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Resumen 

 
Las partes de un contrato estatal, a través del medio de control de controversias 

contractuales, pueden elevar pretensiones encaminadas a solucionar conflictos generados en el 
marco de la actividad contractual, ya sea la existencia, nulidad, revisión, declaratoria de 
incumplimiento, liquidación judicial, entre otras declaraciones y condenas. 

 
A partir de un análisis cuantitativo y cualitativo de la gestión contractual del Distrito Capital, 

esta investigación busca identificar las causas por las que las entidades y organismos distritales 
inician procesos judiciales en materia de contratación estatal. Lo anterior, con el propósito de 
presentar recomendaciones y buenas prácticas que eviten litigios por controversias 
contractuales.  

 
Palabras clave: Gestión contractual, controversias contractuales, existencia, nulidad, 

incumplimiento y liquidación. 
 

Abstract 

 
The parts to a state contract, through the action of contractual disputes, can raise claims 

aimed at resolving conflicts generated within the frame of the contractual activity, whether it be 
the existence, nullity, review, declaration of non-compliance, liquidation, among other, 
declarations and sentences. 

 
Based on a quantitative and qualitative analysis of the contractual management of the 

Capital District, this research seeks to identify the causes that district entities and agencies initiate 
legal proceedings in terms of public procurement. The foregoing, with the purpose of presenting 
recommendations and good practices that avoid litigation for contractual disputes. 

 
Keywords: contract management, contractual disputes, existence, nullity, breach and 

liquidation. 
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1. Introducción 
 
La acción de controversias contractuales es un mecanismo procesal con el que cuentan 

las entidades y organismos distritales para someter a consideración del juez contencioso 
administrativo cualquier controversia que se llegue a suscitar en el marco de un contrato estatal. 
Por ello, esta investigación tiene como fuente principal las demandas iniciadas, por ese medio 
de control, por parte de los apoderados del Distrito Capital cargadas en el Sistema de Información 
de Procesos Judiciales de Bogotá D.C. – Siproj-Web, en el que se reúne toda su información 
procesal.  

 
Como fuentes subsidiarias, se analizan otras plataformas de actuaciones procesales 

como el Sistema de Gestión Judicial (Samai) y la consulta de la Rama Judicial. Lo anterior, para 
efectos de estudiar la información de las piezas procesales de las demandas por controversias 
contractuales iniciadas por las entidades y organismos del Distrito Capital en 2018, 2019 y 2020.  

 
Así las cosas, a partir de esas fuentes de información, el Observatorio Distrital de 

Contratación y Lucha Anticorrupción – ODCLA, en el componente de contratación, busca 
determinar: ¿Cuáles fueron las causas que generaron que las entidades y organismos del orden 
distrital iniciaran procesos judiciales en materia de contratación estatal entre 2018 y 2020? 

 
Para contestar al interrogante objeto de investigación, este observatorio realizó un 

análisis cuantitativo a partir de la muestra de demandas extraídas de Siproj-Web y de ella se 
estudió cuantas fueron admitidas e inadmitidas, cuáles fueron las pretensiones invocadas por las 
entidades en el marco del medio de control de controversias contractuales, la etapa o estados 
de los procesos contencioso administrativos en la que se ubican los litigios y respecto de que 
tipo de contratos se originaron.  
 

De igual forma, se realizó un análisis cualitativo de la información recolectada con el fin 
de detectar las causas que generan que las entidades y organismos distritales ejerzan el medio 
de control consagrado en el Artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y el motivo de que 
invoquen pretensiones tales como el cumplimiento del contrato, su existencia, la nulidad, la 
liquidación judicial, el incumplimiento, el desequilibrio económico, entre otros. Lo anterior, con el 
fin de presentar recomendaciones y buenas prácticas para evitar litigios por esa acción.  
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2. Definiciones 
 
Admisión: decisión de la autoridad judicial competente que resuelve conocer de un litigio, 

cuando la demanda, una vez agotados los requisitos previos, cumple con el contenido al que se 
refiere el Artículo 162 del CPACA, a efectos de iniciar el proceso. 

 
Causas: circunstancias fácticas y jurídicas que ocasionan el inicio de un proceso judicial. 
 
Cláusula penal: acuerdo entre las partes contratantes para estimar, anticipadamente, los 

perjuicios en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas. 
 
Contrato: acto jurídico que genera obligaciones, suscrito por una entidad u organismo 

del Estado con un particular u otra entidad, mediante la cual una parte se obliga a ejecutar una 
obligación a favor de la otra, a cambio de una contraprestación. 

 
Cumplimiento: ejecutar las obligaciones o prestaciones convenidas por las partes al 

tenor de lo pactado. Además, constituye una forma de extinguir el negocio jurídico. 
 
Demanda: acto procesal por medio del cual la entidad afectada inicia el proceso para 

reclamar sus pretensiones, con observancia del contenido establecido en el Artículo 162 del 
CPACA. 

 
Desequilibrio económico: circunstancias que afectan, gravemente, la ecuación 

contractual prevista para la ejecución del contrato y no permiten mantener las condiciones de 
igualdad o equivalencia de los derechos y las obligaciones en un contrato estatal. 

 
Entidad estatal: institución que pertenece a la organización de la administración pública, 

que ha sido creada u organizada por la ley, para el ejercicio de funciones administrativas, la 
prestación de servicios públicos y la realización de actividades industriales o comerciales. 

 
Etapas o estados procesales: fases previstas para el desarrollo del proceso 

contencioso administrativo, en las que intervienen las partes procesales con el fin de dirimir un 
conflicto. 

 
Existencia: conjunto de requisitos esenciales exigidos por el ordenamiento jurídico para 

que el contrato produzca efectos jurídicos. 
 
Inadmisión: decisión de la autoridad competente, cuando la demanda no reúne el 

contenido mínimo establecido en el Artículo 162 del CPACA, para que la demandante subsane 
o corrija los errores en el término establecido. 

 
Incumplimiento: falta de ejecución del deudor de las obligaciones estipuladas en un 

contrato por causas imputables a él. 
 
Liquidación: rendición final de cuentas para establecer los saldos pendientes o a favor 

de cada una de las partes contratantes, o para declarar las obligaciones a paz y salvo, con el fin 
de extinguir el negocio jurídico. 

 
Litigio: disputa o contienda judicial que busca el reconocimiento de una pretensión o la 

resistencia a esa. 
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Nulidad: sanción prevista para los contratos celebrados sin los requisitos o formalidades 
consagradas por el legislador para su formación y/o validez. 

 
Pretensión: petición que se realiza en el marco de una controversia contractual, dirigida 

al juez, para obtener una declaración o reconocimiento de una obligación, existencia de un 
acuerdo de voluntades, la nulidad de un negocio jurídico, la liquidación judicial del contrato, el 
pago de perjuicios, entre otras condenas.  

 
Rechazo: decisión de la autoridad de conocimiento, cuando ha operado el fenómeno de 

la caducidad o el demandante no subsana o corrige los errores en el término establecido y las 
demás causas previstas en el Artículo 169 del CPACA.  
 

Revisión: análisis detallado de las obligaciones contenidas en el contrato estatal, con el 
fin de verificar sus condiciones. 

 
Terminación: finalización de la relación contractual, ya sea por el vencimiento del plazo 

pactado, la ejecución de todas las obligaciones o por la declaratoria de incumplimiento.  
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3. Marco normativo 
 
3.1 Contratación estatal 
 
La contratación estatal se rige, entre otras, por la Ley 80 de 1993 - Estatuto General de 

la Contratación de la Administración Pública, que contiene las reglas y principios a los que están 
sometidas las entidades para la gestión contractual, con el propósito de cumplir su objeto social 
y alcanzar los fines esenciales del Estado. Así mismo, está regulada en diferentes disposiciones 
normativas que varían según su naturaleza, el objeto a contratar, los bienes o servicios a adquirir, 
entre otros. 

 
La Corte Constitucional (2020) explica que el carácter general del estatuto no significa, 

constitucionalmente, que debe estar contenido en una única ley o cuerpo normativo, pues el 
legislador puede regular el régimen de contratación estatal a través de varias normas las que, en 
su conjunto, lo conforman. 
 

En ese sentido, la Ley 1150 de 2007 introdujo nuevas disposiciones para la gestión 
contractual de las entidades sometidas al régimen de la contratación pública que, en su 
momento, no fueron contempladas en la Ley 80 de 1993. Además, el Decreto 1082 de 2015 
unificó la diversidad de normas de carácter reglamentario relativas a la contratación estatal con 
el propósito de contar con un instrumento jurídico único respecto de las reglas que rigen la gestión 
contractual de la administración. 
 

3.2 Medio de control de controversias contractuales 
 

De acuerdo con el profesor Solano Sierra (2016) los medios de control son: 
 

Los mecanismos procesales instituidos para examinar judicialmente tanto el actuar 
jurídico como el material de las entidades públicas y particulares que cumplan funciones 
administrativas, y por ende, sometidos al derecho administrativo. (pág. 11) 

 
Se trata entonces de los asuntos en que surgen conflictos derivados de la relación 

individuo-Estado. Cuando se trata de un negoción jurídico, es decir, la contratación estatal y 
surge un conflicto en relación con la gestión contractual en que una de las partes sea una entidad 
del Estado, el Artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 prevé el medio de control de controversias 
contractuales para acudir al juez contencioso administrativo a efectos de “cuestionar las 
actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la 
legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de este” (Consejo de 
Estado, rad. 62250, 2021) 

 
El numeral 2° del Artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 

75 de la Ley 80 de 1993 y 141 del CPACA, dispone que la jurisdicción contencioso administrativa 
es competente para conocer de los conflictos derivados de la relación contractual de las 
entidades del Estado, con excepción de las enunciadas en el numeral 1° del Artículo 105 del 
CPACA. 

