
Florencia, 19 de mayo de 2021. 
 
Señores  
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
Atn, ALVARO ARTURO GRANJA BUCHELI 
Gobernador (E). 
Calle 8 No. 7–40, Palacio Departamental. 
Mocoa – Putumayo 
 

Referencia 
Solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 0525 del 18 de mayo de 
2021, por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía No. SED-SAMC-001-2021. 

Objeto del proceso  
“CONRATO DE SUMINISTRO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
DENOMINADO “SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. 

 
El suscrito, DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMÓN, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando 
como Representante legal de la UNIÓN TEMPORAL RPC PUTUMAYO 2021, presento solicitud de revocatoria 
directa de la Resolución No. 0525 del 18 de mayo de 2021, por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía No. SED-SAMC-001-2021, según lo dispone el artículo 93 y ss. de la Ley 1437 de 2011, 
con base en las consideraciones de hecho y de derecho que se relacionan a continuación presento a usted, para 
que acceda a atenderlas, las siguientes peticiones: 
 

I. CUESTIÓN PREVIA 
 

Actúo a nombre del proponente no adjudicatario, UNIÓN TEMPORAL RPC PUTUMAYO 2021, en el proceso de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SED-SAMC-001-2021., abierta por esa entidad administrativa el día 23 
de abril de 2021 mediante la Resolución 0426 de la misma fecha, con la expectativa particular de aplicar en debida 
forma la ley del contrato, según dispone el pliego de condiciones. Como es evidente que la adjudicación, recaída en 
la UT PAE PUTUMAYO 2021, conformada por ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA 
COMUNIDAD ASIPCOM (30.00%); INGEAMBICOL SAS (60.00%) y CATERING CONSULTORIAS Y 
SUMINISTROS SAS (10.00%), es manifiestamente arbitraria, pretendo que pierda su valor:  
 

a) Por ser manifiesta su oposición a la Constitución y a la ley, por violación de las exigencias técnicas del 
pliego de condiciones y demás normas que gobierna la licitación. 

b) Por no estar conforme con el interés público, pues se prefirió la propuesta de la UT PAE PUTUMAYO 2021, 
no obstante los protuberantes errores cometidos en al análisis jurídico de la documentación presentada por 
parte del equipo evaluador de quienes se puede inferir una evidente la mala fe o, al menos, la torpeza 
deliberada e inexcusable, en que no había incurrido un mediano conocedor de los aspectos jurídicos y 
técnicos del proceso de contratación que la licitación involucraba. 

c) Por causar un agravio injustificado, que acató estrictamente las exigencias de la ley del contrato. 
 
Surtido el trámite de rigor solicitamos de manera respetuosa se abra nueva licitación, respetando las exigencias del 
debido proceso, previa declaración de desierta, en virtud de los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad y contradicción, de que trata el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011. 
 
En la contratación estatal, por ser colaborador de la administración, el contratista es agente de interés público, pues 
se subordina al principio de legalidad, que obliga no solo a los órganos del Estado sino también a los particulares1. 
 

II. PETICIONES 
 

 
1 Artículo 4° Constitución Política de Colombia 
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1. Que se revoque directamente, en todas sus partes, previa autorización escrita de la actual adjudicatario UT 
PAE PUTUMAYO 2021, Resolución No. 0525 del 18 de mayo de 2021, por medio de la cual se adjudica el 
proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SED-SAMC-001-2021., expedida por usted, en su 
carácter de ordenador del gasto, en favor de aquélla porque las condiciones de hecho y de derecho 
existentes justifican la decisión de revocar directamente el acto denunciado. 

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se declare desierta la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 
SED-SAMC-001-2021, por razones de conveniencia y legalidad. 

3. Que, en firme esta declaración, se abra nueva licitación, se determine el mejor adjudicatario y se contrate 
con él la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las características técnicas garantizadas. 
 

III. HECHOS Y OMISIONES 
 

1. Que el pasado siete (07) de abril de 2021 se publicó aviso de convocatoria, estudios y documentos previos 
y proyecto de pliego de condiciones en el portal único de contratación SECOP II, del proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía No. SED-SAMC-001-2021 cuyo objeto es “CONRATO DE SUMINISTRO 
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 
EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. por valor de $ 16.317.175.680, de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015. 

2. Que mediante Resolución 0426 del veintitrés (23) de abril del 2021, se ordeno la apertura de proceso de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SED-SAMC-001-2021 y se conformó el comité evaluador, el 
cual fue integrado por: 
FRABER ANDRES BENAVIDES JURADO. Secretario de Educación Departamental o quien haga sus 
veces – Componente Técnico. 
HECTOR ROBERTO ANGULO SEVILLANO. Secretario de Hacienda Departamental o quien haga sus 
veces – Componente Financiero y Organizacional. 
JESUS DAVID UREÑA MORENO. Jefe de la Oficina de Contratación o quien haga sus veces – 
Componente Jurídico. 

3. Dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso para la presentación de las ofertas, se 
presentaron las siguientes ofertas: 

 

4. El día seis (6) de mayo de 2021, se publicó informe de evaluación de las ofertas, el cual arrojo el siguiente 
resultado: 
 

PROVEEDOR RESULTADO 

UT PAE PUTUMAYO 2021 NO HABILITADO 

UT RPC PUTUMAYO 2021 RECHAZADO 



UT PUTUMAYO SOCIAL 2021 NO HABILITADO 

 
5. Dentro del termino de traslado del informe de evaluación presentamos observaciones la propuesta 

presentada por la UT PAE PUTUMAYO 2021, de la cual resaltamos los siguientes apartes: 

B. Respecto al numeral 4.2.4 BODEGAS DE ALMACENAMIENTO, para lo cual el pliego 
de condiciones dispone: 

Como arrendatario: Contrato de arrendamiento y/o promesa de arrendamiento, que no podrá ser 
inferior al plazo de ejecución del contrato y certificado de libertad y tradición del inmueble (con 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días contados a partir de la fecha de cierre del proceso) 

Manifestaciones del proponente: 

(…) resulta importante resaltar que la capacidad de los proponentes plurales (uniones 
temporales y consorcios) es exclusiva para celebrar contratos estatales y su incapacidad para 
celebrar contratos privados, con base en la advertencia final de la Sentencia 19933 de 2013 de 
unificación de jurisprudencia en el sentido de subrayar que la capacidad de los consorcios y 
uniones no se extiende a la de celebrar contratos privados, ni siquiera los que tengan por fin la 
ejecución del contrato estatal, debe siempre concretarse en que en tales contratos no puede ser 
parte el consorcio o unión temporal, sino el integrante al que le corresponda hacer la respectiva 
compra de materiales o el arrendamiento o compra de equipos o inmuebles o el contrato laboral 
o el de prestación de servicios profesionales, pues de figurar como contratante el consorcio o la 
unión temporal, el contrato es nulo absolutamente (insaneable), tiene objeto y causa ilícitos y el 
consorcio o unión no tienen capacidad legal para contratos privados sino sólo para contratos 
estatales. 

