 

~ . 
4. Contratación Directa. Para que proceda la contratación directa es necesario identificar 
la necesidad que se pretende satisfacer a través de la gestión contractual, se debe contar 
con suficiente disponibilidad presupuestal y se debe estar en presencia de alguna de las 
causales de contratación directa señaladas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

1. Empréstito 

El contrato de empréstito es una operación de crédito público que tiene por objeto proveer 
a la entidad contratante recursos en moneda nacional o en divisas con plazo para su pago. 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008 esta clase 
de acuerdos no han sufrido variaciones respecto de su alcance y nonnatividad. 

n. Contratos interadministrativos. 

La Ley 1150 de 2007 trae limitaciones no previstas en la redacción original del Estatuto 
Contractual (Ley 80 de 1993), respecto de la contratación interadminsitrativa. 

De una parte, el artículo 2°, ordinal 4°, literal C, inciso primero, exige que las 
obligaciones derivadas de los contratos interadministrativos guarden relación directa con 
el objeto de la entidad ejecutora del contrato. 
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Así mismo, el artículo 2°, ordinal 4°, literal C, inciso segundo, requiere el respeto del 
deber de selección objetiva y de los principios de la función administrativa en todos los 
casos que se vaya a hacer uso de esta forma de selección del contratista. 

La obediencia del deber de selección objetiva implica el respeto de los precios de 
mercado por parte de la entidad contratante, lo cual implica que no es procedente celebrar 

i acuerdos interadminsitrativos cuando terceros puedan ofrecer condiciones económicas 
, más favorables. 

En aquellos eventos en que el régimen de la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 
1993, dichos contratos estarán en todo caso sometos a los principios de la función 

(~ administrativa a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Po1ític~ al deber de 
selección objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 
1993 salvo que se trate de Instituciones de Educación Superior Públicas. Articulo 2, ordinal 4 
literal e, inciso 3°. 

En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las 
actividades derivadas del contrato principal, ni ella ni el sub contratista, contratar o 
;vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los 
',estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato 
principal. 

;En todo caso, cuando intervengan entidades del mismo orden y de diferente jurisdicción, 
la publicación se efectuará en el medio de divulgación que corresponda a los contratos de 
'cada una de ellas. 

,Está prohibido celebrar contratos interadminsitrativos en relación con las siguientes 
., hipótesis: 

( 	 Contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las 

instituciones de educación superior públicas sean las entidades ejecutoras. Art. 

78 Decret02474 de 2008. 


Contratos de seguro de las entidades estatales. Art. 78 Decreto 2474 de 2008. 

Selección de sociedad fiduciaria para desarrollo de encargos fiduciarios y 
contratos de fiducia mercantil. Articulo 32 Ley 80 1993, ordinal 5°. Se exceptúan los 
contratos de encargo fiduciario que celebran las entidades territoriales con 
entidades financieras del sector público, cuando inician el acuerdo de 
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reestructuración de pasivos a que hace referencia las leyes 550 de 1999, 617 de 
2000 y las normas que las modifiquen o adicionen. Literal f), ordinal 4°, artículo 2° Ley 
1150 de 2007. 

iií. 	Contratos para el desa"nllo de actividades científicas y tecnológicas 

Para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, se debe tener en cuenta la 
definición que trae al respecto el decreto 591 de 1991, Y las demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o deroguen. 

Decreto 591 de 1991. Artículo 2. Para los efectos del presente decreto entiéndese por 
actividades científicas y tecnológicas, las siguientes: 

1. 	 Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y 
procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos, y conformación de sedes 
de investigación e información. 

2. 	 Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y 
asesoría en ciencia y tecnología. 

3. 	 Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios, 
estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la homologación, normalización, 
metrología, certificación y control de calidad; a la prospección de recursos, inventario de 
recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción científica y tecnológica; a 
la realización de seminarios, congresos y talleres de ciencia y tecnología, asi como la 
promoción y gestión de sistemas de calidad total y de evaluación tecnológica. 

4. 	 Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y 
adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de empresas, a 
parques tecnológicos ya empresas de base tecnológica. 

5. 	 Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación, desagregación, 
asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras. 

6. 	 Cooperación científica y tecnológica nacional o internacional. 

En los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, el jefe de la 
entidad o su delegado debe justificar la contratación que se pretende realizar en aplicación 
de esta causal en el acto administrativo que da inicio al proceso de selección. 

iv. 	Inexistencia de pluralidad de oferentes 
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Para efectos de la causal de contratación directa ahora señalada, se considera que no 
existe pluralidad de oferentes: 

1. Cuando no existiere más de una persona inscrita en el RUP. 
2. Cuando sólo exista una persona que pueda proveer el bien o el servicio por ser 
titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser, 
de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo. 

La inexistencia de pluralidad de oferentes debe ser una condición previamente establecida 
y comprobada en el estudio previo que soporta la contratación. 

V. 	 Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 

para /a ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a 

determinadas personas natura/es. 


I
r 

A. 	 Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a /a gestión de /a 
entidad. 

Los servicios profesionales corresponden a aquellos de naturaleza intelectual, diferentes a 
los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad. 

El contrato de prestación de servicios satisface necesidades inherentes a la administración 
y funcionamiento de la entidad, que por alguna razón no pueden ser llevadas a cabo por el 
personal de planta. 

Todos los contratos que se encuadren en la descripción legal sobre lo que es una 
consultoría corresponden a dicho tipo legal. Los demás serán contratos de prestación de 
servicios.2 

,Para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales la entidad debe 
tener en cuenta: 

1). Que de acuerdo al inciso primero, ordinal 3° de la Ley 80 de 1993, los contratos 
de prestación de servicios en general, incluyendo los de servicios profesionales, 

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2006. Consejero Ponente 
Alier Eduardo Hernández Enrlquez. Exp. 30802. 
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solo se pueden requerir cuando dichas actividades no pueden desarrollarse con 

( 

personal de planta o cuando requieran conocimientos especializados. 


\ 

II) Para adelantar la contratación, tanto en el caso de personas jurídicas como 

naturales, la entidad debe acreditar de forma escrita que el contratista: i) es idóneo, 

ii) que tiene experiencia directamente relacionada en el tema, y que iv) está en 

capacidad de ejecutar el objeto del contrato. 


1 _ 

\ Para la celebración de contratos de apoyo a la gestión de la entidad se debe tener en cuenta: 

l 

,\ I) Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
¡ intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las 
; funciones de la entidad. 
( Ir) Solo se pueden contratar cuando se trate de fines específicos o no hubiere personal de 

planta suficiente para prestar el servicio a contratar. 

(vi. Contratos de adquisición de inmuebles o de arrendamiento. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana (capítulo nI Ley 9 1989) y reforma 
agraria (artículo 135 Ley 1152 de 2007). Las entidades estatales podrán adquirir, previas las 

. ¡ autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación directa. 
( 

\Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo 
\comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo será efectuado por el Instituto 
peográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, que se 
yncuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores. 

En todo caso, la entidad deberá incluir dentro de los estudios previos un análisis que contemple 
.diferentes alternativas en el sector, en el evento en que se encuentren inmuebles de similares 
.características, caso en el cual los bienes deberán ser comparados para elegir el de menor costo de 
acuerdo a las características técnicas requeridas . 