 
El Artículo 141 del CPACA indica cuales son las pretensiones que se pueden solicitar con 

ocasión del medio de control de controversias contractuales, entre ellas están: 
 

• Existencia 
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• Nulidad 

• Revisión 

• Declaratoria de incumplimiento 

• Liquidación judicial 

• Otras declaraciones y condenas 
 

4. Marco conceptual 
 

4.1 Etapas y estados del proceso contencioso administrativo 
 

Según lo indica Palacio Hincapié (2021), el proceso contencioso administrativo, bajo la 
vigencia de la Ley 1437 de 2011, se caracteriza por ser “escrito, público, contradictorio, con notas 
dispositivas e inquisitivas, con etapas determinadas y con principios propios” (pág. 800); 
excepcionalmente, en lo no regulado en esa ley, se deberá acudir al Código General del Proceso. 
Además, está inspirado en la naturaleza rogada de la justicia, por lo cual les asiste una carga 
especial a las partes, sin perjuicio de la facultad oficiosa en los procesos de naturaleza 
constitucional o electoral. 

 
El proceso que se adelanta con ocasión del medio de control de controversias 

contractuales, en única o primera instancia, está divido en 3 etapas de conformidad con el 
Artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, cada una con diferentes estados que identifican el curso 
del proceso. La primera etapa inicia con la presentación de la demanda y termina con la audiencia 
inicial; la segunda, desde la culminación de la anterior hasta la audiencia de pruebas y; la tercera, 
hasta la notificación de la sentencia (incluida la audiencia de alegaciones y juzgamiento), de 
acuerdo con los siguientes estados:  

 
4.1.1 Presentación de la demanda 

 
La presentación de la demanda es la primera actuación procesal con la que inicia el 

proceso contencioso administrativo y debe cumplir con el contenido del Artículo 162 del CPACA, 
en ella la parte que promueve el medio de control debe señalar: i) la designación de las partes, 
ii) las pretensiones de forma precisa y clara, iii) los hechos, iv) fundamentos de derecho, v) 
petición de pruebas, vi) la estimación razonada de la cuantía y, vii) datos de notificación de las 
partes. 
 

Antes de presentar la demanda, el demandante debe cumplir con los requisitos del 
Artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, es decir, cuando sea del caso, agotar la conciliación 
extrajudicial, ejercer los recursos en sede administrativa, constituir en renuencia a la posible 
demandada, reclamar a la entidad o realizar el pago. Cuando se promueva el medio de control 
de controversias contractuales, sólo serán necesarios los 2 primeros. 

 
Además de lo anterior, la demanda debe ser presentada en la oportunidad dispuesta para 

tal fin en los términos del Artículo 164 del CPACA. Para el medio de control de controversias 
contractuales, el término de caducidad es de 2 años, de acuerdo con las reglas del literal j) de la 
norma antes citada. 

 
4.1.2 Auto que admite, inadmite o rechaza 

 
Una vez presentada la demanda y mediante providencia motivada, el juez de 

conocimiento debe resolver sobre la admisión, inadmisión o rechazo, de conformidad con el 
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Artículo 171 del CPACA. Cuando la demanda cumpla con el contenido para su presentación, 
será admitida y se ordenará su notificación a las partes interesadas. 

 
Por el contrario, cuando la demanda no reúna los requisitos enunciados y no hubiera 

operado el fenómeno de caducidad o el asunto sea susceptible de control judicial, el juez 
inadmitirá la demanda para que sea subsanada, es decir, que cumpla con los parámetros de los 
artículos 161, 162 y 164 del CPACA. En los demás casos, resolverá rechazar la demanda, en los 
términos del Artículo 170 de la Ley 1437 de 2011. 

 
Solano Sierra (2016) precisa que, los defectos distintos a los taxativamente previstos en 

las citadas normas, no fueron concebidos como causales de inadmisión o rechazo y, en ese 
sentido, el juez sólo se podrá pronunciar cuando resuelva de fondo el asunto. 

 
 
4.1.3 Audiencia inicial 

 
Una vez notificada la admisión de la demanda y corrido el término para contestarla, de 

acuerdo con el Artículo 180 del CPACA, el juez convocará a la audiencia inicial, en la oportunidad 
prevista en el numeral 1° del citado artículo, con el propósito de, entre otros, sanear el proceso, 
resolver las excepciones previas pendientes, fijar el litigio y pronunciarse del decreto de las 
pruebas, en concordancia con la Sección Tercera del Código General del Proceso. 

 
4.1.4 Audiencia de pruebas 

 
Una vez decretadas las pruebas consideradas útiles, pertinentes, conducentes y 

necesarias, el juez las recaudará y practicará en la audiencia de pruebas, con arreglo al Artículo 
181 del CPACA. La importancia de esa audiencia corresponde con la finalidad de la prueba, que 
según lo indica el Consejo de Estado, “es llevar al juez a la certeza o conocimiento de los hechos 
que se relatan en la demanda o en su contestación y su objetivo es soportar las pretensiones o 
las razones de la defensa” (rad. 11001032800020140011100, 2015). 

 
4.1.5 Audiencia de alegaciones y juzgamiento 

 
La audiencia de alegaciones y juzgamiento es la última oportunidad que tienen las partes 

para convencer al juez de los argumentos expuestos a lo largo del proceso, para tal fin, la partes 
intervinientes pueden presentar la conclusiones del caso, con el propósito de que el juez tome la 
decisión que en derecho corresponda, audiencia que se rige por lo dispuesto en el Artículo 182 
del CPACA, que permite al juez, en ese estado procesal, interrogar a los intervinientes sobre lo 
que se plantee en los alegatos con el fin de tener un panorama claro de lo que se alega.  

 
Es la audiencia en la que el juez dictará la decisión que pone fin a la primera o única 

instancia, sin perjuicio de que desde la etapa anterior haya dispuesto prescindir de esa audiencia 
para que las partes presenten sus alegatos por escrito y se dicte sentencia.  

 
4.1.6 Sentencia de primera instancia 

 
De acuerdo con Béjar Pereyra (2018) la sentencia es “el acto jurídico procesal a través 

del cual el juez cumple la obligación jurisdiccional derivada del deber de acción y del derecho de 
contradicción, para resolver las pretensiones del titular de la acción” (pág. 111). 
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En el proceso contencioso administrativo, el Artículo 187 del CPACA resalta la 
importancia de la motivación de la sentencia que resuelve el litigio suscitado por las partes y el 
contenido mínimo de la decisión. Con la sentencia de primera instancia, se da por terminado el 
debate procesal, sin perjuicio de los recursos que proceden en contra de esa providencia. 
 

Es importante resaltar que el parágrafo del Artículo 187 del CPACA, adicionado por el 
Artículo 61 de la Ley 2195 de 2022, establece que cuando con ocasión del medio de control de 
controversias contractuales se pretenda la reparación de un daño causado por un acto de 
corrupción, el juez deberá imponer una multa de hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. No se trata de una facultad dispositiva, sino de un nuevo elemento que debe contener 
la sentencia en los términos antes expuestos. 

 
4.1.7 Sentencia de primera instancia ejecutoriada 

 
Conforme con el Artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, por remisión normativa, en los 

aspectos no contemplados en el CPACA se seguirá el Código General del Proceso. En ese 
sentido, ante la ausencia de regulación de la ejecutoria de las providencias judiciales dictadas en 
el proceso contencioso administrativo, el Consejo de Estado (2016) ha dicho que es aplicable la 
disposición del Artículo 302 del CGP, el cual indica que las providencias adquieren ejecutoria 
cuando no son recurridas en el término dispuesto para tal fin, o cuando no admitan recurso, 3 
días después de notificadas. 

 
Así mismo, de acuerdo con el inciso cuarto del Artículo 189 del CPACA, la sentencia en 

los procesos de controversias contractuales producirá efectos de cosa juzgada, una vez 
ejecutoriada, frente a otro proceso con el mismo objeto o causa, siempre que en ambos haya 
identidad jurídica de las partes. 

 
4.1.8 Sentencia de segunda instancia 

 
De conformidad con el Artículo 243 del CPACA, la sentencia de primera instancia es 

susceptible del recurso de apelación de acuerdo con el procedimiento previsto en el Artículo 247 
del citado código, con el propósito de que el juez de alzada revise la decisión y, de ser el caso, 
la revoque. 

 
Cuando se surta el trámite de segunda instancia, será la sentencia que pone fin a esa 

etapa la que produzca efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo expuesto en el título anterior. 
 
4.1.9 Terminación anticipada del proceso 

 
La terminación anticipada corresponde a una de las formas anormales de finalizar el 

proceso, de acuerdo con el Capítulo 1° del Título Único de la Sección Quinta del Código General 
del Proceso y, por lo general, corresponde a la manifestación de una o ambas partes que 
interrumpe la litis, entre ellas: i) la transacción, ii) conciliación, iii) desistimiento, iv) allanamiento, 
v) abandono, entre otras circunstancias que se presenten antes de la finalización del trámite del 
proceso. 

 
4.1.10 Sentencia anticipada  

 
El Artículo 182A a la Ley 1437 de 2011, adicionado por el Artículo 42 de la Ley 2080 de 

2021, dispone de la posibilidad de dictar sentencia anticipada, es decir, la facultad del juez que 
dirige el proceso para tomar la decisión que en derecho corresponda “sin necesidad de cumplir 
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con todas las etapas del trámite, o también, en la presencia de causales jurídicas que impide la 
continuación del proceso” (Palacio Hincapié, pág. 860, 2021). 

 
Se trata de una facultad del juez que solo podrá ejercer en los casos previstos en el 

Artículo 182A a la Ley 1437 de 2011. En todo caso, el director del proceso se reserva la 
posibilidad de reconsiderar su decisión y continuar con el trámite normal del proceso, según lo 
indica el inciso segundo del parágrafo del citado artículo. 

 
4.2 Pretensiones 
 
Las pretensiones son uno de los elementos más relevantes para el proceso contencioso 

administrativo, pues de esas depende, por ejemplo, la determinación del juez competente bajo 
las reglas de los incisos 2° y 3° del Artículo 157 del CPACA. Además, en los asuntos conciliables, 
las que solicite la parte convocante, próxima a demandar, deben ser las que invoque ante el juez 
contencioso administrativo.  

 
Como ya se dijo, la presentación de la demanda es la oportunidad que tiene el 

demandante para solicitar las pretensiones que busca sean reconocidas por el juez, tan es así, 
que de acuerdo con los numerales 3° y 4° del Artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, los hecho u 
omisiones que se relacionen en la demanda deben estar relacionados con las pretensiones, así 
como los fundamentos de derecho que las sustentan.  