 
En tal razón Las entidades estatales deben abstenerse totalmente de avalar contratos 

privados que se hayan suscrito a nombre de consorcios o uniones temporales, dada la nulidad por 
objeto y causa ilícitas y la falta evidente, de bulto, manifiesta, de falta de capacidad de tales 
contratos de asociación para celebrar contratos que no sean estatales, según se ve de manera 
patente en el artículo 6º de la Ley 80/93 y así debe proceder la entidad tanto en la fase 
precontractual como en la contractual. 
 

En virtud de las consideraciones expuestas en el presente escrito de observaciones 
solicitamos a la entidad pública contratante el rechazo de la oferta presentada por el proponente 
plural UT PAE PUTUMAYO 2021, ya que el contrato de arrendamiento presentado adolece de 
nulidad por falta de capacidad de esta para celebrar contratos que no sean estatales, entre ellos 
los contratos de arrendamiento. 
 

6. Que la entidad en informe final de evaluación, publicado el pasado dieciocho (18) de mayo de 2021 en el 
portal único de contratación SECOP II, dio respuesta a la observación presentada, en los siguientes 
términos: 
 

(…) las figuras del Consorcio y de la Unión Temporal corresponden a contratos de 
colaboración empresarial. Es decir, su marco de regulación y operación no se restringe 
únicamente al Estatuto General de Contratación, como trata de evidenciar el interesado en su 
observación. Esta situación se encuentra claramente sustentada por la Superintendencia de 
Sociedades concepto 110614, la cual ha indicado: (…)  

 
Con la claridad efectuada en el numeral anterior, se procede a revisar el contrato de 

arrendamiento suscrito el cual es objeto de controversia cumple con requisitos esenciales de dicho 
negocio jurídico. Para el efecto se deben tener en cuenta los lineamientos contemplados por el 
Código Civil. El titulo XXVI regula el contrato de arrendamiento. A partir de los artículos 1974 y 
subsiguientes se pueden extraer sus elementos esenciales, entre los cuales se encuentran: el 



objeto, precio, las partes contratantes, obligaciones de las partes, entre otras. Al efectuar la 
revisión del contrato aportado dentro de la propuesta UT PUTUMAYO 2021 se puede apreciar que 
dichos elementos se encuentran claramente establecidos. 

 
En consecuencia, el Departamento no acepta la observación formulada por el señor 

Diego Alfonso Castañeda como representante de la Unión Temporal RPC PUTUMAYO 2021. 
 

7. Que mediante Resolución No. 0525 del 18 de mayo de 2021, se adjudicó el proceso de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía No. SED-SAMC-001-2021, que tiene por objeto “CONRATO DE SUMINISTRO PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN 
EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” al proponente UT PUTUMAYO 2021, representado legalmente 
por ANGELA VANESSA DUEÑAS, identificada con C.C. No. 37.086.971 de Pasto, por el valor de $ 
16.317.175.680,00. 
 

IV. FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y DE DERECHO 

FRENTE A LA CAPACIDAD DE LOS CONSORCIOS Y LAS UNIONES TEMPORALES PARA SUSCRIBIR 
CONTRATOS DIFERENTES A LOS ESTATALES. 

La CAPACIDAD tiene dos grandes categorías: una es la llamada CAPACIDAD DE GOCE y la otra la denominada 
CAPACIDAD DE EJERCICIO o capacidad legal o capacidad negocial. 

La CAPACIDAD DE GOCE puede definirse como la capacidad o aptitud para ser titular de derechos y obligaciones 
y la tienen, sin excepción, todas las personas ya sean naturales o jurídicas. Podemos decir que esta capacidad está 
consagrada en los artículos 13 y 14 de la Constitución Política. 

La CAPACIDAD DE EJERCICIO (o legal o negocial) es la capacidad o aptitud para crear, modificar, o extinguir 
derechos y obligaciones. De ella tratan, principalmente, los arts. 1502 y 1503 del Código Civil. 

CONSTITUCION POLITICA, ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la 
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica. (……) 

CONSTITUCION POLITICA, ARTICULO 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. 

CÓDIGO CIVIL, ARTICULO 1503. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD. Toda persona es legalmente 
capaz, excepto aquéllas que la ley declara incapaces. 

CÓDIGO CIVIL, ARTICULO 1502. REQUISITOS PARA OBLIGARSE. Para que una persona se 
obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 

1o.) que sea legalmente capaz. 2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento 
no adolezca de vicio. 3o.) que recaiga sobre un objeto lícito. 4o.) que tenga una causa lícita. 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la 
autorización de otra. 

Y puesto que la capacidad tiene su manifestación más frecuente en la celebración de contratos, recordemos la noción 
de contrato: 

CÓDIGO CIVIL, ARTÍCULO 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se 
obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas 
personas. 

Puede observarse que las normas sobre capacidad y la definición de contrato hablan con referencia a las personas 
solamente y de allí que la interpretación inmediata es que para poder tener capacidad se requiere ser persona. 



Además, esa es la posición fácil, por ser la tradicional, antigua, y por ser la aparentemente más lógica cuando uno 
se pregunta ¿Quiénes tienen capacidad? La sola pregunta ya involucra necesariamente la idea de persona puesto 
que la palabra “quiénes” ya excluye las cosas y eso facilita y lleva a la respuesta: las personas. 