. En relación con el contrato de arrendamiento, la entidad pública observará el procedimiento de 

. mínima cuantía. 

IV. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
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I El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para 
¡ calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así corno su monto y el de posibles costos 
I 

\ asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad 
\ contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos (A.P.U.). 

\ 
\ En el caso del concurso de méritos no publicará el detalle del análisis que se haya realizado 
\en desarroUo de lo establecido en este numeral. 
i 

/ En el caso del contrato de concesión no se publicará ni revelará el modelo financiero utilizado en 
i 

su estructuración. 

El valor estimado del contrato debe surgir de un análisis de precio de mercado. 
El precio del mercado no es el más económico, sino un promedio de 
la realidad. Entonces se debe pedir cotización a mayoristas, 
minoristas, y se debe traer a valor presente el último contrato 
suscrito en ese sentido. Para hacer un promedio. 

"Los precios reales del mercado son "lo que, de acuerdo con las reglas del 
mercado, pueda ser el costo de 'los bienes, servicios, suministros, etc. Es decir, del 
objeto u objetos a contratar en un lugar determinado, en un momento deteÍminado, 
bajo determinadas circunstancias y conforme a las variables que el objeto del 
contrato implique, tales corno cantidad, calidad, especialidad, etc. Lo anterior con 
el propósito ineludible de que la administración no pague más, ni pague menos, de 
lo que verdaderamente cuestan en el tráfico jurídico ordinario dichos bienes o 
servicios,,3. 

Quiere decir lo anterior, que el libre juego de la oferta y la demanda en el tráfico 
mercantil, es el que determina en un momento dado los precios de los bienes y 
servicios, y en la medida en que la Administración Pública participa corno un 
operador más en ese mercado, al demandar esos bienes y servicios, debe también 
atenerse a los precios del mismo, cumpliendo además con el ya referido deber de 
estudiarlos previamente a la contratación, con el fin de evitar "...pagar más 
respecto de la realidad del mercado, lo cual configuraría a todas luces no sólo una 
situación de peculado, sino una afrenta al patrimonio público,,4 ( ... ) 

El estudio' previo de los precios del mercado, permitirá entonces a la 
Administración determinar, al momento de evaluar las propuestas que reciba, si las 
mismas guardan una relación equilibrada; con aquellos, o si resultan demasiado 

3 SANTOFIMIO GAMBOA. Jaime Orlando; Tratado de Derecho Administrativo, 1: IV, Contratación Indebida; 
Universidad Externado de Colombia, f ed., 2004. pg. J66. 
4 SANTOFIMIO Gamboa, Op. Cit .. pág. 167. 
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altas, de tal fonna que deban ser descalificadas. 

Debe tenerse en cuenta también, como lo hace hoy el Decreto 2170 de 2002 (art. 
6i, que " ... el concepto de precio del mercado debe entenderse en su sentido 
amplio, en el entendido que comprende una serie de variables de acuerdo a las 
condiciones, ambiente, lugares, distancias, y demás elementos que puedan influir 
ciertamente en su conformación, si entendemos que el mismo es variable y carente 
muchas veces de uniformidad".,,6 

( El estudio de los precios de mercado se debe realizar preferiblemente a través de: 

Cotizaciones. 
Estudio histórico de contratos. anteriores celebrados por la entidad o por otro 
organismo público, bajo las mismas condiciones. 

Las cotizaciones se deben realizar bajo los mismos parámetros y condiciones, en relación con el 
\, , objeto a contratar. 

1 En los anexos de los estudios previos se deben incluir los documentos de respaldo que sustentan 
el estudio de precios de mercado realizado. 

V. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable, de 

confonnidad con el artículo 12 del Decreto 2474 de 2008. 


1- En la selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas 
unifonnes y de común utilización la oferta más favorable a la entidad será aquella con el menor 
precio. 

, < 	 2- En el concurso de méritos, la oferta más favorable a la entidad será aquella que presente la 
mejor calidad, de acuerdo con los criterios señalados en el presente decreto y en el pliego de 
condiciones, con independencia del precio, que no será factor de calificación o evaluación. 

Propuestas Técnicas Detalladas 	 ¡ 
; 

5 "Art. 6.- De la consulta de precios o condiciones del mercado. (. ..) La entidad tendrá en cuenta los valores de 
fletes. seguros y demás gastos en que deba incurrir el proveedor para la entrega de los valores de fletes, seguros y 

demás gastos en que deba incurrir el proveedor para la entrega de los bienes o servicios, asi como las condiciones 

de pago, volúmenes yen general, todos aquellos factores que afecten el precio del bien o del servicio" 

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Expediente AP-03-0 1195, sentencia 

del 10 de marzo de 2005. C.P.: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 
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i vii). El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de 
naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del 
contrato según el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la 
reglamentación sobre el particular. 

La norma exige realizar un análisis que justifique la exigencia de garantías, ya 
no se habla de mecanismos de cobertura. 

A pesar de lo anterior, debe entenderse que el análisis debe tener por objeto la 
determinación de qué tipo de garantía haya lugar. 

REMISIÓN A ANÁLISIS DEL DECRETO 4828 DE 2009. 

viii). Los demás aspectos derivados de la complejidad del objeto contractual que soporten los 
requerimientos que se incluyen en el proyecto de pliego de condiciones. 

Los elementos señalados en el artículo 30 del Decreto 2474 son los aspectos mínimos con los que 
debe contar un estudio previo, sin embargo eso no obsta para que se agreguen otras 
consideraciones como las a continuación señaladas: 

- En los contratos que su complejidad lo amerite, estudios de prefactibilidad y 
factibilidad para demostrar la viabilidad del proyecto, los cuales comprenderán por 
lo menos: estudios técnicos, de mercado, administrativos y fmancieros. 
- En caso de Obra Pública: planos, diseños y estudios. SE RECUERDA QUE la 
expresión: "la exigencia de los diseños no regirán cuando el objeto de la 
contratación sea la de construcción o fabricación con diseños de los proponentes", 
contenida en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 fue derogada por la Ley 
1150. Por lo tanto, a la hora de elaborar el pliego de condiciones en una obra 
pública se exigen, por lo menos diseños de fase I, aún en el caso de que se vaya a 
contratar bajo la modalidad "llave en mano". 
- Licencia ambiental si a ello hubiere lugar en caso de obras públicas. 
- Permisos de construcción si a ello hubiere lugar. 
- Plan de manejo ambiental. 

En el caso de contratos que involucren diseño y construcción, la entidad deberá poner a 
disposición de los oferentes todos los documentos técnicos que tenga a su alcance para el 
desarrollo del proyecto. 
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El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para 
calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos 
asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad 
contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos (A.P.D.). 

; 

En el caso del concurso de méritos no publicará el detalle del análisis que se haya realizado 
en desarrollo de lo establecido en este numeral. 

En el caso del contrato de concesión no se publicará ni revelará el modelo financiero utilizado en 
su estructuración. 

El vhlor estimado del contrato debe surgir de un análisis de precio de mercado. 
El precio del mercado no es el más económico, sino un promedio de 
la realidad. Entonces se debe pedir cotización a mayoristas, 
minoristas, y se debe traer a valor presente el último contrato 

. suscrito en ese sentido. Para hacer un promedio. 

