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RESUMEN Y ANÁLISIS DE LA SENTENCIA C-949 DE 2001 DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Contratación Estatal
Magistrada Ponente
Dra. Clara Inés Vargas Hernández
1.

Introducción

El ciudadano Humberto de Jesús Longas Londoño, demandó la inconstitucionalidad en
contra el artículo 2 ordinal 1 literal b), ordinal 2 literales a) y b), parágrafo; artículo 6
(parcial); artículo 7; artículo 11 ordinal 3 literal a), literal b) (parcial); artículo 12;
artículo 16 inciso 2 (parcial); artículo 18 inciso 2 (parcial); artículo 19; artículo 22
inciso 6; artículo 24 ordinal 1 (parcial) y literales a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l),
m), parágrafos 1, 2, y 3; artículo 25 numerales 10, 19 inciso 5; artículo 32 parágrafo 2;
artículo 33 inciso 4 (parcial) y parágrafo; artículo 35 parágrafo 1 (parcial); artículo 36
inciso 1 (parcial) y parágrafo; artículo 37 parágrafo 1 inciso 2 (parcial) parágrafo 2
(parcial) artículo 38; artículo 39 parágrafo; artículo 42; artículo 43 y artículo 76;,
pertenecientes a la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el estatuto general de
contratación de la administración pública”.
Mediante auto del 14 de noviembre de 2000, el entonces Magistrado Sustanciador
decidió admitir la demanda respecto de las siguientes disposiciones: artículo 2 ordinal
2 literal a), únicamente en cuanto a las expresiones “Las personas naturales que prestan
sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, con
excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta” y así mismo el
literal b) del ordinal 2° del artículo en referencia; 6° parcial; 7° salvo el parágrafo 2; 16
parcial; 18 parcial; 22 parcial; 24 parcial; 25 parcial; 32 parcial; 33 parcial; 35 parcial y
36 parcial de la Ley 80 de 1993.
Así mismo en dicha providencia dispuso rechazar la demanda contra los artículos: 2
ordinal 1 literal b), ordinal 2 literal a) en cuanto a las expresiones “en las cuales dicha
denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los
funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes
delegue la celebración de contratos en representación de aquellas”, parágrafo; artículo
7° parágrafo 2; artículo 11; artículo 12; artículo 19; artículo 37 parágrafo 1 inciso 2 y
artículo 52 del citado ordenamiento legal. Esta determinación fue confirmada mediante
auto de Sala Plena del 12 de diciembre de 2000, mediante el cual se desató el recurso
de súplica interpuesto por el actor.
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Posteriormente en proveído del 26 de enero del año en curso, el Magistrado
Sustanciador adicionó el auto admisorio de la demanda en el sentido de cobijar con esta
decisión a los artículos 37 parágrafo 2° (parcial); 38; 39 parágrafo; 42, 43 y 76 de la Ley
80 de 1993, sobre los cuales no existía un pronunciamiento de admisibilidad o rechazo.
2.

Normas demandadas

Los textos acusados son del siguiente tenor literal:
➢ “3.1. Artículo 2°, ordinal 2°, literal a), en lo relacionado con la expresión:
“Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los
organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las
asociaciones y fundaciones de participación” y el literal b) de la misma
norma.
Artículo 2. DE LA DEFINICION DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS
PUBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: (...)
2° Se denominan servidores públicos.
a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los
organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las
asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha
denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los
funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en
quienes se delegue la celebración de contratos en representación de aquéllas.
b) Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para
celebrar contratos en representación de éstas.
➢ Artículo 6° inciso 1°, en cuanto a la expresión “También podrán celebrar
contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales”
y el artículo 7°, salvo su parágrafo 2°
Artículo 6. 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.
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.
➢ Artículo 7°. DE LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. Para los efectos
de esta ley se entiende por:
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1. Consorcio: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un
contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.
2. Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta, para la adjudicación, celebración y ejecución de un
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán
de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros
de la unión temporal.
PARAGRAFO 1°. Los proponentes indicarán si su participación es a título de
consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no
podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal
contratante.
Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la
persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión
temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre
ellos y su responsabilidad.
(...)
PARAGRAFO 3°. En los casos en que se conformen sociedades bajo
cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el único objeto de
presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la
responsabilidad y sus efectos se regirá por las disposiciones previstas en
esta ley para los consorcios.
➢ Artículo 16 inciso 2°, en lo relativo a la expresión “y la entidad adoptará de
manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la terminación
del objeto mismo”; y el artículo 18 en cuanto a la expresión “bien sea” y “o
de otro contratista”
Artículo 16. DE LA MODIFICACION UNILATERAL. Si durante la ejecución del
contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que
se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto
administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o
adición de obras, trabajos, suministros o servicios.
Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%)
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o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la
ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad
adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para
garantizar la terminación del objeto del mismo.
Articulo 18. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la estipulación
en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera
grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado
lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.