Dentro de este escenario y habida cuenta que según el artículo 73 del Código Civil las personas son naturales o 
jurídicas, siempre afirmamos que la capacidad jurídica (de goce y de ejercicio) sólo podía predicarse de las personas 
naturales y de las personas jurídicas. De acuerdo con el Código Civil dichas personas se definen: 

Persona natural. Art. 74 del C.C. Son personas todos los individuos de la especie humana, 
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. 

Persona jurídica. Art. 633 del C.C. Se llaman persona jurídica, una persona ficticia, capaz de 
ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. 

Puesto que los consorcios y las uniones temporales, de acuerdo con su definición legal respecto de la contratación 
estatal (art. 7º de la L.80/93), no son otra cosa que la presentación conjunta de una misma propuesta por dos o más 
personas para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato (estatal, se entiende), y vistas desde el punto 
de vista del derecho privado no son cosa distinta que un contrato de colaboración empresarial, hay acuerdo total en 
que los consorcios y uniones no son personas. La discusión ha sido sobre si esas “no personas” podían o no ser 
revestidas de capacidad legal como lo hizo el artículo 6º de la Ley 80, es decir, si la esta norma era inconstitucional 
o no. 

La jurisprudencia, como veremos, ha definido ya que es constitucional (exequible) porque la atribución de capacidad 
es materia que la Constitución no se reservó para sí, sino que la asignó a la ley. 

Ahora el debate es cuál es la extensión de la capacidad de los consorcios y uniones, lo cual también empieza a 
definirse jurisprudencialmente, como veremos aquí. Tal definición es muy importante puesto que la práctica, se ha 
tomado por mal rumbo. 

En el año 1993 se expidió la Ley 80 de dicho año y en ella aparecen cambios fundamentales en la materia que nos 
ocupa. Entre ellas las disposiciones del artículo 6º, que es justamente la que da base al tema del presente estudio, 
norma que en su primer inciso determina: 

Artículo 6o. De la capacidad para contratar. Pueden celebrar contratos con las entidades 
estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán 
celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales. (Nuestro el 
destacado) 

La novedad aquí es que la ley les reconoce, de entrada, capacidad de contratación, vale decir capacidad de ejercicio 
o negocial, a los consorcios y a las uniones temporales, figuras ambas que define en el artículo 7º como la 
presentación conjunta de una misma propuesta por dos o más personas para la celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente por las obligaciones del mismo, siendo la diferencia entre consorcios y 
uniones temporales únicamente el régimen sancionatorio aplicable, puesto que en las uniones las sanciones por 
incumplimiento se aplican exclusivamente al integrante incumplido y en proporción a su participación. 

Para el caso de los consorcios y uniones temporales, pronto vino la jurisprudencia a pronunciarse sobre el tema, 
siendo la tesis del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que el artículo 6º de la Ley 80 les dio a ellos 
capacidad para presentar propuestas y para celebrar contratos, exclusivamente, con las entidades estatales. Todo 
ello, bajo el convencimiento de que, por no ser personas, los consorcios y las uniones no podían ser titulares de 
derechos y obligaciones (capacidad de goce o personería sustantiva) ni de la capacidad de crearlos, modificarlos o 
extinguirlos (capacidad de ejercicio) y por ende de hacerlos valer (capacidad para ser parte o capacidad para 
comparecer en juicio o personería adjetiva o legitimación en la causa por activa o por pasiva) 

Y así como se demandó por inconstitucionalidad la frase del Artículo 6º de la Ley 80, que arriba destacamos y que 
dice que “También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones 
temporales”, demanda que culminó con la Sentencia C-949-01 del 5 de septiembre de 2001, M.P. Clara Inés 
Vargas Hernández, que declaró exequible la frase demandada, sentencia a la cual pertenecen los siguientes apartes: 



“En torno a la capacidad contractual de los consorcios y uniones temporales la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que el Estatuto de contratación les reconoce este atributo sin exigirles como 
condición de su ejercicio la de ser personas jurídicas. También ha dicho que el consorcio es un convenio 
de asociación, o mejor, un sistema de mediación que permite a sus miembros organizarse 
mancomunadamente para la celebración y ejecución de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan 
su individualidad jurídica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.” (…..) 

“No es la primera vez que esta Corporación tiene la oportunidad de pronunciarse respecto de una 
argumentación como la presentada en esta ocasión por el impugnante. En efecto, habiéndose censurado 
el artículo 2o. de la Ley 80 de 1993, por considerar que le otorgaba capacidad contractual a ciertas 
entidades que carecen de personería jurídica, la Corte fue enfática al expresar que siendo éste un atributo 
de naturaleza legal nada impedía que el legislador no lo tuviera en cuenta para efectos de regular lo 
concerniente a la capacidad para contratar.” (…..) 

“No hay que olvidar que el legislador facultado por el Constituyente para expedir el estatuto general 
de contratación artículo 150, inciso final Superior, le otorgó capacidad para señalar a los consorcios y 
uniones temporales como sujetos capaces para celebrar contratos, reconociendo que son un instrumento 
de cooperación entre empresas, que les permita desarrollar ciertas actividades, a través de la unión de 
esfuerzos técnicos, económicos y financieros con el fin de asegurar la más adecuada y eficiente realización 
de las mismas.” 

“Así las cosas y como corolario de lo expresado, resulta claro para la Corte que las normas 
acusadas no desconocen ningún principio ni regla constitucional, y por lo tanto serán declaradas 
exequibles.” 

Desde la expedición de la Ley 80/93 y con el correr de los años, en el Consejo de Estado se produjeron decisiones 
contradictorias sobre el tema de la falta de capacidad para comparecer en juicio y por ello la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, se reunió en sala plena con el fin de hacer unificación de la jurisprudencia, la 
que se produjo mediante la Sentencia de Unificación de fecha 25 de septiembre de 2013, expediente No. 19933, 
demandante Consorcio Glonmarex, demandado el Consejo Superior de la Judicatura (Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial), ponente Mauricio Fajardo Gómez. Por ser de tan alta importancia y altura jurídica, 
reproducimos de ella los siguientes de los apartes más importantes, si bien hay muchos otros raciocinios que 
refuerzan el tema. Se dijo en el fallo: 

“3. Rectificación y unificación de la jurisprudencia en relación con la capacidad con la cual cuentan 
los consorcios y las uniones temporales para comparecer como parte en los procesos judiciales. 