"Los precios reales del mercado son "10 que, de acuerdo con las reglas del 
mercadó, pueda ser el costo de 'los bienes, servicios, suministros, etc. Es decir, del 
objeto u objetos a contratar en un lugar determinado, en un momento determinado, 
bajo determinadas circunstancias y conforme a las variables que el objeto del 
contrato implique. tales como cantidad. calidad, especialidad, etc. Lo anterior con 
el prop~sito ineludible de que la administración no pague más, ni pague menos, de 
lo que verdaderamente cuestan en el tráfico jurídico ordinario dichos bienes o 
servicios113• . 

Quiere decir lo anterior, que el libre juego de la oferta y la demanda en el tráfico 
mercan~il, es el que determina en un momento dado los precios de los bienes y 
servicios, y en la medida en que la Administración Pública participa como un 
operador más en ese mercado, al demandar esos bienes y servicios, debe también 
atenerse a los precios del mismo, cumpliendo además con el ya referido deber de 
estudiarlos previamente a la contratación, con el fin de evitar " ... pagar más 
respecto de la realidad del mercado, lo cual configuraría a todas luces no sólo una 
situación de peculado, sino una afrenta al patrimonio público,,4 ( ... ) 

El estudio' previo de los precios del mercado, permitirá entonces a la 
Administración determinar, al momento de evaluar las propuestas que reciba, si las 
mismas: guardan una relación equilibrada; con aquellos, o si resultan demasiado 

3 SANTOFIMIO GAMBOA; Jaime Orlando; Tratado de Derecho Administrativo, T. IV, Contratación Indebida; 
Universidad Externado de Colombia, red., 2004. pg. 166. 
4 SANTOFlMIO Gamboa, Op. Cit.. pág. 167. , 
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HERNANDO COLMENARES SALAMANCA 

Secretario General 

Superintendencia de N otanado y Registro 


. Ciudad 

REF: Marco jurídico para llevar a cabo una transacción 

Apreciado doctor: 

En el presente documento se analiza el marco jurídico para llevar a cabo una 

. transacción, entre la Superintendencia de Notariado y Registro y la Sra. OIga 
f 

•Constanza Yepes Wilches., 	 con el propósito de resolver de fonna directa las 

diferenCias surgidas con ocasión de la cesión del contrato de prestación de servicios 

No. 438 de 2008, confonne los siguientes: 

HECHOS 

1. 	 En fecha 22 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Notariado y Registro y 

Antonio Torre Grosa Fernández, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
( 

19.489.862 de Bogotá, suscribieron el contrato de referencia No. 438, de prestación 

de servicios de apoyo a la gestión a la entidad, para servir de calificador en una de 

las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C. 

2. 	 El plazo del Contrato No. 438 se estipuló por el ténnino de 6 meses. 

3. 	 Para agotar los requisitos de perfeccionamiento del contrato No. 438, se realizó el 

Registro Presupuestal No. 3292 de fecha 29 de diciembre de 2008. 



4. 	 Agotados los requisitos de ejecución, se suscribió acta de inicio de fecha de 5 de 

enero de 2009. 

5. 	 El 5 de febrero de 2009 se realizó una cesión contractual por parte de Antonio Torre 

Grosa Femándes, en calidad de cedente, a favor de OIga Constanza Yepes Wilches 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 35411612, en calidad de cesionaria. 

6. 	 OIga Constanza Yepes Wilches suscribió acta de inicio en fecha l3 de febrero de 

2009. 

7. 	 Hasta el 3 de abril de 2009 la contratista prestó servicios a la Superintendencia y 

obtuvo recibo a satisfacción por pate de la entidad. 

8. 	 Al momento de realizar los pagos adeudados a la contratista, la dirección financiera 

de la entidad indicó que no era posible reconocer los honorarios a la cesionaria, por 

cuanto era necesario modificar el registro presupuestal No. 3292 de fecha 29 de 

diciembre de 2008. 

9. 	 De acuerdo a dos (2) conceptos jurídicos emitidos por el Ministerio de Hacienda, no 

es posible modificar el Registro Presupuestal No. 3292, toda vez que el sistema 

cierra esa posibilidad al finalizar la vigencia fiscal, hecho que obliga a la entidad a 

encontrar una fórmula de arreglo con la contratista, para solucionar la controversia 
\ 
\ 	 contractual que suscita el no pago de los honorarios por los servicios prestados. 

10. 	En fecha 2 de julio de 2009, OIga Constanza Yepes Wilches presentó una solicitud 

para adelantar una transacción en la que se le reconozca el tiempo de dos (2) meses 

efectivamente laborados y se pague el 50% del valor restante pendiente de ejecución . 

contractual. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La transacción es aquel mecanismo alternativo de solución de conflictos por el cual, 

al 	 tenor del artÍCulo 2469 del Código Civil, las partes ponen fm a un litigio 

pendiente o precaven uno eventual mediante la suscripción de una convención, cuya 



caracteristica principal es el sacrificio correlativo o renuncia parcial de los derechos 

de quienes la celebran. 

El uso de este método alternativo de solución de controversias por parte de las 

entidades estatales está autorizado expresamente por el artÍCulo 341 del Código de 

Procedimiento Civil y el artículo 218 del Código Contencioso Administrativo, 

disposiciones que someten su ejercicio a la previa autorización, expresa y escrita del 

respectivo ministro, director del departamento administrativo, gobernador o alcalde, 

según el caso. 

Disponen los referidos artículos: 

"ARTÍCULO 341. TRANSACCIÓN POR ENTIDADES PÚBLICAS. Los 
representantes de la nación, departamentos, intendencias, comisarias y 
municipios no podrán transigir sin autorización del gobierno nacional, del 
gobernador, intendente, comisario o alcalde, según fuere el caso. 

Cuando por ley, ordenanza o acuerdo se haya ordenado promover el proceso 
en que intervenga una de las mencionadas entidades la transacción deberá ser 
autorizada por un acto de igual naturaleza." 

"ARTÍCULO 218. ALLANAMIENTO DE LA DEMANDA 
TRANSACCIÓN. Cuando el demandado sea persona de derecho privado, 
sociedad de economía mixta o empresa industrial y comercial del Estado, 
podrá allanarse a la demanda en los ténninos de los artículos 93 y 94 del 
Código de Procedimiento Civil. 

La Nación requerirá autorización del Gobierno Nacional; las demás entidades 
públicas sólo podrán allanarse previa autorización expresa y escrita del 
Ministro, Jefe de Departamento Administrativo, Gobernador o Alcalde que las 
represente o a cuyo despacho estén vinculadas o adscritas. 

En el evento de allanamiento se dictará inmediatamente la sentencia. 

Con las mismas fonnalidades anteriores podrá tenninar el proceso por 
transacción. " 



En materia de contratación estatal la transacción ha sido empleada para poner fin a 

los litigios derivados de la inejecución o ejecución parcial de obligaciones 

contractuales, y el caso más célebre en el cual se haya dirimido una controversia de 

tal naturaleza mediante este instrumento ha sido el de COMMSA. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado como las principales 

características de la transacción las siguientes1
: 

1. La transacción debe versar sobre derechos inciertos y cuyo reconocimiento sea 

dudoso, sin necesidad que su reconocimiento sea objeto de un litigio actual. Por lo 

tanto, si no hay discrepancia entre las partes acerca de la existencia o el alcance del 

derecho que ha originado la controversia, no hay lugar a la transacción. 