 
 El Consejo de Estado (2020) ha expuesto que, a los jueces de lo contencioso 

administrativo les corresponde resolver sobre las pretensiones de la demanda, de conformidad 
con los principios de congruencia y del debido proceso, en ese sentido, no tienen la facultad de 
variar la causa petendi con ocasión del recurso de apelación presentado por cualquiera de las 
partes. 

 
Para Santofimio Gamboa (2004) el medio de control de controversias contractuales se 

caracteriza por “ser de naturaleza subjetiva, individual, temporal y pluripretensional”, pues de 
acuerdo con el Consejo de Estado (2016)  “bajo su égida pueden ser planteadas al juez toda la 
variedad de situaciones problemáticas que pueden tener lugar en el ámbito de las relaciones 
contractuales de las entidades estatales”. El Artículo 141 del CPACA enuncia algunas de las 
pretensiones a las que pueden recurrir las partes de un contrato.  

 
 Así las cosas, de los procesos iniciados por las entidades y organismos distritales en el 

periodo analizado, las pretensiones más representativas fueron:  
 

4.2.1. Declaración de existencia 
 
Según lo indica el profesor Santofimio Gamboa (2017), para que exista válidamente un 

contrato estatal, deben tenerse en cuenta las siguientes disposiciones normativas: 
 
Tiene como punto de partida el ordenamiento civil y comercial en concordancia con las 
normas de orden público que establece la Ley 80 de 1993, en especial, los estipulaciones 
contenidas en los artículos 1502 y siguientes del C.C., que, por vía de los artículos 13 y 
40 de la Ley 80 de 1993, corresponde interpretarlos conforme a los principios y exigencias 
especiales establecidas en el Estatuto General de la Contratación Administrativa. (pág. 
651) 
 



12 
 

 

En ese sentido, para el doctrinante, deben concurrir los siguientes requisitos para 
establecer la existencia de un contrato: i) el acuerdo de las partes (consentimiento), ii) el objeto 
(diferente al objeto de la obligación), iii) la causa, iv) los elementos esenciales del esquema 
negocial utilizado y, v) las solemnidades constitutivas o exigidas para la existencia del negocio. 

 
Por lo anterior, cuando se pretenda la declaración de existencia del contrato, la parte 

interesada debe probar el cumplimiento de los requisitos legales para celebrar un contrato, pues 
sólo procede en los casos en que alguna busque desconocer su existencia. Pues si el contrato 
no reúne los requisitos esenciales, la jurisdicción contenciosos administrativa no es la instancia 
para convalidar su existencia, en ese sentido, el Consejo de Estado (2019) indica que “la acción 
contractual se dirige a declarar la existencia de un contrato, no a constituirlo, es decir, la 
declaración de existencia de contratos que prevé la acción” (Rad. 39328). 

 
Contrario a lo anterior, el Consejo de Estado (2021) expone que la pretensión de 

existencia puede configurarse en razón a la constitución de documentos que contengan los 
elementos esenciales de un negocio jurídico, como es el caso de la aceptación de una oferta o 
la autorización de inicio de obra.  

 
4.2.2. Revisión 

 
El Artículo 27 de la Ley 80 de 1993 dispone que en los contratos estatales se debe 

mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones de las partes, de acuerdo con 
las obligaciones pactadas al momento de contratar. Así mismo, el citado artículo contempla la 
posibilidad de que ellas, una vez adviertan el rompimiento de la igualdad o equivalencia de 
condiciones, podrán adoptar las medidas necesarias para su restablecimiento.  

 
Es importante destacar, que como lo ha dicho el Consejo de Estado (2020), en los 

contratos estatales prima la finalidad de la contratación pública relacionada con la satisfacción 
del interés general, en ese sentido, la ocurrencia de una circunstancia imprevista que impacte 
negativamente la economía del contrato no puede impedir su ejecución. 
 

Entonces, la revisión del contrato implica que en la ejecución existió o se presentaron 
circunstancias que alteraron la equivalencia de condiciones, como la imprevisión, la alteración 
de precios, entre otras circunstancias que generan el rompimiento de la ecuación contractual y 
la necesidad de ajustarla. Fandiño Gallo (2014) indica que esta pretensión no busca modificar 
los términos del contrato, porque, en tal caso, los jueces administrativos sustituirían a la 
administración pública y desconocerían el Artículo 113 de la Constitución Política que se refiere 
a la división de los poderes.  

 
4.2.3. Incumplimiento 

 
De acuerdo con el Consejo de Estado (2013), el incumplimiento consiste en la inejecución 

de las obligaciones a cargo de cada una de las partes, cuando las causas le sean imputables a 
él, sin embargo, aunque puede surgir una nueva obligación resarcitoria, el alto tribunal señaló 
que no siempre genera un daño o perjuicio al acreedor. Además de la inejecución, Santofimio 
Gamboa (2017) indica que la ejecución indebida de la obligación también debe ser entendida 
como una de las formas de incumplimiento. 

 
De otra parte, Palacio Hincapié (2021) indica que la administración incumple cuando, “con 

su conducta impide el cumplimiento del contrato al contratista o le resquebraja con su actuación 
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el equilibrio económico del contrato o ejercita actos calificados de abuso o desviación de poder” 
(pág. 495). 

 
Por último, de acuerdo con el Artículo 1546 del Código Civil (condición resolutoria tácita), 

la parte cumplida del contrato, podrá acudir al juez para que declaré el incumplimiento y, en 
consecuencia, la terminación del contrato, la liquidación judicial o las indemnización que 
corresponda, siempre y cuando se pruebe que la otra incumplió con sus obligaciones. A su vez, 
a esa pretensión concurre con la cláusula penal, si fue pactada. 

 
4.2.4. Liquidación judicial  

 
De acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 217 del 

Decreto 19 de 2012, los contratos que así lo requieran, deberán ser objeto de liquidación en los 
términos previstos en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, de forma bilateral o unilateral para 
lo cual deberán ser tenidas en cuenta las siguientes condiciones: 

 

• De mutuo acuerdo, en el término fijado en los pliegos o su equivalente, o en los 4 
meses siguientes al vencimiento del plazo previsto para la ejecución del contrato o 
del acto administrativo que ordene la terminación. 

• De forma unilateral, cuando el contratista no se presente, previa notificación, o 
cuando las partes no lleguen a un acuerdo, en los 2 meses siguientes al vencimiento 
del plazo anterior. 

• Vencido el término anterior, de común acuerdo o de forma unilateral, la liquidación 
podrá ser realizada en los siguientes 2 años. 

 

El Consejo de Estado (2020) ha manifestado que la liquidación del contrato no es un 
presupuesto o requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa 
cuando con la pretensión de controversias contractuales se discutan otros asuntos relativos al 
contrato, pues la ley no impone esa carga al demandante. 

 
Por otra parte, cuando se pretenda demandar la liquidación judicial del contrato, el 

Consejo de Estado (2019) ha dado claridad desde que momento inicia a correr el término de 
caducidad para el medio de control de controversias contractuales, en los siguientes términos: 

 
Por consiguiente si, cuando es menester la liquidación del contrato, hay un plazo 
legalmente señalado para realizarla, bien sea de común acuerdo o bien sea de manera 
unilateral, y si la caducidad de la acción contractual empieza a correr a partir de la 
respectiva liquidación, es conclusión obligada que si el plazo legalmente previsto para 
realizar la liquidación concluye sin que esta se hubiere hecho, irremediablemente el 
término de caducidad habrá empezado a correr a partir de la conclusión de este último 
momento y por ende ninguna incidencia tendrá en el término de caducidad una liquidación 
posterior. (Rad. 62009) 
  

4.2.5. Nulidad 
 
El Artículo 141 del CPACA prevé la posibilidad de demandar la nulidad del contrato, sin 

que nada impida predicarla respecto de los actos administrativos contractuales. Sin embargo, el 
inciso 2° del citado artículo señala que los actos proferidos antes de su celebración, con ocasión 
de la actividad, deben ser demandados de conformidad con los artículos 137 y 138 de la Ley 
1437 de 2011. 
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La nulidad puede ser relativa o absoluta, la primera de acuerdo con las normas del 
derecho común y la segunda bajo las causales del Artículo 44 de la Ley 80 de 1993. Por la 
relevancia de la nulidad absoluta, el Artículo 45 del Estatuto Contractual y el inciso segundo del 
Artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, disponen que puede ser alegada por las partes negociales, 
el agente del ministerio público y de oficio por el juez administrativo, además, bajo ningún motivo, 
son susceptibles de saneamiento aunque las partes así lo pacten.    

 
La declaratoria de nulidad, absoluta o relativa, es una facultad exclusiva del juez 

contencioso administrativo, por lo tanto, está vedado que la administración la pueda declarar 
(Palacio Hincapié, 2021). 

 
4.2.6. Cumplimiento 

 
González Pérez (1983) se refiere al principio de la buena fe contractual en la ejecución 

del contrato, en el cual expresa que lo exigido es que cada parte haga honor a la confianza que 
hay en ella depositada, que se atienda a las imposiciones de la lealtad y al principio de 
equivalencia de prestaciones. Conforme con ese principio, se acude al órgano judicial para que 
la parte cumpla efectivamente con lo convenido.   

 
El Artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 indica que, durante el trámite del medio de control  

de controversias contractuales, la parte demandante podrá pedir “que se hagan otras 
declaraciones y condenas” más allá de las ahí enunciadas. Con la pretensión de cumplimiento, 
el contratista declarado incumplido persigue revocar esa decisión en sede judicial y demostrar 
que ejecutó sus obligaciones al tenor de lo pactado. 
 

4.2.7. Desequilibrio económico 
 
El desequilibrio económico o financiero del contrato es una figura transversal al régimen 

de contratación estatal y según lo indica el Consejo de Estado (2012): 
 
Consiste, entonces, en garantizar el mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre 
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso, 
de manera que si se rompe por causas sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a 
quien resulte afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su 
restablecimiento, so pena de incurrir en una responsabilidad contractual tendiente a 
restituir tal equilibrio. (Rad. 21990) 
 
El fundamento del desequilibrio es el Artículo 27 de la Ley 80 de 1993, del cual se predica 

la conmutatividad en los contratos estatales y el deber de mantener las condiciones de igualdad 
o equivalencia. 