A juicio de la Sala, en esta ocasión debe retomarse el asunto para efectos de modificar la tesis 
jurisprudencial que se ha venido siguiendo y, por tanto, debe puntualizarse que si bien las uniones 
temporales y los consorcios no constituyen personas jurídicas distintas de quienes integran la respectiva 
figura plural de oferentes o de contratistas, lo cierto es que además de contar con la aptitud para ser parte 
en el correspondiente procedimiento administrativo de selección de contratistas –comoquiera que por ley 
cuentan con capacidad suficiente para ser titulares de los derechos y obligaciones derivadas tanto de los 
procedimientos administrativos de selección contractual como de los propios contratos estatales─, también 
se encuentran facultados para concurrir a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias 
surgidas del mencionado procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y 
ejecución del contrato estatal respectivo –legitimatio ad processum-, por intermedio de su representante. 
(…) 

“También debe precisarse que la tesis expuesta sólo está llamada a operar en cuanto 
corresponda a los litigios derivados de los contratos estatales o sus correspondientes 
procedimientos de selección, puesto que la capacidad jurídica que la Ley 80 otorgó a los consorcios 
y a las uniones temporales se limitó a la celebración de esa clase de contratos y la consiguiente 
participación en la respectiva selección de los contratistas particulares, sin que, por tanto, la aludida 
capacidad contractual y sus efectos puedan extenderse a otros campos diferentes, como los 



relativos a las relaciones jurídicas que, de manera colectiva o individual, pretendan establecer los 
integrantes de esas agrupaciones con terceros, ajenos al respectivo contrato estatal, 
independientemente de que tales vínculos pudieren tener como propósito el desarrollo de 
actividades encaminadas al cumplimiento, total o parcial, del correspondiente contrato estatal.” 
(Negrillas y subrayas no son de la sentencia) 

(58) Como de igual modo, según se ha indicado ya dentro de este pronunciamiento, lo 
establecen los artículos 141 de la Ley 1437 de 2011 y 53 y 54 de la Ley 1564 de 2012. 

El párrafo final que acaba de transcribirse, cuyas negrillas y subrayas no son del original sino nuestras, reviste suma 
importancia puesto que precisa que la capacidad contractual que la Ley 80/93 confiere a los consorcios y a las 
uniones temporales no se extiende a contratos que no sean estatales, habida cuenta que el artículo 6º expresamente 
se la confiere únicamente para celebrar contratos estatales, por lo cual no puede extenderse, por ejemplo, a la 
celebración de contratos laborales a nombre del consorcio o unión ni a contratos de compraventa de insumos para 
el contrato estatal ni a la compra de equipos para dicho contrato, ni a contratos de arrendamiento, etc. pues, con 
toda razón, la sentencia excluye incluso los que tengan como propósito el desarrollo de actividades 
encaminadas al cumplimiento total o parcial del contrato estatal. Tales contratos deben celebrarse a nombre de 
los integrantes y si no lo hacen podría hablarse de nulidad por falta de capacidad o bien de contratantes solidarios, 
según las circunstancias. Esto corregiría esta práctica por parte de los consorcios y uniones, pero es posible que ni 
aun así los contratistas actúen de conformidad y es factible que los hechos sigan desbordando el Derecho y algún 
día este tenga que adecuarse a la realidad fáctica). Mientras tanto, esos contratos adolecen de nulidad por falta de 
capacidad de los consorcios y uniones temporales: 

A lo dicho por la jurisprudencia agregaríamos que, vistas las cosas desde un punto de vista panorámico, se aprecia 
que, en nuestro criterio, realmente hay una regla general consistente en que la capacidad se predica de las personas 
(naturales o jurídicas) y que la atribución de capacidad a “cosas” que no son personas sólo se produce por excepción 
a la regla general, lo cual sucede por disposición de la ley pues la atribución de capacidad jurídica es potestad de la 
ley y esta ha dado capacidad a “cosas” que no son personas, como es el caso de la herencia yacente, los patrimonios 
autónomos (p. ej. los que manejan las fiduciarias, entre ellos los anticipos de los contratos estatales, por hablar de 
algo reciente y relativo a la contratación estatal), y así mismo a los consorcios y las uniones temporales, y a algunas 
dependencias u organismos estatales que tampoco tienen personalidad, según vimos en este escrito. 

Y siendo la atribución de capacidad a algo que no es persona una excepción a la regla general de que la capacidad 
legal la tienen solamente las personas (naturales y jurídicas) cabe aplicar, como a todas las excepciones, el principio 
jurídico según el cual la interpretación de las normas exceptivas es de carácter restrictivo y no puede extenderse 
más allá del caso o casos para los cuales se ha creado la excepción, pues de no ser así, la excepción se convierte 
en regla general. En el caso que nos ocupa, la capacidad para contratar otorgada por el Art. 6º de la Ley 80/93 a los 
consorcios y uniones es única y exclusivamente para celebrar contratos estatales y no cabe su interpretación 
extensiva a otra naturaleza de contratos. 

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CAPACIDAD 

Aunque el texto del Artículo 6º de la Ley 80 de 1993 es absolutamente nítido en cuanto a que la capacidad jurídica 
que él le otorga a los consorcios y uniones temporales es exclusivamente para celebrar contratos estatales, los 
gremios de contratistas del Estado han dado en hacer lo contrario y celebran contratos con los proveedores de bienes 
y servicios para la ejecución del contrato estatal y así mismo contratos laborales con personal para dicho fin, a 
nombre del consorcio o unión temporal como parte contratante. 