2. Debe existir una voluntad clara e inequívoca de las partes de transmutar la 

relación jurídica incierta a una relación cierta y firme. 

3. Las partes deben otorgar concesiones recíprocas respecto de sus derechos para 

lograr la eliminación convencional de la incertidumbre en su relación. Es decir, con 

el fm de dirimir el litigio, las partes deben renunciar a una porción de sus derechos. 

Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que este requisito 

no es de obligatorio cumplimiento en materia estatal, sobre lo cual ha señalado: 

"La transacción no exige conceptualmente concesiones reciprocas, sino 
simplemente la incertidumbre, si se va más al fondo de la litis. Quien 
prescinde de su pretensión no hace con ello ninguna atribución patrimonial a 
favor de la otra parte; ambas abdican de su litigiosidad y animosidad y 
purifican su relación. No hay lugar a pensar en ella en una reciprocidad de 
prestaciones patrimoniales concausales, sino en una coincidencia de 
abdicaciones. Así pues no se da la bilateralidad, y mucho menos la 

I Colombia - Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de fecha 16 de marzo de 2000. 
Consejero Ponente Luís Camilo Osorio Díaz. Rad. 1246. 



conmutatividad: es inconcebible un justo precio, un equilibrio económico 
prestacional" 2 

4. La transacción no es procedente para dirimir las controversias que se ventilan en 

virtud de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por debatirse en esta 

clase de procesos la legalidad de actos administrativos. Por 10 tanto, este mecanismo 

alternativo de solución de conflictos solamente puede ser empleado para poner fin a 

los litigios judiciales que sutjan de la interposición de la acción de controversias 

contractuales o de la acción de reparación directa. 

5. Por disposición del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, si la 

transacción es celebrada con el objeto de poner fm a un litigio judicial es obligatoria 

su aprobación por parte del Juez, requisito que le permitirá controlar la convención3
; 

en cambio, si la transacción es convenida respecto de controversias que no son 

objeto de debate judicial o con antelación al surgimiento del litigio, la normatividad 

colombiana no exige su aprobación judicial. 

Ahora bien, en lo que concierne a la autorización escrita y expresa que deben 

impartir las autoridades anteriormente señaladas para que las entidades estatales 
\ 

puedan transigir los litigios de naturaleza contractual, se debe destacar que con la 

2 Colombia - Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Sentencia de fecha 
4 de noviembre de 2004. Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra. Exp. 24225. 
3 "La transacción, que el Código de Procedimiento Civil identifica como una de las formas de terminación 
anormal del proceso, es a la vez una manera civilizada y pacífica de finiquitar de modo tal y vinculante los 
litigios judiciales y extrajudiciales, o al menos de reducirlos en cuanto a su contenido litigioso, porque como 
bien lo autoriza el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, la transacción puede versar sobre la 
totalidad de las cuestiones debatidas o sobre una parcialidad de las mismas, bien por el contenido de su 
objeto, ora por el aspecto subjetivo, o sea porque sólo se celebra entre algunos de los litigantes, siempre y 
cuando no se esté en presencia de un litisconsorcio necesario. 
Para que el acuerdo transaccional sustituya la jurisdicción, porque autocompone el conflicto de intereses, 
precisa no sólo su "ajuste a las prescripciones sustanciales" sino que la petición cumpla con los requisitos 
formales que para surtir efectos procesales establece el artículo 340 ibídem, pues no sobra advertir que ellos 
penden de la aprobación por parte del juez o magistrado. 
De manera que el juez controla la transacción desde un doble ángulo: como contrato, caso en el cual vela 
porque él cumpla los requisitos sustanciales, y como medio anormal de ponerle fin al proceso, cuando recae 
sobre la totalidad de las cuestiones debatidas (pero también cuando es parcial), exigiendo las condiciones 
formales que para tal acto procesal consagra el artículo 340 ibídem". Colombia - Corte Suprema de Justicia
Casación Civil, Auto de 05 de noviembre de 1996. Exp. 4.546. M.P. José Fernando Ramírez GÓmez. 



expedición de la Ley 80 de 1993 han surgido distintas tesis respecto del alcance de 

dicho requisito. 

Por un lado, es posible encontrar la postura según la cual, a partir de la 

promulgación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

las entidades estatales no requieren obtener una autorización especial para transigir 

aquellos litigios que surjan con ocasión de la actividad contractual del Estado, en la 

medida en que la Ley 80 de 1993 otorga a los representantes legales dé las entidades 

sujetas a dicha normatividad la autorización para celebrar todos los contratos 

previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales y, así mismo, porque el 

articulo 68 de la misma ley ordena a las entidades estatales acudir al mecanismo de 

la transacción para solucionar las discrepancias surgidas de la actividad contractuaL4 

Por otro lado, existe la postura según la cual toda clase de transacción que adelanten 

las entidades estatales, sin importar que verse sobre litigios surgidos con ocasión de 

la actividad contractual o sobre asuntos de otra naturaleza, requiere de la 

autorización expresa del respectivo ministro, director del departamento 

¡' 
administrativo, gobernador o alcalde, puesto que la Ley 80 de 1993 no derogó los 

" 	 artículos 341 del Código de Procedimiento Civil y 218 del Código Contencioso 

Administrativo, normas especiales que exigen el cumplimiento de dicho requisito. 

Atentamente, 

JUAN MANUEL URUETA ROJAS 
Asesor Externo SNR 

4 Esta postura puede encontrarse en el concepto No. 03-44, Contractual 2377, rendido por la Procuradora 
Quinta Delegada ante el Consejo de Estado en el mes de mayo de 2003, dentro del proceso contractual 
adelantado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil contra Hemán Paz de León. 
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Doctor 

HERNANDO COLMENARES SALAMANCA 
Secretario General 
Superintendencia de Notariado y Registro 

Estimado Doctor, 

En desarrollo del contrato de referencia 023 de 2009 y atención de una solicitud 
de la Coordinadora del Grupo de Contratación de la entidad, de forma comedida 
presento un análisis sobre la evolución del tratamiento jurídico que se la dan a los 
llamados "hechos cumplidos" en materia de contratación estatal. 

Lo anterior con el propósito de evaluar la posibilidad de realizar una capacitación 
de una hora sobre el tema y cumplir planes de mejoramiento fijados con la 
Contraloría General de la República. 

. 1. 	 La reclamación de perjuicios causados por la ejecución de contratos 
estatales no perleccionados. 

La Sección Tercera ha adoptado d.stintas posiciones respecto de la reclamación 
. de perjuicios causados a los particulares por la ejecución de contratos estatales 

que no han sido perfeccionados, y recientemente el debate para resolver dichos 
. casos ha versado respecto de la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin 
causa o la aplicación de la teoría de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración. A continuación se analizarán ambas teorías y se analizarán los 
elementos necesarios' para su configuración. 

\ 

A. Requisitos para el perleccionamiento de los contratos estatales. 

De acuerdo con la actual posición de la Sección Tercera del Consejo de Estado, 
acogida nuevamente desde la sentencia del 28 de septiembre de 2006 y reiterada 



en los más recientes fallos 1, los requisitos para el perfeccionamiento de los 
contratos estatales son: i) La existencia de un acuerdo respecto del objeto del 
contrato y la contraprestación; y, ii) La existencia de un escrito en el cual conste el 
contrato, o en el caso de los anteriormente denominados contratos sin 
formalidades plenas, la existencia de una orden escrita emitida por la 
Administración. 