 
Según lo expone Santofimio Gamboa (2017), cuando la parte causante del desequilibrio 

es el Estado, la cláusula de responsabilidad es el Artículo 90 de la Constitución Política, tal como 
lo indica el Consejo de Estado (2011), pues como lo dice el doctrinante, “el aludido Artículo 90 
no consagra únicamente la cláusula genérica de responsabilidad extracontractual del Estado, 
sino que también entraña una garantía tendiente a mantener la equivalencia económica del 
contrato y la integridad del patrimonio del contratante de la administración” (Santofimio Gamboa, 
2017, Pág. 720). 

 
4.2.8. Clausula penal 
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El Consejo de Estado (2021) se remitió a la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil 
de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de definir esa figura e indicó que la cláusula penal 
pecuniaria habilita a las partes para convenir la consecuencia que se desprende de la indebida 
conducta contractual, como mecanismo de valoración anticipada de los perjuicios derivados del 
incumplimiento, liberando a la parte afectada de la carga de acreditar la ocurrencia y cuantía. Por 
ello, pretender su pago es reconocer una afectación contractual. 

 
La cláusula penal, en el caso de la contratación estatal, configura una sanción de 

naturaleza administrativa por el incumplimiento objetivo de las obligaciones convenidas por las 
partes (Santofimio Gamboa, 2017). Las entidades y organismos del Estado, en caso de 
incumplimiento, cuentan con los mecanismos necesarios para exigir, de manera unilateral, el 
pago de la cláusula penal pecuniaria, previo agotamiento de un procedimiento blindado de 
garantías, como el previsto en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 
4.2.9. Terminación 

 
De acuerdo con el numeral 2° del Artículo 14 de la Ley 80 de 1993, para asegurar el 

cumplimiento del objeto contractual, las entidades podrán pactar, bajo los parámetros de esa ley, 
cláusulas excepcionales al derecho común, entre otras, la terminación unilateral (Consejo de 
Estado, 2017). Sin embargo, en el desarrollo de su actividad contractual, suscriben contratos que 
no pueden ser sometidos a las cláusulas excepcionales. 

 
No obstante, cuando la entidades adviertan el incumplimiento del contratista y no puedan 

hacer uso de las facultades excepcionales reconocidas por el legislador, podrán acudir a la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo,  con el propósito de solicitar al juez que declaré el 
incumplimiento y la terminación por vía judicial, como una de las formas de terminación anormal 
de los contratos (Consejo de Estado, 2017, Rad. 36330). 

 
4.2.10. Responsabilidad 

 
El Artículo 52 de la Ley 80 de 1993 señala que los contratistas responden, personalmente, 

por las acciones u omisiones de la actividad contractual, cuando con ellas causen un perjuicio a 
la entidad contratante. Si el contratista es un consorcio o una unión temporal, sus integrantes 
serán solidariamente responsables. 

 
De acuerdo con el Consejo de Estado (2013), la responsabilidad contractual persigue la 

indemnización de los perjuicios causados, bajo los siguientes parámetros: 
 
En la responsabilidad contractual el deudor debe estar en mora pues de lo contrario no 
puede reclamar la indemnización de perjuicios ni la cláusula penal en su caso, tal como 
lo pregonan los artículos 1594 y 1615 del Código Civil, es conclusión obligada que si 
alguno de los contratantes ha incumplido el otro no estará en mora, pues así lo dispone 
el artículo 1609 del Código Civil, y por consiguiente el incumplido no puede reclamar 
perjuicios o la pena. (Rad. 25131)  
 
De otra parte, respecto de los consultores, asesores e interventores, el Artículo 53 de la 

Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 2° de la Ley 1882 de 2018, dispone que son civil, 
fiscal, penal y disciplinariamente responsables por el cumplimiento derivado del contrato de 
consultoría, asesoría o de interventoría celebrado por ellos, así como por los daños causados 
por hechos u omisiones que le sean imputables derivados la ejecución del contrato para el cual 
ejerzan actividades de consultoría, asesoría o interventoría. 
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4.3 Tipos de contratos 
 
A través de la contratación estatal, las entidades del orden nacional y territorial buscan el 

cumplimiento de los fines esenciales del estado, para lo cual deben acudir, según la necesidad 
a satisfacer, a los diferentes tipos de contratos estatales, cada uno con su particularidad y 
finalidad. 

 
El Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, a título enunciativo, dispone de algunos tipos 

contractuales que pueden celebrar las entidades en torno a sus necesidades y el objeto del 
contrato, sin que ello impida que puedan existir contratos atípicos en la medida en que surgen 
como resultado de la mezcla de elementos propios de los tipos genéricos contractuales.  

 
Para la presente investigación, serán definidos los contratos que guarden relación con el 

análisis cuantitativo y cualitativo de la información recolectada en la muestra, pues son muchas 
las nominaciones contractuales que se pueden derivar de la contratación estatal.  

 
4.3.1 Obra 

 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1° del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, las 

entidades celebrarán contratos de obra con el fin de realizar un trabajo material sobre los bienes 
inmuebles bajo su disposición, ya sea la construcción, mantenimiento o instalación necesaria 
para su adecuación. Se caracteriza por ser un contrato estatal, formal, bilateral, oneroso, 
conmutativo, intuito personae y de tracto sucesivo, como lo señala Parra Gutiérrez (1998). 
 

Según lo expone el Consejo de Estado (2018), el contrato de obra, por regla general, 
contiene una obligación de resultado a cargo del contratista, por lo tanto, le asiste una 
responsabilidad y el riesgo por el alea normal en la realización de la obra contratada. Desde ese 
punto de vista, el objeto acordado no se limita a un trabajo o actividad del contratista, sino a la 
obtención de un resultado esperado por la entidad estatal. 

 
4.3.2 Consultoría 
 
El numeral 2° del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, dispone que los contratos de 

consultoría deben suscribirse para la elaboración y entrega de estudios que sean necesarios 
para la ejecución de proyectos de inversión, diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad de los 
programas que pretenda ejecutar la entidad contratante. 

 
La condición para el desarrollo de las actividades propias de un contrato de consultoría 

está estrechamente ligada al carácter intelectual de cada una de las obligaciones que se deben 
cumplir, por lo anterior, también son contratos de consultoría aquellos que tiene por objeto la 
asesoría, gerencia de obra, dirección, programación y ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos (Ramos Acevedo, 2020). 

 
Como lo ha dicho el Consejo de Estado (2013) este tipo contractual está revestido de una 

“cláusula de estricta tipicidad cerrada”, es decir, su objeto solo puede ser el estrictamente 
señalado por el legislador (Rad. 41719). 
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4.3.3 Convenio interadministrativo 
 
En el convenio interadministrativo dos o más personas jurídicas de derecho público unen 

esfuerzos con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos misionales, en el marco de las 
competencias a ellos asignadas por la Constitución y la ley. El convenio nace como una 
modalidad de colaboración entre entidades públicas, para ese efecto, reducen algunos trámites 
y procedimientos contractuales con el fin conseguir el objetivo propuesto. 

 
El Consejo de Estado (2021) sostiene que los convenios interadministrativos se destacan 

porque sirven de vehículo para que dos o más entidades públicas se comprometan y encaucen 
sus voluntades hacia la gestión cooperada de las funciones administrativas que corresponde a 
cada una de ellas en procura de un fin común (Rad. 57822). 

 
4.3.4 Contrato interadministrativo 

 
Los contratos interadministrativos, a diferencia de los convenios, son determinados por la 

existencia de relaciones negociales que no están determinadas por la consecución de un objetivo 
común, pues, en éstos, mientras la contratante busca el cumplimiento de un fin estatal, la 
contratista, aunque colabora con la realización de ese fin, lo hace a cambio de una retribución 
por el cumplimiento de la satisfacción de la prestación a la que se obliga, lo que se traduce, 
básicamente, en el surgimiento de obligaciones recíprocas de contenido económico (Consejo de 
Estado, Rad. 57822, 2021).  

 
Es un verdadero contrato, el cual produce todos los efectos jurídicos que se predican de 

los negocios jurídicos, que parten del interés que tengan las entidades que intervienen, es decir, 
un fin que no es compatible con la otra.   

 
4.3.5 Interventoría  

 
El contrato de interventoría es suscrito con el propósito de hacer el seguimiento técnico 

que realiza una persona natural o jurídica con conocimientos especializados en materia 
administrativa, financiera, contable o jurídica frente a la correcta ejecución de un contrato objeto 
de vigilancia. Según lo dispuesto en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la interventoría es un 
mecanismo dispuesto para la prevención de la corrupción en la contratación estatal. 

 
Según Parra Gutiérrez (1998), la interventoría radica en el examen y fiscalización de la 

ejecución de un contrato, la cual cumple varias finalidades ligadas a garantizar la eficiente y 
oportuna inversión de los recursos públicos, asegurar el cumplimiento de las condiciones 
técnicas, suministrar informes a la entidad cuando lo requiera, adoptar medidas para dar solución 
a posibles controversias entre las partes y velar por la debida ejecución del contrato. 

 
4.3.6 Convenio de asociación 

 
El convenio de asociación tiene como propósito que la administración, de conformidad 

con el Artículo 209 de la Constitución Política, se asocie con entidades privadas sin ánimo de 
lucro de reconocida idoneidad, para el desarrollo conjunto de actividades y proyectos de interés 
público, en relación con los cometidos y funciones que le asigna la ley a la entidad contratante, 
acorde con el Artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y se ejecuta en el marco del Artículo 355 de la 
Constitución Política, reglamentado por el Decreto 092 de 2017. 
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La Corte Constitucional señala que la contratación en desarrollo del Artículo 355 tiene 
controles subjetivos y objetivos, el primero, relativo a la idoneidad de la Esal y, el segundo, 
respecto de la necesidad de concordancia entre los planes de desarrollo y la materia del contrato, 
así como un control previo y uno posterior al destino y ejecución de los dineros públicos. 

 
4.3.7 Arrendamiento 

 
El contrato de arrendamiento no tiene regulación expresa en la Ley 80 de 1993, por lo 

que ese necesario acudir a las normas del derecho común, aun cuando una entidad pública actúa 
como uno de los extremos contractuales, sin desconocer que debe estar sometido a los principios 
que rigen la contratación pública. Para la celebración de este contrato, se debe especificar el 
objeto, en razón a que puede recaer sobre bienes públicos o privados, inmuebles o muebles. 