La advertencia que el Consejo de Estado hace en su Sentencia 19933 de 2013 de unificación de jurisprudencia, 
acerca de que la capacidad del artículo 6º des exclusivamente para contratos estatales y que por tanto no puede 
extenderse a la celebración, por parte de consorcios y uniones, a la celebración de otros contratos, ni siquiera para 
aquellos que tengan “como propósito el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento, total o parcial, del 
correspondiente contrato estatal” debería poner coto a una práctica tan alejada de la juridicidad. Las entidades 
estatales, por su parte, deberían precaverse de cohonestarla, admitiéndola al darle validez, por ejemplo, 
reconociendo al consorcio o unión costos con base en contratos celebrados por el consorcio o unión en calidad de 
compradores, consumidores o patronos, puesto que tales contratos son nulos. 



Y son nulos por las siguientes razones que exponemos esquemática y sucintamente: 

Para que alguien se obligue válidamente con otra mediante un acto o declaración de voluntad es necesario, 
de acuerdo con el Art. 1502 del Código Civil, ya transcrito en su integridad en la primera página de este 
estudio, que se reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos: 1) Que sea legalmente capaz; 2) Que 
su consentimiento esté libre de vicios; 3) Que la obligación tenga objeto lícito 4) Que la obligación tenga una 
causa lícita. 

La falta de cualquiera de ellos genera que la obligación no sea válida. 

En relación con el primer requisito, se tiene que puesto que a los consorcios y las uniones temporales sólo 
se les dio capacidad para celebrar contratos estatales, un contrato que no sea estatal, celebrado por ellos a 
nombre del consorcio o unión (como parte, se entiende), no cumple con el primero de dichos requisitos, es 
decir, es un contrato celebrado por alguien (algo, deberíamos decir) que NO TIENE CAPACIDAD LEGAL para 
contratar, según quedó definido por la jurisprudencia que se ha citado, en especial sobre la salvedad que hizo 
la sentencia de unificación de jurisprudencia 19933 de 2013, acerca de la no extensión de la capacidad de los 
consorcios y uniones temporales a la suscripción de contratos distintos a los estatales por parte, que queda 
circunscrita por el Art. 6º de la Ley 80, exclusivamente a la de los estatales. 

Al faltarle el requisito falta de capacidad en una de las partes, las obligaciones pactadas no son válidas según los 
requisitos enlistados en el citado Art. 1502 del C.C. y además el contrato es nulo a las voces del Art. 1740 de mismo 
Código, según el cual: 

ARTICULO 1740. CONCEPTO Y CLASES DE NULIDAD. Es nulo todo acto o contrato a que falta 
alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la 
calidad o estado de las partes. 

La nulidad puede ser absoluta o relativa. 

Respecto del segundo requisito, o sea al consentimiento libre de vicios, no queremos aquí pronunciarnos dada cierta 
complejidad jurídica que haría extender estas líneas contra la idea y propósito de este escrito pero podríamos 
enunciar que en la generalidad de los casos podría el consentimiento estar libre de los vicios de fuerza y dolo, siendo 
eventualmente posible el decir que la celebración de los contratos no estatales por los consorcios y uniones actuando 
como parte, podría afectar el consentimiento con el vicio de error en las cualidades de la parte llamada consorcio o 
unión temporal. Por la brevedad que anunciamos, dejamos este punto abierto. 

En lo que atañe al tercer requisito, es decir, que el objeto lícito, cabe señalar que los Artículos 1519 y 1523 del Código 
Civil prescriben: 

ARTICULO 1519. OBJETO ILÍCITO. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho 
público de la nación. Así, la promesa de someterse en la república a una jurisdicción no reconocida por las 
leyes de ella, es nula por el vicio del objeto. 

ARTICULO 1523. OBJETO ILÍCITO POR CONTRATO PROHIBIDO. Hay así mismo objeto ilícito 
en todo contrato prohibido por las leyes. 

Si se tiene en cuenta que la Ley 80/93 es el Estatuto General de Contratación Pública y que por tanto es una 
norma de Derecho Público, que las normas sobre la capacidad legal, incluso las que están en el derecho 
privado, son de Orden Público, y que las normas de la actuación administrativa sobre competencia de las 
entidades estatales y de sus funcionarios son normas de Derecho Público y de Orden Público, de rango 
constitucional y legal, la celebración de contratos privados por parte de los consorcios y uniones temporales 
contraviniendo al Art. 6º de la Ley 80/93 que sólo les otorga capacidad para contratos estatales, constituye 
violación de normas de derecho público y por tanto esos contratos tienen objeto ilícito, a las voces del Art. 
1519 del C.C. y al faltarles el requisito de objeto licito, son nulos según el Art. 1740 del mismo Código. 

De otra parte, el darles a los consorcios y uniones capacidad para celebrar contratos estatales, comporta la 
prohibición tácita de celebrar contratos no estatales y violar esta prohibición implica objeto ilícito del contrato según 
el Art. 1523 del C.C. que no distingue entre si la prohibición es expresa o tácita. 



Frente al cuarto requisito, o sea al de la causa lícita, es preciso recordar que el Artículo 1524 del Código Civil 
prescribe: 

ARTICULO 1524. CAUSA DE LAS OBLIGACIONES. No puede haber obligación sin una causa 
real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. 

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por 
la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. (Subrayamos) 

Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa 
de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita. (Nuestras las 
subrayas) 

La causa de los contratos privados celebrados por los consorcios y uniones como partes contratantes, entendida la 
causa como el motivo que induce a contratar puede ser lícita, como por ejemplo, la compra de materiales para 
ejecutar el contrato estatal de obra suscrito por el consorcio o unión, o el contrato laboral para el personal de la obra, 
pero tales contratos no tienen causa lícita en cuanto que tales contratos son contrarios al orden público, en vista de 
la pretermisión de normas de orden público como son las relativas a la capacidad legal para contratar. Esto puede 
agravarse si la intención que mueve a celebrar así los contratos es la de eludir la responsabilidad frente a los 
proveedores y los trabajadores del consorcio o unión. 

En conclusión, si un consorcio o unión temporal celebra como tal, es decir cómo parte, cualquier contrato no estatal, 
incurre, en celebración de un contrato sin reunir al menos tres de los cuatro requisitos esenciales que el Art. 1502 
exige para poder obligarse, como son el de la capacidad legal, el objeto lícito y la causa lícita y, consecuencialmente 
tal contrato es nulo de acuerdo con lo prescrito por el Art. 1740 del C.C. (atrás transcrito). 