En cambio, los requisitos para la ejecución de los contratos estatales son: i) La 
aprobación de la garantía única de cumplimiento; y ii) La existencia de 
disponibilidad presupuesta!. 

Esta posición recoge aquella según la cual la existencia de la disponibilidad 
presupuestal era un requisito para el perfeccionamiento de los contratos estatales, 
esbozada en el auto del 27 de enero de 2000 de la misma Sección. 

En la redacción original de la Ley 80 de 1993 se distinguía entre contratos con 
formalidades plenas y sin formalidades plenas. 

De acuerdo al Parágrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993, cuando la cuantía lo 
permitiera, no era necesario celebrar contratos estatales con formalidades plenas, 
caso en el cual las obras, trabajos, bienes o servicios eran objeto de Órdenes 
escritas de servicio o de compra realizadas por el jefe o representante legal de la 
entidad, o por el funcionario en quien hubiese delegado la ordenación del gasto. 

Sobre el particular señalaba el artículo 25 del Decreto 679 de 1994: 

Art. 25.- De los contratos con formalidades plenas. De confonnidad con 
lo dispuesto en el parágrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993, se 
entiende por fonnalidades plenas la elaboración de un documento escrito, 
finnado por las partes en el que además de establecer los elementos 
esenciales del contrato, se incluyen las demás cláusulas a que haya lugar, y 
el cual es publicado en la forma prevista por el Parágrafo 30. del artículo 
41 de la Ley 80. 

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 se prescindirá de las 
formalidades plenas cuando el valor del contrato sea igualo inferior a las 
cuantías que se señalan en dicha disposición caso en el cual las obras, 
trabajos, bienes o servicios objeto del contrato, deben ser ordenados 
previamente y por escrito por el jefe o representante legal de la entidad, o 

1 Ver la sentencia del 30 de julio de 2008, expediente 15079, C.P.: Dr. Ramiro Saavedra Becerra; y 
la sentencia del 29 de enero de 2009, expediente 15662, C.P.: Dra. Myriam Guerrero de Escobar. 



por el funcionario en quien hubiese delegado la contratación de acuerdo 
con la ley. 

Las órdenes a que se refiere dicho artículo deberán precisar cuando menos 
el objeto del contrato y la contraprestación, así como los demás elementos 
necesarios para proceder al registro presupuestal del acto, cuando a ello 
haya lugar, y podrán contener las demás estipulaciones que las entidades 
estatales consideren necesarias de acuerdo con la ley. Adicionalmente el 
contratista deberá manifestar que no se encuentra en ninguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley. Para efectos 
del pago de las obligaciones derivadas de contratos sin formalidades 
plenas no será necesario la expedición de una resolución de 
reconocimiento y pago. 

Con la expedición del artículo 32 de >Ia Ley 1150 de 2007, se derogó 
. expresamente lo dispuesto en el parágrafo del artículo 39 de la Ley 80 de 1993, de 
acuerdo al siguiente tenor literal: 

"ARTÍCULO 32. DEROGATORIA. A partir de la vigencia de la presente 
ley, quedan derogados los siguientes artículos de la Ley 80 de 1993: El 
parágrafo del artículo 2°; la expresión "además de la obtención de 
utilidades cuya protección garantiza el Estado" del inciso segundo del 
artículo 3°; el inciso 4° del artículo 13, el artículo 22; el numeral 1 y el 
parágrafo 1 ° del artículo 24; el inciso 2° del numeral 15, el numeral 19 y la 
expresión "la exigencia de los diseños no regirán cuando el objeto de la 
contratación sea la de construcción o fabricación con diseños de los 
proponentes" del inciso segundo numeral 12 del artículo 25, el artículo 29, 
el numeral 11 del artículo 30, el artículo 36, el parágrafo del artículo 39 
y el inciso 1 ° del artículo 60, con excepción de la expresión "Los contratos 
de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen 
en el tiempo y los demás que lo requieran serán objeto de liquidación" el 
artículo 61 y las expresiones "concurso" y "ténninos de referencia" 
incluidas a lo largo del texto de la Ley 80 de 1993, así como la expresión: 
"Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, 
intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará concurso 
y se efectuará también mediante invitación pública". (negrilla y subrayado 
fuera de texto). . 

A pesar que la Ley 1150 de 2007 derogó los contratos sin formalidades plenas y 
por ende las órdenes de servicios y de compras, el artículo 46 del Decreto 2474 
de 2008 parece haber> revivido dichas figuras en el caso de los contratos 
celebrados por mínima cuantía, al disponer que en ese caso los acuerdos de 
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voluntades pueden constar en un documento firmado por las partes, o mediante 
intercambio de documentos escritos entre la entidad y el contratista, o mediante la 
factura presentada por el proveedor de bienes o servicios aceptada por la entidad 
o en órdenes de trabajo, compra o de servicio, o en cualquier otro instrumento 
definido por la entidad en el manual de contratación siempre que reúna las 
condiciones de existencia y validez del negocio jurídico. 

Es claro que a la luz de lo dispuesto en el Decreto 2474 de 2008, el 
perfeccionamiento de los contratos de mínima cuantía varía respecto de la regla 
general contenida en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, hecho que se presume 
legal hasta tanto no sea suspendido o declarado nulo el decreto. 

B. 	La acción procedente para reclamación de perjuicios causados por la 
ejecución de contratos estatales no perfeccionados. 

Ya sea que se acoja la tesis del enriquecimiento sin causa o la tesis de la 
responsabilidad patrimonial del Estado para resolver estos litigios, la acción 
procedente para la reclamación de los perjLJictoª_c_ausadospor-Ia~ejecución de 
contratos estatales no perfeccionados es la acción de reparación directa prevista 
en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. 

En estos eventos resultaría inaplicable la acción de controversias contractuales 
porque de acuerdo con el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo a 
través de dicha acción las partes de un contrato estatal solamente pueden 
pretender "que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las 
declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su 
revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a 
indemnizar los perjuiciOS y que se hagan otras declaraciones y condenas", sin que 
sea dable por esta vía la declaratoria de la existencia de un enriquecimiento sin 
causa y su respectiva compensación, y mucho menos la declaratoria de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración por la causación de un daño y su 
correlativa reparación integral. En efecto, en ambos eventos se parte de la 
inexistencia del contrato, pues éste no se ha perfeCCionado. 



Ahora bien, la jurisprudencia ha reconocido que en atención al principio iura novit 
curia, ante el empleo de una acción improcedente el Juez está en el deber de 
convertirla por aquella procedente. En ese sentido se ha manifestado en el caso 
concreto de la reclamación de perjuicios por la ejecución de contratos estatales no 
perfeccionados: 

"El conjunto de estas circunstancias evidencia que la acción que fue incoada, así 
se hubiere denominado de controversias contractuales, por la parte actora, 
realmente no corresponde a las características que identifican a dicha acción, ni las 
pretensiones tienen como finalidad la solución de controversias suscitadas en 
relación con un contrato estatal concebido en los términos establecidos por el 
Estatuto Contractual, sino que realmente se trata de una acción muy diferente, 
denominada acción de enriquecimiento sin causa. 