➢ Artículo 22, inciso sexto. Excepciones al registro, calificación y
clasificación
“Articulo 22. DE LOS REGISTROS DE PROPONENTES. Todas las personas
naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos
de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán
en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y
calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo.
El gobierno nacional adoptará un formulario único y determinará los documentos
estrictamente indispensables que las Cámaras de Comercio podrán exigir para
realizar la inscripción. Así mismo, adoptará el formato de certificación que
deberán utilizar las Cámaras de Comercio.
Con base en los formularios y en los documentos presentados, las Cámaras de
Comercio conformarán un registro especial de inscritos clasificados por
especialidades, grupos o clases de acuerdo con la naturaleza de los bienes o
servicios ofrecidos, y expedirán las certificaciones o informaciones que en relación
con el mismo se les solicite.
La certificación servirá de prueba de la existencia y representación del contratista
y de las facultades de su representante legal e incluirá la información relacionada
con la clasificación y calificación del inscrito.
En relación con los contratos ejecutados, incluirá la cuantía, expresada en
términos de valor actualizado, y los respectivos plazos y adiciones. En la
certificación constarán, igualmente, los datos e informaciones sobre cumplimiento
en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, relación
de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas y el término de su
duración.
No se requerirá de este registro, ni de calificación, ni clasificación, en los
casos de contratación de urgencia a que se refiere el artículo 42 de esta ley;
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contratación de menor cuantía a que se refiere el artículo 24 de esta ley;
contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o
tecnológicas; contratos de prestación de servicios y contratos de concesión
de cualquier índole y cuando se trate de adquisición de bienes cuyo precio se
encuentre regulado por el gobierno nacional.
El registro de proponentes será público y por tanto cualquier persona puede
solicitar que se le expidan certificaciones sobre las inscripciones, calificaciones
y clasificaciones que contenga.
➢ Artículo 24 numeral 1°. Eventos en que procede la contratación directa
Articulo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. En virtud de este principio:
1o. La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o
concurso públicos, salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar
directamente:
a. Menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos
anuales de las entidades a las que se aplica la presente ley, expresados en
salarios mínimos legales mensuales. Para las entidades que tengan un
presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales
mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales
mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a
1.000.000 e inferior a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la
menor cuantía será hasta 800 salarios mínimos legales mensuales; las que
tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.000 e inferior a
1.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será
hasta 600 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un
presupuesto anual superior o igual a 250.000 e inferior a 500.000 salarios
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 400 salarios
mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior
o igual a 120.000 e inferior a 250.000 salarios mínimos legales mensuales,
la menor cuantía será hasta 300 salarios mínimos legales mensuales; las
que tengan un presupuesto anual superior o igual a 12.000 e inferior a
120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta
250 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto
anual superior o igual a 6.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior
a 12.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta
100 salarios mínimos legales mensuales y las que tengan un presupuesto
anual inferior a 6.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía
será hasta 25 salarios mínimos legales mensuales. empréstitos c.
Interadministrativos, con excepción del contrato de seguro. d. Para la
prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos
artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas
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naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas
o tecnológicas. e. Arrendamiento o adquisición de inmuebles. f. Urgencia
manifiesta. g. Declaratoria de desierta de la licitación o concurso. h. Cuando
no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al pliego de
condiciones, o términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de
participación. i .Bienes y servicios que se requieran para la defensa y
seguridad nacional. j. Cuando no exista pluralidad de oferentes. k. Productos
de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de
productos legalmente constituidas. l. Los contratos que celebren las
entidades estatales para la prestación de servicios de salud. El reglamento
interno correspondiente fijará las garantías a cargo de los contratistas. Los
pagos correspondientes se podrán hacer mediante encargos fiduciarios. m.
Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades
comerciales e industriales propias de las empresas industriales y
comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta, con excepción
de los contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de esta ley.
(...)
“PARAGRAFO 1o. Los casos de contratación directa a que se refiere el
numeral lo. del presente artículo, no impedirán el ejercicio del control por
parte de las autoridades competentes del comportamiento de los servidores
públicos que hayan intervenido en dichos procedimientos y en la celebración
y ejecución del contrato.
“PARAGRAFO 2o. El gobierno nacional expedirá, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la promulgación de esta ley, un reglamento de contratación
directa, cuyas disposiciones garanticen y desarrollen los principios de
economía, transparencia y selección objetiva previstos en ella.
Si el gobierno no expidiere el reglamento respectivo, no podrá celebrarse
directamente contrato alguno por ninguna entidad estatal so pena de su
nulidad.
PARAGRAFO 3o. Cuando la venta de los bienes de las entidades estatales
deba efectuarse por el sistema de martillo, se hará a través del
procedimiento de subasta que realicen las entidades financieras
debidamente autorizadas para el efecto y vigiladas por la Superintendencia
Bancaria.
La selección de la entidad vendedora la hará la respectiva entidad estatal,
de acuerdo con los principios de transparencia, economía, responsabilidad
y selección objetiva y teniendo en cuenta la capacidad administrativa que
pueda emplear cada entidad financiera para realizar los remates.