En cuanto a la clase de nulidad en que se incurre en esos contratos, la misma sería de carácter absoluto, si se tienen 
en cuenta las siguientes disposiciones: 

ARTICULO 1741. NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA. La nulidad producida por un objeto o 
causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben 
para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado 
de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. 

Hay así misma nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. 

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o 
contrato. 

ARTICULO 1742. OBLIGACIÓN DE DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA. (Luego de ser 
subrogado por el artículo 2o. de la Ley 50 de 1936). La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el 
juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por 
todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el 
interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la 
ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria. 

ARTICULO 1756. CAPACIDAD PARA RATIFICAR. No vale la ratificación expresa o tácita del 
que no es capaz de contratar. 

Como los contratos no estatales suscritos como partes por los consorcios y las uniones temporales tienen 
objeto y causa ilícitos de conformidad con las normas citadas, la nulidad que ello genera es nulidad absoluta 
según el primer inciso del Art. 1741 del C.C. y por tanto no es saneable según la misma disposición. 

En cuanto a la falta de capacidad de los consorcios y uniones para celebrar contratos de naturaleza privada, la misma 
genera también nulidad absoluta por la carencia del requisito naturaleza “estatal” exigido por el Art. 6º de la Ley 80/93 
para que el consorcio o unión temporal pueda gozar de la capacidad para contratar que dicha ley le otorga en virtud 
de tal naturaleza, según se aprecia del primer inciso del Art. 1741 del C.C., en concordancia con el Art. 1756 del 
mismo Código que le quita al incapaz de contratar incluso la posibilidad de saneamiento por ratificación posterior. 



Finalmente, cabe poner de presente que el Artículo 44 de la Ley 80 establece las causales de nulidad de los contratos 
estatales y en su primer inciso prescribe: 

Ley 80/93, Art. 44. De las causales de nulidad absoluta. Los contratos del Estado son 
absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando (…) 

De manera que todas las disposiciones sobre nulidad que se han citado del Código Civil (“derecho común”) son 
causales de nulidad de los contratos estatales. 

NOTA: Resulta interesante y paradójico anotar que, a los consorcios y uniones temporales, la única norma que les 
ha dado capacidad de contratación, como dijimos por vía de excepción, es una norma de Derecho Público y sólo 
para contratos estatales (Art. 6º L.80/93), mientras que en el Derecho Privado no existe ninguna norma que les de la 
más mínima capacidad de contratación a tales figuras asociativas. 

Así las cosas, los contratos de colaboración empresarial que se firman entre empresas son perfectamente válidos 
pues son expresión del derecho constitucional fundamental de libertad de asociación, entre otros, y aplicación del 
principio de autonomía de la voluntad. Pero como no pasan de ser un contrato (no son persona jurídica), un contrato 
no puede contratar con terceros y menos en ausencia de ley que les haya otorgado capacidad para hacerlo, como 
en cambio sí lo ha hecho la Ley 80 para tales figuras asociativas frente a los contratos estatales. 

CONCLUSIONES 

Sintetizando todo lo que ha quedado expuesto, podemos concluir: 

1. De acuerdo con el inciso final del Artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Congreso expedir 
el estatuto general de contratación de la administración pública, es decir, tal facultad le quedó asignada por 
la Constitución a la ley. 

2. En materia de contratación estatal, el Congreso lo hizo mediante la Ley 80 de 1993 en sus arts. 2º, 6º y 11, 
pues lo menos que se espera de un estatuto contractual es que allí se diga cuáles entidades estatales 
tienen capacidad de contratación y quienes pueden contratar con el Estado, y dicha Ley determinó otorgarle 
capacidad de contratación no sólo a las personas jurídicas estatales, sino además a distintas dependencias 
y organismos estatales que no tienen personería jurídica [Artículo 2º, literal b) del numeral 1], englobando 
a unos y otros bajo la designación de “entidades estatales” y le dio la calidad de representante legal a los 
jefes de dichas dependencias y organismos (Artículo 11) y además determinó (Artículo 6º) que tienen 
capacidad para contratar con el Estado, todas las personas consideradas legalmente capaces en las 
disposiciones vigentes y también dos figuras denominadas consorcios y uniones temporales que no son 
personas sino formas de asociación para presentar conjuntamente una propuesta y celebrar un contrato 
estatal. 

3. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, mediante Sentencia de 
Unificación de jurisprudencia, de fecha 25 de septiembre de 2013, expediente No. 19933, M.P. Mauricio 
Fajardo Gómez, unificó la jurisprudencia sobre la materia y se dio fin al debate sobre la capacidad plena de 
los consorcios para contratar con el Estado, estableciendo los criterios siguientes: 

✓ La capacidad que el Artículo 6º de la Ley 80 de 1993 le dio a los consorcios y a las uniones temporales, 
comporta la de ser titulares de derechos y obligaciones y la de ejercerlos y hacerlos valer en juicio (C.P.C. 
art. 44 y C.C.A. art. 87). Esto último comporta que pueden demandar y ser demandados como tales. 

✓ Puesto que el inciso segundo del parágrafo primero del artículo 7º de la Ley 80, establece que “Los 
miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, 
representará al consorcio o unión temporal”, se tiene que no hay limitación o condicionamiento legal alguno 
a la extensión de dicha representación, por lo cual el intérprete no puede hacer distinciones sobre dicha 
totalidad de los efectos para los cuales los consorcios y uniones temporales deben designar representante, 
y por ello en la expresión “todos los efectos”, “deben entenderse incluidas las actuaciones de índole 
precontractual y contractual que puedan y deban desplegarse en sede administrativa” de los cuales la 
sentencia de unificación hace extensa relación de ejemplos, haciéndose énfasis en que también se incluye 
la representación del consorcio o unión “en las actuaciones procesales que deban emprenderse o 
desplegarse con el propósito de reclamar o defender en juicio los derechos derivados de la propuesta o del 
contrato.” y subraya la sentencia que como efecto adicional debe destacarse “que la notificación que de los 



actos contractuales expedidos por la entidad estatal en relación o con ocasión de un contrato celebrado 
con un consorcio o una unión temporal, se realice con el representante de la respectiva agrupación, será 
una notificación que se tendrá por bien hecha, sin que resulte necesario entonces, para que el acto 
administrativo correspondiente produzca la plenitud de sus efectos, que la entidad contratante deba buscar 
y hasta “perseguir” por el país o por el mundo entero, a los múltiples y variados integrantes del consorcio o 
de la unión temporal contratista.” 