En este orden de ideas, debe entenderse que la acción ejercitada por el actor es la 
de in ram verso, en tanto que no es posible discutir, por vía de la acción 
contractual, el reconocimiento económico causado por la ejecución de una 
prestación, cuando no existiere de por medio un contrato en los términos previstos 
por la ley contractual, es decir, cuando su fuente·no es contractual. 

Con fundamento en el principio "iura novit curia" - exponed el hecho que el juez 
conoce el derecho-, el juez está facultado para interpretar si la acción es o no de 
naturaleza contractual, respetando la causa petendi, con el fin de· que la 
inadecuada escogencia de la acción por parte del actor no constituya impedimento 
para emitir un fallo de fondo. Asumir una posición contraria sería rendirle un culto 
injustificado a la forma por la simple forma, con desconocimiento del principio 
constitucional de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 288 
superior, en virtud del cual el juzgador está en el deber de interpretar la demanda, 
establecer la materia del litigio, con prescindencia de la forma.,,2 

Por último, puede acontecer que el demandante formule como pretensión principal 
la declaratoria de existencia del contrato estatal y de manera subsidiaria la 
declaratoria de la existencia de un enriquecimiento sin causa y su correlativa 
compensación, o la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado por 
la causación de un daño y su indemnización, caso en el cual es procedente la 
acción de controversias contractuales, como se evidencia en la sentencia 
proferida el del 30 de julio de 2008 por la Sección Tercera del Consejo de Estado. 

c. La teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado. 

A partir del año 2006, debido a las inconsistencias de la tesis del enriquecimiento 
sin causa para resolver las controversias derivadas de la ejecución de contratos 

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Sentencia del 29 
de enero de 2009: Expediente No. 15662; C.P.: Dra. Myriam Guerrero de Escobar. 



estatales no perfeccionados, puesto que al aplicarla la jurisprudencia había 
soslayado elementos necesarios para su configuración, tales como que "'el 
desequilibrio patrimonial no tenga una causa jurídica '; que 'mediante la pretensión 
no se eluda o soslaye una norma imperativa' y que lel actor no haya actuado en su 
propio interés ni haya incurrido en culpa o negligencia' 113; el Consejo de Estado 
optó por emplear la tesis de la responsabilidad patrimonial del Estado, esbozada 
en la sentencia del 7 de junio de 2007 y reiterada en la sentencia del 30 de julio de 
2008. 

De acuerdo con esta poslclon, para que haya lugar a la reparación de los 
perjuicios causados a los particulares por la ejecución de contratos estatales no 
perfeccionados, el demandante debe demostrar la existencia de un daño y la 
imputabilidad de dicho daño a la Administración. 

Al respecto ha manifestado la Sección Tercera del Consejo de Estado: 

"La situación analizada se debe resolver mediante el análisis de los elementos que 
determinan la responsabilidad patrimonial del Estado, sin perder de vista que en 
este caso, tanto la entidad como el particular, omitieron el cumplimiento de lo 
dispuesto en la ley para lograr el perfeccionamiento del contrato y para que fuese 
ejecutable. 

Para deducir la responsabilidad que se demanda debe demostrarse i) el daño, 
consistente en la privación del pago del valor de lo ejecutado y ii) que el mismo es 
Imputable a la entidad demandada, porque se produjo por su acción u omisión. 
Esta verificación también comprende el análisis del comportamiento del que se 
considera damnificado, con mitas a definir si su comportamiento tuvo incidencia o 
no en la producción del daño, toda vez que dicha concurrencia podría definir. 
según su grado de influencia, la disminución del valor correspondiente a la 
indemnización, conforme lo prevé el Código Civil.4 

Se precisa igualmente, que si se comprueba la existencia de los elementos que 
determinan la responsabilidad del Estado, debe declararse e imponerse la condena 
al pago de la indemnización de los perjuicios, en el entendido de que la fuente de 
esta obligación no es el contrato, pues como el mismo no se perfeccionó, no 
genera las obligaciones en él contenidas."5 

Ahora bien, respecto de esta teoría se debe tener en cuenta que: 

1. El daño que debe demostrar el demandante comprende tanto el daño 
emergente como el lucro cesante causado por la ejecución del contrato no 

3 Expediente 14.669. actor: JAIME ARTURO DORADO MOREANO. 
4 Artículo 2.357: La apreciación del daño está sujeta a la reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a 
él imprudentemente. n 

5 Op. Cit. Expediente 15079. 



perfeccionado. Al aplicarse la teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado, 
el particular puede reclamar una indemnización integral de los perjuicios causado 
por la Administración con su actuar. 

En ese sentido ha manifestado el magistrado Ramiro Saavedra en la aclaración de 
voto formulada a la sentencia del 29 de enero de 2009: 

"4. En la providencia respecto de la cual aclaro mi voto, se niega el reconocimiento 
de los frutos e intereses que reclama la parte actora, con fundamento en que, 
según lo explicado en la sentencia 14669, el enriquecimiento sin causa no conduce 
a indemnizar sino a compensar al empobrecido. Esta afirmación es verdadera, 
pero no aplicable al caso concreto, pues el eventó aquí planteado impone resolver 
el petitum tomando en cuenta los elementos de la responsabilidad, el daño y la 
imputación jurídica. que, de estar demostrados, harían procedente la 
indemnización plena de los perjuicios deprecados." 

2. Al ser necesaria la demostración de la imputabilidad del daño, es necesario 
acudir a alguno de los títulos de imputación creados por la jurisprudencia, es decir 
la falla del servicio, la teoría del riesgo o el daño especial. 

Sin embargo, en estos casos parece ser que el único título de imputación 
aplicable sería el de la falla del s.ervicio, puesto que la falta de perfeccionamiento 
del contrato nó puede clasificarse como una actividad riesgosa y tampoco como 
una actividad lícita de la Administración. 

D. La teoría del enriquecimiento sin causa. 

A pesar de los referidos intentos de abandonar la teoría del enriquecimiento sin 
causa para dirimir las controversias suscitadas de la ejecución de contratos no 
perfeccionados, en la más reciente sentencia de la Sección Tercera del Consejo 
de Estado nuevamente se volvió a acoger esta tesis. 

Sobre la procedencia de dicha tesis se afirmó en la sentencia del 29 de enero de 
2009: 

"Cuando un particular ejecuta prestaciones en favor de la Administración, sin que 
previamente se hubiere formalizado un contrato o impartido la orden 
correspondiente, con los requisitos indicados en la ley, dicho particular tiene 
derecho a un reconocimiento económico pero no con fundamento en el contrato, 
debido a que éste nunca se ha perfeccionado o existido. sino, en virtud del 
principio del no enriquecimiento sin causa.( ... } 



Así, cuando la Administración no ha formalizado un contrato, tal hecho no puede 
convertirse en fuente de enriquecimiento de su patrimonio, en detrimento del 
patrimonio del particular que ha ejecutado las correspondientes prestaciones, 
puesto que en virtud del principio del no enriquecimiento sin causa, la 
Administración se encuentra obligada a restituir aquella parte que fue objeto de su 
enriquecimiento siempre y cuando se den los elementos de la figura y por ende, se 
acrediten los presupuestos para la procedencia de la actio de in rem Verso. 