 
De lo expuesto, los conflictos que se susciten en virtud de un contrato de arrendamiento 

suscrito por un sujeto de derecho público, son de conocimiento de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, en virtud del Artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, sin desconocer 
que la regulación de la naturaleza y esencia de ese contrato corresponde a las reglas del derecho 
común. 

 
4.3.8 Prestación de servicios 

 
De conformidad con el numeral 3° del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de 

prestación de servicios tienen por objeto, entre otros, apoyar la gestión de la entidad contratante, 
sin que ello implique el ejercicio de funciones administrativas o que nazca una relación laboral 
entre las partes contratantes. 

 
 Al respecto, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-326 de 19971, expuso que 

la prestación de servicios es la vinculación excepcional de una persona natural diferente a las 
reglas del servicio público. En ese sentido, el contratista actúa de forma autónoma e 
independiente de acuerdo con los términos del contrato y la ley. 

 
Las actividades a desarrollar por el contratista deben estar relacionadas con el 

funcionamiento de la entidad y se debe dar como consecuencia de que en la planta de personal 
de la entidad no se pueda verificar que otra persona pueda ejecutar esas funciones, de acuerdo 
con el principio de planeación (Consejo de Estado, 2021, Rad. 4683-18). 

 
4.3.9 Compraventa 

 
El contrato de compraventa encuentra su regulación en el Artículo 905 del Código de 

Comercio que lo define como aquel contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la 
propiedad de una cosa y la otra a pagarle un precio. Es necesario acudir a las normas del derecho 
común, pues el régimen de la contratación estatal carece de una regulación expresa sobre esta 
tipología. 

 
De manera que, las entidades deben acreditar la necesidad que las lleva a celebrar el 

contrato de compraventa, de acuerdo a los principios que rigen la actividad administrativa y la 
contratación estatal, como la eficacia, eficiencia, transparencia, moralidad y legalidad. 

 

 
1 Ver entre otras las sentencias: C-491 del 1° de agosto de 2022, C-106 del 7 de abril de 2021 y C-359 del 4 de junio de 2020. 
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4.3.10 Orden de compra 
 
De acuerdo con el parágrafo 5° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el acuerdo marco 

de precios permite fijar las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y 
servicios, como instrumento de agregación de la demanda, durante un período de tiempo 
determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas en el 
acuerdo, con el fin de ejecutar la orden de compra. 

 
La orden de compra es el instrumento mediante el cual la entidad compradora  manifiesta 

su voluntad de vincularse a un instrumento de agregación de la demanda, por medio de la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano (TVEC), en el que se contratan bienes y servicios a través de los 
acuerdos marco de precios mediante la modalidad de selección de mínima cuantía. Además, es 
el soporte documental de la relación contractual entre la entidad compradora y el proveedor. 

 
4.3.11 Suministro 

 
Para definir el contrato de suministro, es necesario acudir a la definición codificada en el 

Artículo 968 del Código de Comercio, que lo define como “el contrato por el cual una parte se 
obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, 
prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”. El elemento característico de este 
contrato es la entrega sucesiva o diferida de una determinada cantidad de cosas que pueden ser 
muebles, inmuebles o servicios, según los términos que se convengan. 

 
Desde la perspectiva del contrato estatal, el suministro tiene por objeto la adquisición de 

bienes (muebles o inmuebles) y servicios indispensables para su funcionamiento, abastecimiento 
o desenvolvimiento, a cambio de un pago convenido con el proveedor. 

 
4.3.12 Agencia comercial 

 
La agencia comercial es un tipo de contrato regulado en el Artículo 1317 del Código de 

Comercio. El Consejo de Estado (2012) define la agencia comercial en los siguientes términos: 
 
La agencia comercial es un contrato en virtud del cual, un comerciante asume en forma 
independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un 
determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como 
representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o 
distribuidor de uno o varios productos del mismo. (Rad. 18402) 

 
De acuerdo con la citada definición, ese tipo de contratos, en el marco de la gestión 

contractual estatal, es de común utilización para aquellas entidades que tienen el carácter de 
entidad pública pero que, por su naturaleza jurídica, ejercen sus actividades en el marco del 
derecho común. 
 

4.3.13 Llave en mano 
 
Escobar Hernández (2000) señala que, en virtud de ese contrato, los contratistas se 

comprometen a desarrollar la totalidad de anteproyectos, proyectos, estudios y diseños que una 
obra requiera, la ejecución material de las obras y la financiación de esas actividades. 

 
El Consejo de Estado (2022) defines ese contrato en los siguientes términos: 
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Adicionalmente, destaca la Sala que entre las distintas modalidades del contrato de 
construcción de bien inmueble o de obra material sobre bien inmueble se encuentra la 
modalidad denominada «llave en mano», que tiene un amplio campo de aplicación 
práctico en los proyectos de construcción especializados. Como elementos 
característicos de esta modalidad, se encuentra que el contratista no se limita a ejecutar 
materialmente la obra, sino que adicionalmente se obliga a realizar todas las labores 
relacionadas con ella, lo que comprende los estudios previos y el diseño, el suministro de 
materiales y equipos la ejecución de la construcción y la entrega de la obra lista para su 
funcionamiento. (Rad. 25071) 
 
Dicho lo anterior, el contrato de llave en mano tiene una relación directa con el de obra, 

sin embargo, el principal objetivo de este es la delegación de todas las actividades relacionadas 
con el proyecto de obra, desde su inicio hasta el final, lo que evita que la entidad se ocupe de los 
trámites que este genera. 

  
4.3.14 Mantenimiento y suministro 

  
Este tipo de contratos son innominados y atípicos, tienen por objeto contratar el servicio 

de adquisición y sostenimiento correctivo de bienes necesarios para desarrollar el objeto de la 
entidad. Están reglados bajo las disposiciones que la entidad requiera para contratar y 
condicionados a los principios generales de la contratación pública. 

 
Es necesario aclarar, que las entidades suelen realizar contratos donde combinan 

actividades de suministro, de administración y de mantenimiento según la necesidad a satisfacer, 
en el marco de la autonomía contractual y la habilitación para suscribir contratos atípicos e 
innominados. 

 
5. Objetivo general 

 
Determinar las causas que generan que las entidades y organismos distritales inicien 

procesos judiciales en materia de contratación con el fin de presentar recomendaciones y 
lineamientos para prevenir litigios. 

      
5.1 Objetivos específicos 
 

• Revisar los expedientes de los procesos de controversias contractuales cargados 
en Siproj – Web con el fin de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo, guiado 
a detectar las causas que generaron el litigio. 

 

• Analizar las piezas procesales de las demandas por controversias contractuales 
cargados en Siproj – Web a efectos de determinar las principales causas. 

 

• Presentar recomendaciones y lineamientos sobre las causas más recurrentes en 
los procesos analizados. 

 
6. Metodología   

 
 La metodología para determinar las causas que generan que las entidades y organismos 

distritales inicien procesos judiciales para el periodo de 2018 al 2020, se describe a continuación. 
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 Lo anterior, con el fin de presentar recomendaciones y buenas prácticas en la gestión 
contractual.      

 
7. Fuentes de Información  

 
Las fuentes de información que se usaron para realizar los análisis cuantitativo y 

cualitativo son: 
 

• Siproj - Web: Consulta parametrizada y piezas procesales 
 

• Consulta de procesos Rama Judicial 
 

• SAMAI - Jurisdicción Contencioso Administrativo 
   

8. Muestra 
 
El Sistema de Información de Procesos Judiciales Siproj-Web reúne la información 

relacionada con los procesos judiciales del Distrito Capital, el cual permite sustraer los insumos 
necesarios para el análisis y la construcción de instrumentos jurídicos. 

 
 A partir de ello, se realizó un filtro por tipo de proceso, en este caso, contencioso-

contractual, que reportó 118 procesos iniciados por las entidades y organismos distritales para 
el periodo de 2018 al 2020. De ahí que, solo 99 de ellos contaban con las piezas procesales 
completas y otros no correspondían al medio de control de controversias contractuales. 

 
Por lo tanto, la muestra se extrae de 99 procesos judiciales, con el fin de presentar un 

estudio actualizado de las causas que generan litigio, con fundamento en las piezas procesales 
al iniciar procesos por controversias contractuales.    
 
9. Procedimiento para obtener información 

   
Ingresar a la página de Siproj-Web  
 

Ilustración 1 Página Siproj-Web 
 

 
Fuente: Página web, Siproj-Web 

 
Ingresar a informes – consulta parametrizada 
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Ilustración 2 Consulta parametrizada, Siproj-Web 

 
Fuente: Página web, Siproj-Web 

 
Seleccionar el tipo de proceso 
 

Ilustración 3 Página Siproj-Web 
 

 
Fuente: Página web, Siproj-Web 

 
Aplicar los filtros 
 

Ilustración 4  Filtros, Siproj-Web 
 

 
Fuente: Página web, Siproj-Web 
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Una vez seleccionados los procesos, se realiza la consulta del estado y despacho actual 

de cada uno de ellos, por medio de: 
 
Consulta de procesos rama judicial  
  

Ilustración 5 Consulta de procesos rama judicial 
 

 
Fuente: Página web, Rama Judicial 

 
Consulta SAMAI 
 

Ilustración 6 Consulta de procesos SAMAI 

 
Fuente: Página web, SAMAI 
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A partir de lo anterior, se organizó la información en un a matriz, de la siguiente forma:
 

• Identificación del proceso 

• ID – Siproj Web 

• Entidad demandante 

• Demandado 

• Identificación del demandado 

• Admitida si/no 

• Motivo de admisión, inadmisión o rechazo de la demanda 

• Despacho actual 

• Etapa del proceso 

• Cuantía 

• Pretensiones 

• Tipo de contrato 

• Observaciones 

• Causas 
 
10. Análisis Cuantitativo de la Información 
 

10.1 Procesos iniciados en 2018, 2019 y 2020 
 

Gráfico 1 Procesos iniciados 
 

 
Fuente: Matriz de causas controversias contractuales (2018-2020) 

 
En los periodos analizados, las entidades y organismos del Distrito Capital iniciaron 

99 demandas con ocasión de la gestión contractual. Se identificó que el 2019 fue el año en 
el que iniciaron más procesos con un 38% (38), seguido del 2018 con el 36% (36) y el menor 
número fue en el 2020 con 26 equivalente al 26%. 
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10.2 Demandas admitidas 
 

Gráfico 2 Demandas admitidas 

 
Fuente: Matriz de causas controversias contractuales (2018-2020) 

 
Del total de las demandas presentadas, el 83% (82) fueron admitidas, es decir, 

cumplieron con el contenido establecido en el Artículo 162 de la Ley 1437 de 2011. Por el 
contrario, el 17.2% (17) fueron inadmitidas por no cumplir con los requisitos de la citada 
norma y por la configuración del fenómeno de la caducidad. 