✓ Enfatiza la sentencia que el representante del consorcio o unión temporal, que por ley debe designarse 
para todos los efectos, es representante de la agrupación empresarial en su conjunto y no de cada uno de 
sus integrantes individualmente considerados. 
 

4. Finalmente, la misma sentencia de unificación de jurisprudencia pone de relieve que puesto que la 
capacidad jurídica otorgada por el Artículo 6º de la Ley 80 le fue conferida a los consorcios y uniones sólo 
para la contratación estatal, dicha capacidad no puede extenderse a la celebración de contratos no 
estatales, como son los relativos a las “relaciones jurídicas que, de manera colectiva o individual, pretendan 
establecer los integrantes de esas agrupaciones con terceros, ajenos al respectivo contrato estatal, 
independientemente de que tales vínculos pudieren tener como propósito el desarrollo de actividades 
encaminadas al cumplimiento, total o parcial, del correspondiente contrato estatal.” 
De nuestra parte agregamos que la consecuencia jurídica obligada de la celebración de contratos no 
estatales a nombre de un consorcio o unión temporal (compra de equipos, de materiales, contratos de 
trabajo o de prestación de servicios, etc.), es la misma que acarrea la celebración de contratos por cualquier 
incapaz (un menor de edad, un demente o disipador interdicto, etc.) como es la nulidad del contrato por 
cuanto le faltan tres de los cuatro requisitos esenciales que el Art. 1502 del Código Civil exige para que 
alguien se pueda obligar válidamente, como son la capacidad legal, el objeto lícito y la causa lícita, 
requisitos todos tres cuya ausencia genera nulidad absoluta, es decir, no saneable según disponen los Arts. 
1741, 1742 y 1756 del C.C. y demás normas concordantes citadas. 

5. La capacidad de los consorcios y uniones exclusivamente para celebrar contratos estatales y su 
incapacidad para celebrar contratos privados, con base en la advertencia final de la Sentencia 19933 de 
2013 de unificación de jurisprudencia en el sentido de subrayar que la capacidad de los consorcios y 
uniones no se extiende a la de celebrar contratos privados, ni siquiera los que tengan por fin la ejecución 
del contrato estatal, debe siempre concretarse en que en tales contratos no puede ser parte el consorcio o 
unión temporal, sino el integrante al que le corresponda hacer la respectiva compra de materiales o el 
arrendamiento o compra de equipos o inmuebles o el contrato laboral o el de prestación de servicios 
profesionales, pues de figurar como contratante el consorcio o la unión temporal, el contrato es nulo 
absolutamente (insaneable), tiene objeto y causa ilícitos y el consorcio o unión no tienen capacidad legal 
para contratos privados sino sólo para contratos estatales. 

En conclusión, las entidades estatales deben abstenerse totalmente de avalar contratos privados que se 
hayan suscrito a nombre de consorcios o uniones temporales, dada la nulidad por objeto y causa ilícitas y 
la falta evidente, de bulto, manifiesta, de falta de capacidad de tales contratos de asociación para celebrar 
contratos que no sean estatales, según se ve de manera patente en el artículo 6º de la Ley 80/93 y así debe 
proceder la entidad tanto en la fase precontractual como en la contractual, razón por la cual la propuesta 
presentada por la UT PUTUMAYO 2021, no cumple con el numeral 4.2.4 BODEGAS DE ALMACENAMIENTO 
del pliego de condiciones y NO PUEDE RESULTAR ADJUDICATARIA del proceso de Selección Abreviada de 
Menor Cuantía No. SED-SAMC-001-2021, máxime cuando el proponente plural en mención (arrendatario) no 
cuenta con un número de identificación tributaria, situación que solo sería posible en caso de que resulte 
adjudicatario del proceso de contratación, al cual presento oferta. 

Ahora bien, respecto al concepto expedido por la Superintendencia de Sociedades y referenciado por la 
entidad en respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación, resulta importante 
manifestar que dicho concepto data de fecha 2009, es decir anterior a Sentencia de Unificación de fecha 25 
de septiembre de 2013, expediente No. 19933, del que hicimos referencia en el presente documento, donde 
se instituyó de forma  clara y expresa que la capacidad de los consorcios y uniones temporales es exclusiva 
para celebrar contratos estatales y se resaltó su incapacidad para celebrar contratos privados, recordemos 
que la sentencia es el acto mediante el cual el juzgador declara la tutela jurídica que concede 



el Derecho objetivo a un interés determinado resolviendo una controversia, cierra un proceso y crea 
certidumbre sobre alguna situación jurídica, es decir el concepto presentado por la entidad no tiene ningún 
tipo de validez jurídica además de ser contrario a las disposiciones del Consejo de Estado máxima autoridad 
de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y cuerpo supremo consultivo del gobierno. 

V. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Constitución Política de Colombia dispuso en su artículo 209 el fin primordial del servicio público, "La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley". 

Para el cumplimiento de dicho mandato, se expidió el Estatuto General de la Contratación de la Administración 
Pública, Ley 80 de 1993, en cuyo artículo 3º se establecieron los fines de la misma, a saber: "Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". 

Es decir que con la entrada en vigor del Estatuto General de la Contratación se instó a las entidades públicas a su 
aplicación, buscando el cumplimiento de los fines y cometidos estatales a través de la celebración de contratos, 
previa realización de las modalidades de selección, como lo es fa licitación pública partiendo del principio de selección 
objetiva. 

Dado lo anterior el principal objetivo de la Ley, es el acceso a la contratación pública en condiciones de igualdad para 
todos los posibles contratistas; respetando el principio de la libre concurrencia, que tiene por objeto que los 
particulares gocen de las mismas posibilidades para acceder al derecho a prestar el servicio, garantizando la mayor 
participación de oferentes en los procesos de selección. 