Desde esta perspectiva el enriquecimiento sin causa se erige en fuente de 
obligaciones, se~ún lo ha determinado la jurisprudencia6 y lo ha entendido la 
doctrina nacional , a la par con el contrato, el cuasicontrato, los actos jurídicos, los 
actos ilícitos (delito y cuasi-delitos) y la ley, (artículo 1494 del C.C.}."8 

y en relación con los elementos constitutivos del enriquecimiento sin causa ha 
precisado la jurisprudencia: 

6 En sentencia de 6 de septiembre de 1940, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia precisó que el enriquecimiento sin causa constituye una fuente de obligaciones, así 
discurrió: "Dentro de la ciencia jurfdica modema ha prevalecido, entre las diversas clasificaciones 
que se han hecho de las fuentes de las obligaciones, unas excesivamente complejas y muy 
sintéticas otras, la que vincula su nacimiento a una de estas cuatro fuentes: 1)EI acto jurídico, que 
es el .ejecutado por las personas con el propósíto deliberado de producir consecuencias en 
derecho, comprensivo del contrato, del cuasicontrato, y del hecho voluntario de la persona que se 
obliga, en la enumeración del anículo 1494 del C.C. 2) El hecho ilícíto, o sea el calificado 
legalmente. como delictuoso y el simplemente culposo, que comprende el delito y el cuasidelíto de 
nuestra clasificación legal. 3) La ley, que impone a quien se halle en determinada sítuación jurídica 
cienas obligaciones, enunciadas también en el sistema del código. 4) El enriquecimiento sin 
causa." 
7 "EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. Se presenta en todas aquellas hipótesis de 
acrecentamiento del patrimonio de una persona a expensas del patrimonio de otra, sin que este 
desplazamiento de valores obedezca a una causa jurfdica justificativa. Claro es que tal sítuación 
está condenada por el derecho y la equidad; pero esta circunstancia no autoriza, en manera 
alguna, la confusión del enriquecimiento sin justa causa con el delíto o cuasidelito. Baste tener en 
cuenta que el enriquecimiento sin causa puede provenir de un hecho Iícíto para comprender que 
esta figura o sítuación es diferente de las que se origina en un hecho de/ictuoso o culposo que 
causa perjuicio a otra persona. Por ejemplo, en la accesión de una cosa mueble a otra por 
adjunción o por mezcla del dueño de la cosa principal se hace dueño de la accesoria, con la 
obligación de pagar el valor de esta a su antiguo propietario, y es posible que la accesión se haya 
verificado a consecuencia de un hecho físico o de un hecho voluntario ejecutado sin culpa ni dolo 
algunos. Tampoco hay hecho ilícíto en la agencia oficiosa, ni de pane del gestor ni de pane del 
dueño del negocio, y, sin embargo, este puede resultar obligado a indemnizar a aquel por la 
aplicación del principio del enriquecimiento sin justa causa. 
"Lo que sí se puede afirmar es que el enriquecimiento sin causa entra en la cateqoría del hecho 
jurídico, por cuanto la obligación a cargo del que se ha enriquecido proviene de acto ejecutado por 
este con la intención directa y reflexiva de obligarse, pues, aun en el caso de que el 
enriquecimiento provenga de un hecho voluntario suyo, como el de recibir el pago de lo no debido, 
mal puede decirse que al hacerlo haya tenido la intención de obligarse a restituir. De suene que el 
acto en cuestión es un hecho jurídico respecto de la obligación que genera." (OSP/NA Fernández, 
Guillermo "Régimen General de las Obligaciones", Ed. Temis, Bogotá, Octava edición Pág. 42 Y 

43.) 

8 Ob. Cit. Expediente 15662. 




nA la luz de la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia9 y de la Sección Tercera del Consejo de Estad01o

, los elementos 
constitutivos de la figura del enriquecimiento sin causa, han sido definidos de la 
siguiente manera: 

"1°) Que exista un enriquecimiento. es decir, que el obligado haya obtenido una 
ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa. Esto es, no solo en el 
sentido de adición de algo, sino también en el de evitar el menoscabo de un 
patrimonio. 11 

2°) Que haya un empobrecimiento correlativo, lo cual significa que la ventaja 
obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a 
expensas de éste se haya efectuado el enriquecimiento. 

Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecida puede derivar de la desventaja 
del empobrecido, o a la inversa, la desventaja de éste derivar de la ventaja de 
aquél. 

Lo común es que el cambio de la situación patrimonial se opere mediante una 
prestación dicha por el empobrecido al enriquecido, pero el enriquecimiento es 
susceptible de verificarse también por intermedio de otro patrimonio. 

El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe 
relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensión de 
enriquecimiento, lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la 
ganancia y la pérdida sea una y sea la misma. 

3°) Para que el empObrecimiento sufrido por el demandante, como consecuencia 
del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se requiere que el desequilibrio 
entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica. 

En el enriquecimiento torticero, causa y título son sinónimos, por cuyo motivo la 
ausencia de causa o falta de justificación en el enriquecimiento, se toma en el 
sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a 

9 Entre otras, las sentencias de 14 de abril de 1937, M.P. Liborio Escallón; de 6 de septiembre de 
1940; de 6 de septiembre de 1940, M.P. Hernán Salamanca; de 10 de diciembre de 1999, M.P. 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; de 11 de enero de 2000, M.P. Manuel Ardila Velásquez; de 10 
de diciembre de 1999, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
10 Se pueden consultar las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: de 
9 de marzo de 1984, Exp. 2850, M.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 11 de diciembre de 1984, del 
mismo ponente. 
11 El enriquecimiento puede producirse de varios modos: i) Mediante el traspaso voluntario que una 
persona hace a otra de una ventaja o provecho, es decir, cuando han mediado declaraciones de 
voluntad. Esta clase de enriquecimientos se denominan voluntarios directos o inmediatos iI) 
Cuando se procura a otro un provecho económico sin que medien declaraciones de voluntad del 
enriquecido y el empobrecido, denominados enriquecimientos inmediatos involuntarios, como 
cuando se paga una deuda sin autorización del deudor y iii) Cuando se proporciona a otro una 
ventaja mediata o indirecta a través del patrimonio o del trabajo de una persona diferente del 
empobrecido o enriquecido, denominados enriquecimientos mediatos o indirectos, los cuales 
también pueden ser involuntarios. (VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MOSALVE, Álvaro, Derecho 
Civil, De las obligaciones, Tomo 111, Editorial Temis, Bogotá, 2004, pág. 311.) 



otro no haya sido generada por un contrato o un cuasicontrato, un delito o un 
cuasidelito, como tampoco por una disposición expresa de la ley. 

, 

4°) Para que sea legitimada en la causa la acción de in rem verso, se requiere que 
el demandante, a fin de recuperar el bien. carezca de cualquiera otra acción 
originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito. o de las que 
brotan de los derechos absolutos. 

Por lo tanto, carece igualmente de la acción. .. el demandante que por su hecho o 
por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho. El debe sufrir las 
consecuencíasde su imprudencia o negligencia. 

5°) La acción ... no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición 
imperativa de la ley. 

El objeto del enriquecimiento sin causa es el de reparar un daño, pero no el de 
indemnizarlo. Sobre la base del empobrecimiento sufrido por el demandante, no se 
puede condenar sino hasta la porción en que efectivamente se enriqueció el 
demandado ... ".12 (Se subraya). 