 
10.3 Pretensiones de los procesos judiciales  
 

Tabla 1 Pretensiones 
 

Pretensión 2018 2019 2020 Total 

Cumplimiento 1 1 1 3 

Existencia 12 19 14 45 

Nulidad 4 5 2 11 

Revisión 9 5 0 14 

Incumplimiento 22 28 19 69 

Liquidación 26 22 16 64 

Desequilibrio económico 0 1 4 5 

Cláusula penal 1 3 6 10 

Terminación 1 3 3 7 

Responsabilidad 8 1 0 9 

Total 84 88 65 237 

Fuente: Matriz de causas controversias contractuales (2018-2020) 

 
Conforme con las piezas analizadas, de los 99 procesos iniciados por las entidades 

y organismos distritales, se logró identificar, en el marco del medio de control de 
controversias contractuales, las pretensiones invocadas con el fin de resolver los conflictos 
originados en la ejecución de los contratos estatales, entre ellas: i) cumplimiento, ii) 

83%

17%

Admitidas

Si No
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existencia, iii) nulidad, iv) revisión, v) incumplimiento, vi) liquidación judicial, vii) desequilibrio 
económico, viii) cláusula penal, xi) terminación y, x) responsabilidad. 

 
Para el 2018, la liquidación judicial del contrato fue la pretensión más recurrente en 

las demandas iniciadas por las entidades distritales (26), mientras que el cumplimiento, la 
terminación del contrato y la cláusula penal solo fueron invocadas una vez, y el desequilibrio 
económico ninguna. 

 
Para el 2019, 28 pretensiones correspondieron con la solicitud de declaración 

judicial del incumplimiento de los contratos estatales y 22 a la liquidación judicial, lo anterior, 
guarda relación con el hecho de que en ese año iniciaron más procesos judiciales en 
materia de contratación pública. 

 
En el 2020, el porcentaje de litigios disminuyó a comparación de los años anteriores. 

A su vez, se observó que las entidades y organismos del Distrito Capital, en mayor medida, 
acudieron a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el fin de solicitar la 
declaración de la existencia del contrato, el incumplimiento contractual y la liquidación 
judicial. 

 
Gráfico 3 Entidades que iniciaron litigios 

 

 
Fuente: Matriz de causas controversias contractuales (2018-2020) 
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De las entidades analizadas, se puede indicar que la ETB (28) es la que más ejerció 
el medio de control de controversias contractuales, seguida de la EAAB -ESP (11), el IDU 
(10) y el Fondo de Vigilancia y Seguridad (9). Por el contrario, en el periodo estudiado, 10 
de las 24 entidades que hicieron parte de la muestra, iniciaron una demanda con ocasión 
de su gestión contractual.  

 
 

Gráfico 4 Pretensiones 
 

 
Fuente: Matriz de causas controversias contractuales (2018-2020) 

 
Es importante destacar que la pretensión del cumplimiento contractual fue la menos 

invocada por las entidades y organismo del Distrito Capital, pues solo se identificó una en 
cada periodo. De igual forma, el desequilibrio económico, la terminación y la cláusula penal 
tampoco representaron un indicador relevante para la administración distrital en los 
periodos analizados. 

 
10.4 Etapas de los litigios 
 

Tabla 2 Etapas de los litigios 
 

Etapa procesal Procesos 

Auto que admite, inadmite o rechaza 42 

Sentencia de segunda instancia 13 

Audiencia inicial 9 

Audiencia de alegaciones y juzgamiento 9 

Audiencia de pruebas 9 

Presentación de la demanda 6 

Sentencia de primera instancia ejecutoriada 4 

Terminación anticipada del proceso 3 

Sentencia de primera instancia 2 

Sentencia anticipada 2 

Total 99 

Fuente: Matriz de causas controversias contractuales (2018-2020) 
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De los 99 procesos iniciados por las entidades y organismos del Distrito Capital, la 
mayoría de litigios están en la etapa del auto que admite, inadmite o rechaza la demanda. 
Es decir, casi la mitad de los procesos no han superado una de las primeras etapas que se 
adelantan en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 

Por su parte, aquellos procesos de los cuales a la fecha cuentan con sentencia de 
segunda instancia, mediante el cual se han resuelto litigios en materia de contratación 
pública, equivalen a 13. 

 
Actualmente 27 procesos se encuentran distribuidos en las etapas de audiencia 

inicial, pruebas y, de alegaciones y juzgamiento, lo que representa que, un importante 
número de contratos suscritos por las entidades y organismos distritales permanecen a la 
expectativa después de, por lo menos, 2 años. 

 
De igual manera, se identificó que algunos procesos fueron terminados, 

anticipadamente, por decisión de la parte demandante (2), o por sentencia anticipada (2), 
ya que no existió la necesidad de agotar todas las etapas procesales. 
 

10.5 Tipos de contrato que son objeto de litigio  
 

Gráfico 5 Tipos de contrato objeto de litigio 

 
Fuente: Matriz de causas controversias contractuales (2018-2020) 

 
En el desarrollo de los fines misionales de cada entidad y organismo de orden 

distrital, se identificó que las demandas iniciaron con ocasión de los siguientes contratos: i) 
interadministrativo, ii) obra, iii) prestación de servicios, iv) arrendamiento, v) interventoría, 
vi) convenio interadministrativo, vii) compraventa, viii) consultoría, ix) orden de compra, x) 
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convenio de asociación, xi) agencia comercial, xii) mantenimiento y suministro, xiii) llave en 
mano y xiv) contrato de suministro. 

 
Los procesos judiciales iniciados por las entidades y organismos distritales, en su 

mayoría, se dieron con ocasión del contrato interadministrativo (30%), seguido por el de 
obra con 14% y el de prestación de servicios con 13%. De lo cuales, la causa que originó, 
el litigio se identificó durante las 3 etapas del proceso contractual. 

 
Por el contrario, en contratos como el de mantenimiento y suministro o llave en 

mano, cada uno con el 1%, no tuvieron mayor trascendencia litigiosa en los periodos de 
2018, 2019 y 2020. 

 
11. Conclusiones análisis cuantitativo 

 
De acuerdo con los procesos judiciales iniciados por las entidades y organismos 

distritales para los periodos de 2018, 2019 y 2020, en materia de contratación pública, se 
logró identificar que, fueron presentadas 99 demandas, en el cual se analizaron que las 
pretensiones más recurrentes fueron el incumplimiento, liquidación y existencia. 

 
Como resultado del análisis de cada uno de los procesos, se pudo verificar el estado 

actual conforme con las consultas en la Rama Judicial y SAMAI, de ahí que un porcentaje 
significativo de procesos aún no han superado la etapa del auto que admite, inadmite o 
rechaza la demanda. Solo 17 de los 99 procesos cuentan con sentencia ejecutoriada. 

 
El 30% de las demandas por controversias contractuales fueron iniciadas por las 

entidades y organismos de Bogotá D.C. en contra de otras del Distrito Capital, con ocasión 
del contrato interadministrativo, esto es, 29 procesos por ese medio de control.  

 
En la mayoría de los procesos por controversias contractuales, las entidades y 

organismos distritales pretendieron la declaratoria de existencia, el incumplimiento 
contractual y la liquidación. Es decir, los requerimientos estuvieron encaminados a dar fin a 
la relación jurídica que se generó entorno a su actividad contractual. 

 
12. Análisis cualitativo  

 
Con el fin de determinar las causas que generaron que las entidades, organismos y 

fondos locales que integran el orden distrital iniciaran procesos judiciales en materia 
contractual, analizaremos cada una de las pretensiones invocadas en las demandas de 
cara a los contratos suscritos y respecto de que etapa procesal se suscitó la controversia.  

 
Conforme con el análisis cuantitativo, las pretensiones invocadas por las entidades 

fueron la existencia, la nulidad, la revisión del contrato, el incumplimiento, la liquidación, el 
desequilibrio económico, la cláusula penal, la terminación, la responsabilidad y el 
cumplimiento.  

 
Así las cosas, analizaremos cada una de las citadas pretensiones conforme con las 

demandas presentadas por los apoderados del Distrito Capital por controversias 
contractuales a efectos de establecer recomendaciones y buenas prácticas que eviten 
litigios por ese medio de control.   
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12.2. Revisión 
 
Fandiño (2014) ha considerado tres circunstancias en las cuales versa la revisión 

del contrato estatal cuando genere alteraciones durante su desarrollo. En primer lugar, 
aquellas ajenas a la voluntad de las partes, que no se hayan podido prever y que ello cause 
una alteración grave de las condiciones de ejecución del contrato. En segundo lugar, las 
que se puede presentar en virtud a un acto administrativo que produzca un perjuicio cuando 
la entidad actúa como contratante o cuando se generen cambios en las prestaciones del 
contratista. Finalmente, cuando logra evidenciarse un riesgo en la ejecución.  

 
Las situaciones antes descritas rompen con la conmutatividad e igualdad en la 

relación contractual, por ello es importante establecer las causas por las que las entidades 
solicitaron, en el marco de su gestión contractual, la revisión de los contratos.  

 
En ejercicio del medio de control de controversias contractuales, las entidades y 

organismo distritales solicitaron la revisión de contratos interadministrativos y de 
mantenimiento y servicio de cara a la forma como fueron ejecutadas las obligaciones 
contractuales y la verdadera finalidad del objeto contratado a efectos de evitar un daño 
patrimonial para el Distrito Capital por posibles incumplimientos.  

 
De igual forma, algunos fondos distritales solicitaron la revisión de los términos en 

que fueron estructurados los valores de los contratos de obra a efectos determinar el costo 
– beneficio de lo ejecutado por el contratista y sus costos reales.  
 

El conflicto que se genera respecto a la interpretación del objeto y las obligaciones 
del contrato, implica que no se logre satisfacer una necesidad pública y, por lo tanto, no se 
llegue a cumplir con el Plan Anual de Adquisiciones de cada entidad.  