Al respecto la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado a 
la contratación de la administración pública, se plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el 
cual, “se garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la 
real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración2." 

Por tal motivo, el cumplimiento de estos principios surge como una garantía para los administrados, en la protección 
de sus intereses y derechos como contratistas, que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer 
condiciones restrictivas para el acceso de la selección, y la de constituir garantía para la administración, en tanto 
acrece la posibilidad de una mejor selección del contratista. 

“(... )1.1. Principio de transparencia. El principio de transparencia en la contratación estatal 
comprende aspectos tales como: i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, 
neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía 
del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la motivación 
expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de 
desierta; v) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los 
intereses de la Administración. 7186 5134 Conforme a estos parámetros, el Consejo de Estado ha señalado 
varios casos en los cuales se viola este principio, por ejemplo: cuando una entidad pública se obliga a 
celebrar contratos futuros con una persona determinada 5168; cuando una entidad pública adjudica un 
contrato a una persona que presenta dos propuestas diferentes 5134; cuando una entidad pública adjudica 
un contrato por medio de una modalidad diferente a la que establece la ley; etcétera. 5426 (...) 

(...)1.3. Principio de selección objetiva. Este principio se define a partir de los siguientes 
criterios: el precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los 

 
2 Corte Constitucional, Sentencia C-815 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil). 



cuales, considerados integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos 
factores podrán concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de acuerdo con 
las necesidades del servicio y el fin del contrato. 

En otras palabras, la selección objetiva comporta: i) la obligación de fijar previamente los criterios 
de selección (art. 24 ord.  5°), ii) el llamado público para que, en igualdad de oportunidades, se presenten 
las ofertas (principio de concurrencia (art. 30 núm. 3), y iii) la transparencia (art. 24). 7310 (...) 

(...) 1.6. Principio de igualdad. El principio de igualdad implica el derecho del particular de 
participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de 
recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas 
discriminatorias en las bases de los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a 
uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud de 
este principio los interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse en 
igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre 
las mismas bases y condiciones. ( ... ) 

(... )1.7. Libre concurrencia. (...) el principio de libre concurrencia no es absoluto, pues 
la entidad pública contratante, en aras de garantizar el interés público, dentro de los límites de la 
Constitución y la ley, está facultada para imponer ciertas limitaciones, como, por ejemplo, la 
exigencia de calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras que aseguren el 
cumplimiento de las prestaciones requeridas por la Administración pública. Sin embargo, dichas 
limitaciones deben ser razonables y proporcionadas, de tal forma que no impidan el acceso al 
procedimiento de selección; pues de lo contrario, también se afectarían los derechos económicos 
de la entidad contratante que no podrá gozar de las ventajas económicas que la libre competencia 
del mercado puede aparejar en la celebración del contrato. 5134 7286. 7148 … " 

VI. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 
Como lo dispone la Ley 80 de 1993, el servidor público que abre una licitación y adjudica su ejecución debe responder 
por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y está llamando a indemnizar los daños que se causen por razón de 
ellas3. Corresponde a los agentes del ministerio público, adelantar la correspondiente investigación para configurar 
la responsabilidad administrativa, y para que se impongan las sanciones pecuniarias y disciplinarias a que haya lugar 
por violación legal4. 
 
Por último, según preciso mandato constitucional, todo servidor público debe responder directamente por los efectos 
de su conducta irregular, con sus propios bienes. Dispone el artículo 90 de la Constitución Política: 

 
“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por 
la acción o la omisión de las autoridades públicas. 
 
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que hayan sido 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra 
éste.” 

 
VII. OPORTUNIDAD DE LA REVOCACIÓN DIRECTA 

 
Señala la ley que no procede la revocación directa, a petición de parte, “cuando el peticionario haya interpuesto los 
recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su 
control judicial”5. En el caso que me ocupa, y por ser la adjudicación un acto del cual no proceden recursos por la vía 
gubernativa, es claro que el interesado no ha interpuesto ninguno. 

 
3 Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. 
4 Artículo 62 de la Ley 80 de 1993. 
5 Artículo 94 de la Ley 1437 de 2011. 



 
Por otra parte, la ley dispone: 
  

“Artículo 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse 
aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya 
notificado auto admisorio de la demanda. 

 
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de 

los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud. 
 

Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso. 
 

Parágrafo.  No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera 
sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades 
demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa 
aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las 
decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar 
los perjuicios causados con los actos demandados. 

 
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en 

conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le señale para tal 
efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo, en 
el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá cumplir a partir de su 
ejecutoria.”6 

 
Visto lo anterior, la presentación de la presente solicitud es oportuna. 
 

VIII. PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DIRECTA DE ACTO PARTICULAR Y CONCRETO 
 
Al respecto la ley dispone: 

 
“Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones 
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado 
una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá 
ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 
 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la 
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará 
sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. 
 
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa.”7 

IX. PRUEBAS 
 
Todo el acervo probatorio se encuentra en el expediente del proceso de contratación en SECOP II. 
 

X. COMPETENCIA 
 
Según el artículo 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, la revocación directa es un acto obligatorio de competencia 
reglada, y no discrecional, a cargo del funcionario autor de la decisión, de oficio, o a petición de parte, si existe una 

 
6 Ley 1437 de 2011. 
7 Ley 1437 de 2011. 



de las causales contempladas en la norma, configurada la cual “los actos administrativos deberán ser 
revocados…”, expresión que impide considerarla como una conducta discrecional de la administración. 
 

XI. CONCLUSIONES 
 
Ante la gravedad de las condiciones de hecho y de derecho, la administración puede optar por una de las siguientes 
alternativas, según el momento procedimental en el que se encuentre el trámite de la licitación: 
 
1. Suspender cualquier trámite de contratación con el adjudicatario. 
2. Revocar directamente el acto de adjudicación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011. 
3. Declarar desierto el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SED-SAMC-001-2021 que tiene 

por objeto “CONRATO DE SUMINISTRO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO 
“SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. 

 
XII. NOTIFICACIONES 
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