No obstante que la jurisprudencia emanada de Corte Suprema de Justicia adoptó 
como elementos del principio del enriquecimiento sin causa, los establecidos en los 

l'numerales 4° y 5°, referidos a: i) que el demandante no disponga de otra acción y 
ii) que no se pretenda con ella. violar normas imperativas del ordenamiento 
jurídico, conviene precisar que éstos en realidad corresponden a presupuestos 
exigidos para el ejerciCio de la acción por enriquecimiento o actio de in rem verso, 
más que a los elementos propios del principiO señalado.n13 

En relación con esta teoría se destaca: 

1. La actual jurisprudencia no ha sido lo suficientemente clara respecto de la 
aplicación del enriquecimiento sin causa cuando media culpa o negligencia del 
particular empobrecido, máxime si se considera que de acuerdo con el Código 
Civil el conocimiento de la leyes una presunción de derecho. Por lo tanto, 
parecería concluirse que en cualquier evento de ejecución de un contrato estatal 
que no ha sido debidamente perfeccionado por la Administración existe una culpa 
parcial de la víctima. 

2. La aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa impide la reparación 
integral del empobrecido y permite únicamente la compensación de los pe~uicios 
causados por la Administración. 

Al respecto se precisó en la sentencia del 29 de enero de 2009: 

12 Gaceta Judicial XLIV, 474. (Cita original de la sentencia de 7 de junio de 2007, Exp. 14669). 
13 Ibídem. 



"También debe destacarse el carácter compensatorio que se le ha atribuido a la 
actio de in rem verso, puesto que su finalidad se encuentra orientada a recuperar 
para el patrimonio empobrecido el valor del provecho o ventaja obtenido en el 
patrimonio enriquecido, puesto que la acción de in rem verso tiende a restablecer 
el equilibrio roto entre los dos patrimonios que se relacionan entre sí, en virtud del 
enriquecimiento y del empobrecimiento correlativo; si el desequilibrio inicial ha 
desaparecido. no tiene ya razón de ser. 14 ( ... ) 

Ha dicho la jurisprudencia de la Sección Tercera, que la teoría del enriquecimiento 
no conduce "a la indemnización del daño, sino a la correspondiente 
compensación, que se define en consideración al empobrecimiento sufrido 
por el demandante hasta la porción en que efectivamente se enriqueció el 
demandado.piS 

( .•• ) 

Pero como la pretensión de la parte actora está orientada a que se ordene la 
reparación integral de los perjuicios que considera haber sufrido, es decir, que 
pretende también el reconocimiento del lucro cesante,16 representado en el pago 
de los frutos civiles que el capital adeudado hubiere producido, de haberse pagado 

,J en tiempo al acreedor, esto es, dentro del mes siguiente de presentada la cuenta 
\ de cobro, según lo prevé la Ley para las ventas o suministros al fiado 17; será 

necesario establecer si dicho reconocimiento y pago resulta procedente. 

La Ley 446 de 1989, en su articulo 16, estableció la necesidad de que en los 
procesos judiciales, en los cuales se pretende la reparación de los daños 
causados, ésta se haga consultando los principios de indemnización integral, 
norma que impone al fallador el deber de acatar este precepto legal, lo cual no 
significa que su aplicación se haga indistintamente en todos los asuntos en los 
cuales se demande la reparación de los daños causados por la Administración, 
puesto que será preciso analizar la situación fáctica y jurídica de cada caso 
concreto con el fin de determinar si procede ó no la reparación integral. 

En asuntos como el que en esta ocasión ocupa la atención de la Sala, han sido 
diversos las posturas adoptadas por la Sala, tal como se expuso ampliamente en 
acá pite anterior de esta providencia. En virtud de la tesis positiva, la Sala con 
fundamento en el principio del enriquecimiento sin causa, reconoció 18 la reparación 
integral del daño ~daño emergente y lucro cesant~, causado por la Administración, 
cuando el particular había ejecutado prestaciones sin que hubiere precedido un 
contrato u orden escrita de la Administración. 

14 JOSSERAN, Louis, Tomo 1, número 576. 
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 7 de junio de 2007, Exp. 14669; M.P. Ramiro 
Saavedra. 
16 La ley civil ha definido los conceptos de daño emergente. y lucro cesante· en los siguientes 
términos: "Artículo 1614.~ Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene 
de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse 
retardado el cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a 
consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplí dala imperfectamente, o retardado su 
cumplimiento. 
17 (Art. 885 del C. de Ca.) 
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 1998, Exp. 11099, M.P. 
Daniel Suárez Hernández. 



No obstante lo anterior, la Sala en sentencia de 7 de junio de 2007, Expediente 
14669, modificó su postura y fijó su criterio en torno a la teoría del enriquecimiento 
sin causa, determinando que su naturaleza es eminentemente compensatoria y no 
indemnizatoria pues no se trata de pretender la reparación de un perjuicio o daño 
sino de restablecer el equilibrio del patrimonio que se vio afectado o empobrecido, 
para el demandante, en el mismo monto en que se enriqueció, sin causa jurídica, el 
patrimonio del demandado, razón para que el restablecimiento tan solo genere la 
compensación del empobrecido, en consecuencia, no proceden pretensiones de 
otra índole como lo son el pago de las utilidades o frutos civiles del capital pues ello 
conllevaría a desnaturalizar la teoría del enriquecimiento sin causa y a dar a la 
actio de in rem verso un alcance que desborda las pretensiones que le son propias. 

Desde esta perspectiva, en eventos como el que ha sido sometido a conocimiento 
de la Sala, es decir, cuando la acciÓn que es ejercida es la de in rem verso, el 
acreedOr no tiene derecho a los frutos civiles que hubiere producido el capital 
pagado en forma tardía y si esto es así, nunca tendría la posibilidad de que 
hicieran parte de su patrimonio, el cual jamás podría considerarse empobrecido por 
su no reconocimiento y pago. Igual razonamiento cabe hacer en relación con el 
patrimonio del deudor, puesto que al no proceder el pago de los intereses en favor 
del acreedor, su patrimonio no podría verse beneficiado por la no erogación de 
dichos emolumentos, sencillamente porque jamás estaría obligado a pagarlos 
cuando se adelantara una acción por enriquecimiento sin causa. 

En este orden de ideas fuerza concluir que en el presente caso no se configuran 
estos dos elementos de la teoría del enriquecimiento sin causa, consistentes en el 
enriquecimiento de un patrimoniO y el correlativo empobrecimiento del otro, toda 
vez que la situación de hecho no generó un enriquecimiento en el patrimonio de la 
entidad pública demandada, como tampoco un empobrecimiento en el patrimonio 
del particular que suministró los medicamentos, de una parte, porque su valor fue 
satisfecho por la Administración y de otra, porque en virtud de la citada teoría no 
hay lugar a una indemnización de perjuicios que comportaría la reparación integral, 
sino a una compensación lo cual descarta, de plano, tanto el derecho del particular 
a reclamar intereses sobre el capital tardíamente cancelado, como la obligación del 
ente pÚblico de cancelarlos . .,19 

Atentamente, 

JUAN MANUEL URUETA ROJAS 
Asesor Externo SNR 

19 Op. Cit. Expediente No. 15662. 
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