 
12.3. Existencia 

 
Según Fandiño (2014) se acude a declarar la existencia en todos los casos en que 

de manera evidente las entidades estatales, en cumplimiento de los requisitos legales 
celebraron un contrato estatal, pero no se tiene prueba del mismo, es decir, lo que se 
pretende es subsanar la falta del escrito, siempre y cuando se hayan cumplido los trámites 
legales para su celebración. 

 
En ese mismo sentido, Pino Ricci (2000), por su parte, afirmó que los contratos 

estatales son solemnes. Ello, significa que para su existencia deben cumplir unas 
formalidades y requisitos expresamente establecidos en el ordenamiento jurídico. 

 
Por lo tanto, la solemnidad que se predica de los contratos estatales, hace que la 

omisión de cualquiera de los requisitos previstos en las disposiciones legales, salvo 
excepciones consignadas en las mismas, determina que el contrato no se forma y no 
produce efectos jurídicos.  

 
El Consejo de Estado (2000) ha manifestado que, sin que exista un contrato 

perfeccionado y legalizado de conformidad con las normas legales vigentes, puede 
solicitarse la declaración de existencia del respectivo negocio jurídico, en ejercicio de la 
acción contractual (Rad. 11895). 
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En el análisis jurídico se observó que en la mayoría de las demandas instauradas 
por las entidades y organismos distritales solicitaron la existencia de los contratos aun 
cuando cumplían con los elementos o requisitos para su perfeccionamiento. 

 
12.4. Incumplimiento 

 
La administración esta investida de poderes especiales en el ejercicio del control y 

dirección que tiene el contrato, por lo que, puede declarar su incumplimiento y a su vez 
ordenar el pago de la cláusula penal pecuniaria, si fue pactada o interponer multas según 
la gravedad del incumplimiento. 

 
Fue la pretensión en la cual se identificaron la mayoría de las causas. En primer 

lugar, frente a la ejecución de los contratos de obra, se observó que las entidades distritales 
demandan su incumplimiento por la no entrega oportuna a la interventoría de los insumos 
requeridos para la elaboración de los informe semanales, mensuales y finales.   

 
En ese mismo tipo de contrato, otras causas recurrentes recaen en la no entrega de 

certificaciones originales de disposición de derrames de materiales petroleros, suscripción 
del acta de cierre ambiental, la no entrega total de las obras conforme con las 
especificaciones pactadas en los contratos, y la no actualización de los amparos de 
cumplimiento, de estabilidad y su calidad. Lo anterior, como una obligación a cargo de los 
contratistas establecidas en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 
2015 y demás normas concordantes.  

 
El incumplimiento de las obligaciones contractuales fue por no contar con el equipo 

mínimo de trabajo, no presentar informes y por no entregar los soportes emitidos por la ARL 
que evidencie los cierres de los accidentes laborales presentados durante la ejecución de 
los proyectos. 

 
En la mayoría de las demandas analizadas por controversias contractuales, las 

entidades y organismos del Distrito Capital solicitaron se condenara al demandado a pagar 
en favor de la demandante una suma de dinero a título de perjuicios derivados del 
incumplimiento contractual. En ese mismo sentido, a causa de un procedimiento contractual 
sancionatorio regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la entidad solicitó la 
ratificación del incumplimiento del contrato y el reconocimiento de los perjuicios causados. 

 
Ahora bien, se presentaron casos en el cual, aunque aparentemente el contratista 

ejecutó el contrato, no lo hizo bajo las condiciones pactadas y en consecuencia las entregas 
no se recibieron en satisfacción. 
 

El Consejo de Estado en el Radicado No. 17552, concluyó que el contrato bajo la 
autonomía de la voluntad se rige por el principio de pacta sunt servanta, consagrado en el 
artículo 1602 del Código Civil, por lo que cualquier contrato es ley para las partes y debe 
cumplirse con lo pactado inicialmente, y de encontrase frente a una negligencia de una 
parte se puede solicitar la resolución de contrato o su cumplimiento. 
 

12.5. Liquidación 
 
La liquidación puede ser bilateral en virtud a un acuerdo de voluntades, unilateral 

cuando no se logra la liquidación bilateral y una decisión judicial cuando el juez competente 
profiere la providencia correspondiente, en el caso de que se le pida a través del medio de 
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control de controversias contractuales, bien porque no se ha producido la liquidación o bien 
respecto de puntos no liquidados.  

 
Conforme con lo anterior, en el Rad. 2253, el Consejo de Estado señaló que la 

liquidación es un ajuste o rendición final de cuentas que se produce con el objeto de que 
las partes contratantes establezcan, con fundamento en el desarrollo del contrato, las 
acreencias pendientes, los saldos a favor o en contra de cada uno y que se declaren a paz 
y salvo, según el caso, para extinguir el negocio jurídico celebrado.  

 
Para Fandiño Gallo (2014), la solicitud de la liquidación tiene un término de 

caducidad igual que para la pretensión contractual, el cual se puede ejercerse 
independientemente de otra pretensión. Además, se pueden solicitar y pactar pruebas que 
den lugar al reconocimiento de costos adicionales, compensaciones, intereses, etc. 

 
La causa común que generó que las entidades solicitaran la liquidación judicial de 

los contratos fue el incumplimiento contractual. Por una parte, con ocasión de la revisión 
del contrato de cara a lo realmente ejecutado y el valor pagado, a los costos adicionales 
para ejecutar el objeto contractual y a la disminución de los ingresos por descuentos. 

 
Por otro lado, frente al incumplimiento en la entrega de los informes técnicos de la 

labor de interventoría que permitiera tener claridad de las cantidades de obra ejecutadas 
por el contratista, así como, la omisión de advertir a la entidad el incumplimiento del 
contratista y la ausencia de contratación de personal necesario para la ejecución del 
contrato. 

 
De igual manera, la liquidación pretendida consistió en establecer saldos a favor de 

las entidades demandantes con ocasión a pagos ejecutados en algunos contratos que no 
fue recibidos a satisfacción. 
 

12.6. Nulidad 
 
La doctrina y la jurisprudencia han aceptado que, la acción contractual comprende 

los actos administrativos que se profieren en ocasión a la actividad contractual, relativos a 
la interpretación, modificación, terminación, liquidación u otras medidas que corresponden 
al poder de dirección y control que le entidad deba ejercer sobre el contrato.  

 
El Consejo de Estado (2018) indicó que la Ley 80 de 1993 dispone que el contrato 

estatal es absolutamente nulo por las mismas causas que se prevén en el derecho común 
y, en especial entre otros eventos, cuando se celebre contra expresa prohibición legal o 
constitucional, con abuso o desviación de poder. Por ello, se debe advertir tales situaciones 
para invocar la nulidad. 

 
Las causas en este tipo de pretensión, se evidenciaron, por ejemplo, en el acta de 

liquidación por la extemporaneidad del plazo para llevarla a cabo de forma unilateral, lo que 
desconoció el término previsto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

 
De igual manera, en ocasión a un acto administrativo que declaró el incumplimiento 

del contrato por la improcedencia de la imposición de la multa ante el cumplimiento del 
contratista durante el trámite del procedimiento sancionatorio. 
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A su vez, en el marco de un convenio interadministrativo, la entidad demandó la 
nulidad absoluta de una modificación al contrato por la apropiación de los rendimientos 
financieros que pertenecían al Distrito Capital. 

 
12.7. Cumplimiento 

 
Las entidades estatales deben cumplir con los principios de la contratación pública 

y por ello debe garantizar que los contratistas también los cumplan, tanto en planeación 
como en la celebración y ejecución del contrato estatal, como lo establece la Corte 
Constitucional, en la Sentencia C-499 de 2015. En virtud de lo anterior, la entidad puede 
exigir al contratista el cumplimiento de todas las obligaciones que se derivan de la relación 
contractual.    

 
El Consejo de Estado ha señalado que constituye un principio general que los 

contratos se celebran para ser cumplidos, como consecuencia de su fuerza obligatoria las 
partes deben ejecutar las prestaciones que emanan de forma íntegra, efectiva y oportuna 
(Rad. 24105, 2013). 

 
La entidad declaró el incumplimiento del contrato, sin embargo, demandó en 

controversias contractuales para que el juez declarara el cumplimiento del contrato. 
 

12.8. Desequilibrio económico 
 
En virtud del principio de la ecuación financiera o equilibrio económico del contrato 

se persigue que la correlación existente al tiempo de su celebración entre las prestaciones 
que están a cargo de cada una de las partes del contrato, permanezca durante toda su 
vigencia, de tal manera que, a la terminación de éste, cada una de ellas alcance la finalidad 
esperada con el contrato. (Consejo de Estado, Rad. 18080) 

 
El equilibrio económico del contrato puede verse alterado por diversas 

circunstancias tales como hechos o actos imputables a la administración o al contratista 
como partes del contrato, que configuren un incumplimiento de sus obligaciones, de actos 
generales del Estado (hecho del príncipe) o de circunstancias imprevistas, posteriores a la 
celebración del contrato y no imputables a ninguna de las partes (Consejo de Estado, Rad. 
11194). 

 
Las entidades y organismos distritales solicitaron la declaratoria del desequilibrio 

económico como consecuencia de la variación anormal del costo de los bienes y servicios 
en el marco de un contrato interadministrativo, de ahí que, se presentaron condiciones 
económicas superiores al costo real de la ejecución del contrato. Así mismo, en los 
contratos interadministrativos ante las variaciones imprevistas del mercado y 
modificaciones se invocó esa pretensión. 

 
12.9. Cláusula penal 

 
La cláusula penal pecuniaria es una tasación anticipada de perjuicios, y la entidad 

está exenta -para imponerla y cobrarla- de demostrar los daños sufridos a raíz del 
incumplimiento del contratista; se debe tener en cuenta que el juez tiene la competencia, 
previo juicio de proporcionalidad, para fijar su reducción, pues los postulados de dicho 
principio, así como el de equidad -este último como criterio auxiliar de la actividad judicial 
(Consejo de Estado, 12342). 
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La Sala ha precisado que con la imposición y ejecución de la cláusula penal se 

penaliza al contratista, por el incumplimiento grave del contrato, constituyendo una 
verdadera indemnización, que, aunque parcial es definitiva, pues con ella se resarcen los 
perjuicios, o parte de ellos, a favor de la parte que ha cumplido el negocio. 

 
Con la pretensión de incumplimiento contractual, las entidades y organismos 

distritales solicitaron hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. 
 

12.10. Terminación 
 
Fonseca Prada (2020) ha señalado que, en términos generales, la terminación de 

un contrato estatal se produce bien por el vencimiento del plazo, bien por la realización del 
objeto contratado antes del vencimiento del plazo, bien por el ejercicio de la facultad 
unilateral de la administración de terminarlo anticipadamente, bien por la declaratoria de 
caducidad del contrato o bien por mutuo acuerdo entre las partes. 

 
Se invoco la terminación en el contrato de arrendamiento, por el incumplimiento de 

los pagos de los cánones, el no pago de los servicios públicos y el vencimiento del plazo. 
Lo anterior en virtud, a las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio frente 
al régimen aplicable a ese tipo de contrato. 

 
12.11. Responsabilidad 

 
Según Pachón Lucas (2014), el contratista, las personas naturales que actúan en 

representación de la entidad pública contratante, los supervisores, interventores, 
consultores, asesores y servidores públicos o quienes hagan sus veces, responden de 
diversas maneras en el proceso contractual.  

 
A causa de que, la interventoría no requirió al contratista por no incluir en su oferta 

económica la cotización de todos los ítems solicitados por la entidad, ni ejerció la vigilancia 
financiera y contable del contrato, llevó a la adición de contratos de obra e interventoría. 
Por lo que, la Contraloría de Bogotá al identificar un hallazgo con incidencia disciplinaria, 
fiscal y penal por el reconocimiento de ítems sin justificación y la presunta falsedad de 
documentos privados, advirtió la posible responsabilidad derivada de las obligaciones 
pactadas, lo cual se pretendió en el marco de proceso de controversias contractuales.  

 
En el marco de la ejecución contractual, en particular, respecto a algunos contratos 

de obra, el Distrito Capital, además de las demandas por controversias contractuales, inició 
procesos ejecutivos contractuales con el fin de que se libraran mandamientos de pago como 
consecuencia de la declaratoria de perjuicios derivados del incumplimiento de los contratos 
en los procesos sancionatorios contractuales. Lo anterior, en virtud del Artículo 17 de la Ley 
1150 de 2007 y el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 
13. Conclusiones  

 
Se observó que una de las causas que generan que las entidades soliciten el 

incumplimiento es por la no entrega oportuna a la interventoría de los insumos requeridos 
para la elaboración de los informe semanales, mensuales y finales por parte del contratista. 
De igual forma, por la no entrega de los insumos necesarios para que la interventoría 
entregue el informe final de la obra. 
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Otra de las causas recurrentes de los incumplimientos por parte de los contratistas 

es la no entrega de certificaciones originales de disposición de derrames de materiales 
petroleros presentados en la ejecución de las obras. 

 
En la mayoría de las demandas analizadas por controversias contractuales, las 

entidades y organismos del Distrito Capital solicitaron se condenara al demandado a pagar 
en favor de la demandante una suma de dinero a título de perjuicios. 

 
La causa común que generó que las entidades solicitaran la liquidación judicial de 

los contratos fue el incumplimiento contractual. 
 

14. Recomendaciones y buenas prácticas para evitar litigios 
 
A partir de las principales causas que generaron que las entidades y organismos 

distritales iniciaran procesos por controversias contractuales en el periodo de 2018 a 2020, 
planeamos las siguientes recomendaciones y buenas prácticas para evitar litigios por ese 
medio de control.  
 

Tabla 3 Recomendaciones y buenas prácticas para evitar litigios 

Acciones Características 

 

Definir modalidad de 
selección + objeto contractual 
técnico + requisitos 
habilitantes  

-La solidez que deben tener los estudios previos con 
fundamentos jurídicos y técnicos precisos que eviten el 
riesgo de una indebida estructuración.  

 

-Necesidad de definir una forma de pago clara y que 
garantice la entrega del producto o servicio.  

Definir en el pliego de 
condiciones la modalidad de 
selección de concurso de 
méritos. 

El contratista tiene una disponibilidad mayor a la 
requerida por cada uno de los miembros del equipo de 
trabajo para que al momento del inicio del contrato por lo 
menos cuente con una persona. 

Definir el tipo de contrato para 
contar con interventoría o 
apoyo a la supervisión 

Redacción clara de las condiciones y las obligaciones 
para indicar las acciones mínimas que espera del 
interventor. 

Identificar el personal idóneo 
para ejecutar el objeto 
contractual 

Desde la planeación, identificar la existencia de 
profesionales con los perfiles requeridos por la entidad 
con universidades que ofrezcan los programas, 
asociaciones o gremios de profesionales y, de ser 
posible poner a disposición de los oferentes la 
información. 

Tipo de bienes o servicios de 
características técnicas 
uniformes 

-Oportunidad de recurrir al acuerdo marco de precios o 
de demanda agregada y obtener beneficios.  

Mecanismos alternativos de 
solución de conflictos 

Acudir a medios alternativos de solución de conflictos o 
remedios contractuales que busquen la debida ejecución 
del contrato o salvar proyectos importantes para la 
entidad. 
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Acciones Características 

✓ Detectar casos exitosos en la entidad. 
✓ Consultar dudas o aspectos complejos. 
✓ Mesas de trabajo con el área de la necesidad, el 

supervisor /interventor, la oficina jurídica y 
asesores externos de la entidad. 

✓ Analizar la normativa relacionada con la 
conciliación u otros medios de solución de 
conflictos.  
 

Buscar espacios de entendimiento con el contratista para 
lograr modificaciones de común acuerdo cuando existen 
cláusulas ambiguas en el contrato. 

Analizar las propuestas y la 
asignación de riesgos o 
imprevistos para la ejecución 
del contrato.  

Analizar, con el cumpliendo de los requisitos 
establecidos en la ley, la aceptación de la propuesta de 
cesión del contrato ante la imposibilidad del contratista 
de ejecutarlo.  

 

Analizar, de acuerdo con las condiciones de cada 
entidad y su régimen, la posibilidad de suspender el 
contrato cuando las condiciones de ejecución varíen 
sustancialmente, para evitar situaciones problemáticas a 
futuro. 
 
Ante situaciones imprevistas o hechos no atribuibles al 
contratista y contratante conviene hacer uso de la 
suspensión y modificación bilateral del contrato. 

Solicitar informes de 
supervisión y/o interventoría  

Solicitar al supervisor o interventor informes completos, 
coherentes y sólidos probatoriamente que fundamente 
los procesos sancionatorios contractuales.  

 
✓ Para lograr que la entidad puede declarar el 

incumplimiento, imponer la multa o la sanción.  
✓ Para proferir actos administrativos sólidos que 

estén sustentados en pruebas del incumplimiento 
o retardo que superen un análisis de legalidad 
ante el juez o reducir las posibilidades de éxito 
del contratista que evite que demande. 

✓ Evitar que el procedimiento sancionatorio se 
convierta en un espacio de interpretación del 
contrato, ya que no lo es, ni la supervisión o 
interventoría lo puede hacer.  

Procedimiento sancionatorio 
contractual  

Vincular a la aseguradora en los procesos sancionatorios 
contractuales e identificar con claridad datos como el 
número de la póliza, los amparos, la vigencia y la fecha 
de prescripción del contrato de seguro. 
 
Persuadir o indicar al contratista las consecuencias 
negativas como proveedor o participante en procesos 
contractuales al incurrir en inhabilidades como 
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Acciones Características 

consecuencia de incumplimientos reiterados (Art. 90 de 
la Ley 1474 de 2011 - cinco o más multas durante la 
ejecución de uno o varios contratos con una o varias 
entidades en los últimos 3 años / declaratoria de 
incumplimiento en dos contratos en los últimos tres 
años/dos multas y un incumplimiento con cualquier 
entidad) por 3 años. 

Fortalecimiento 
interinstitucional  

A efectos de evitar litigios por controversias 
contractuales entre entidades del Distrito Capital, será 
necesario que:  
 

✓ Implementen mesas de trabajo entre los 
supervisores de las entidades contratantes y las 
oficinas encargadas de ejecutar los contratos 
interadministrativos. 

✓ Crear canales de mutuo entendimiento dirigidos 
a evitar y subsanar las diferencias que se 
presenten en la etapa de ejecución.  

✓ Analizar la normativa relacionada con la 
conciliación u otros medios de solución de 
conflictos entre entidades.  

 
Lo anterior, de acuerdo con la naturaleza especial de los 
contratos y convenios interadministrativos, con el 
propósito de evitar litigios por el medio de control de 
controversias contractuales entre entidades y 
organismos del Distrito Capital.   

 
Conforme con el análisis cuantitativo de la información recolectada en Siproj-Web, 

Rama Judicial y Samai se estableció que 13 demandas, por el medio de control de 
controversias contractuales, cuentan con sentencia ejecutoriada. Así las cosas, como 
recomendación, sería importante realizar un análisis de esas decisiones judiciales, como 
parte de otra línea de investigación, que permita determinar el éxito procesal de los casos 
que versen sobre la gestión contractual de la entidades y organismos distritales.  

 
15. Buenas prácticas para el ejercicio del medio de control de controversias 

contractuales 
 

Cuando la entidad no encuentre un remedio u otra alternativa que demandar: 
 

✓ Analizar con claridad los términos y la fecha para contar la caducidad de la acción. 
✓ Solicitar el pago de los intereses desde la fecha de ejecutoria de los actos 

administrativos que declaren los perjuicios derivados de los incumplimientos de los 
contratistas.  

✓ Demandar al contratista incumplido y a la aseguradora por los perjuicios derivados 
del incumplimiento y, así mismo, cuando excedan del valor de la cláusula penal 
pecuniaria. 

✓ Identificar y tener claros los amparos de las pólizas que respalden el contrato y su 
vigencia.  
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✓ Solicitar un apoyo en la liquidación de los perjuicios a las áreas que cuenten con 
profesionales con formación para realizar tasaciones correctas.  

✓ Contar con las pruebas pertinentes para demostrar el fundamento de las 
pretensiones, para el efecto, será necesario contar con el apoyo técnico de las áreas 
pertinentes. 
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