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➢ Artículo 25 numerales 10 y 19 (parcial). Delegación para celebrar contratos
y exoneración de garantías en contratos celebrados con organizaciones
cooperativas nacionales de trabajo asociado
Articulo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA. En virtud de este principio:
(...)
10. Los jefes o representantes de las entidades a las que se aplica la presente
ley, podrán delegar la facultad para celebrar contratos en los términos
previstos en el artículo 12 de esta ley y con sujeción a las cuantías que
señalen sus respectivas juntas o consejos directivos. En los demás casos
dichas cuantías las fijará el reglamento.
(...)
19. El contratista prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y
liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado.
Igualmente, los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos
hechos.
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias.
La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado y
la prolongación de sus efectos y, tratándose de pólizas, no expirarán por falta de
pago de la prima o por revocatoria unilateral.
Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito,
interadministrativos y en los de seguros.
Las entidades estatales podrán exonerar a las organizaciones cooperativas
nacionales de trabajo asociado legalmente constituidas del otorgamiento de
garantías en los contratos que celebren con ellas, siempre y cuando el objeto,
cuantía y modalidad de los mismos, así como las características específicas
de la organización de que se trate, lo justifiquen. La decisión en este sentido
se adoptará mediante resolución motivada.
(...)
Parágrafo 2° del artículo 32
➢ 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
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derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(...)
“PARAGRAFO 2o. Las personas interesadas en celebrar contrato de
concesión para la construcción de una obra pública, podrán presentar oferta
en tal sentido a la respectiva entidad estatal en la que se incluirá, como
mínimo, la descripción de la obra, su prefactibilidad técnica y financiera y la
evaluación de su impacto ambiental. Presentada la oferta, la entidad estatal
destinataria de la misma la estudiará en el término máximo de tres (3)
meses y si encuentra que el proyecto no es viable así se lo comunicará por
escrito al interesado. En caso contrario, expedirá una resolución mediante
la cual ordenará la apertura de la licitación, previo cumplimiento de lo
previsto en los numerales 2° y 3° del artículo 30 de esta ley.
Cuando además de la propuesta del oferente inicial, se presente como
mínimo una propuesta alternativa, la entidad estatal dará cumplimiento al
procedimiento de selección objetiva previsto en el citado artículo 30.
Si dentro del plazo de la licitación no se presenta otra propuesta, la entidad
estatal adjudicará el contrato al oferente inicial en el término señalado en
el respectivo pliego, siempre que cumpla plenamente con los requisitos
exigidos en el mismo.
Los proponentes podrán presentar diversas posibilidades de asociación con
otra u otras personas naturales o jurídicas cuyo concurso consideren
indispensable para la cabal ejecución del contrato de concesión en sus
diferentes aspectos. Para el efecto, indicarán con precisión si pretenden
organizarse como consorcio, unión temporal, sociedad o bajo cualquier otra
modalidad de asociación que consideren conveniente. En estos casos
deberán adjuntar a la propuesta un documento en el que los interesados
expresen claramente su intención de formar parte de la asociación
propuesta. Así mismo deberán presentar los documentos que acrediten los
requisitos exigidos por la entidad estatal en el pliego de condiciones.
Cuando se proponga constituir sociedades para los fines indicados en este
parágrafo, el documento de intención consistirá en una promesa de contrato
de sociedad cuyo perfeccionamiento se sujetará a la condición de que el
contrato se le adjudique. Una vez expedida la resolución de adjudicación y
constituida en legal forma la sociedad de que se trate, el contrato de
concesión se celebrará con su representante legal.
➢ Artículo 33 inciso cuarto en la expresión “por contratación directa”, y
parágrafo
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Artículo 33. DE LA CONCESION DE LOS SERVICIOS Y DE LAS ACTIVIDADES DE
TELECOMUNICACIONES. Se entiende por actividad de telecomunicaciones el
establecimiento de una red de telecomunicaciones, para uso particular y exclusivo,
a fin de satisfacer necesidades privadas de telecomunicaciones, y sin conexión a las
redes conmutadas del Estado o a otras redes privadas de telecomunicaciones. Para
todos los efectos legales las actividades de telecomunicaciones se asimilan a
servicios privados.
Se entiende por servicios de telecomunicaciones aquellos que son prestados por
personas jurídicas, públicas o privadas, debidamente constituidas en Colombia,
con o sin ánimo de lucro, con el fin de satisfacer necesidades específicas de
telecomunicaciones a terceros, dentro del territorio nacional o en conexión con el
exterior.
Para efectos de la presente ley, la clasificación de servicios públicos y de las
actividades de telecomunicaciones será la establecida en el Decreto ley 1900 de
1990 o en las demás normas que lo aclaren, modifiquen o deroguen.
Los servicios y las actividades de telecomunicación serán prestados mediante
concesión otorgada por contratación directa o a través de licencias por las
entidades competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto ley 1900 de 1990
o en las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.
Las calidades de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y los
requisitos y condiciones, jurídicos y técnicos, que deben cumplir los concesionarios
de los servicios y actividades de telecomunicaciones, serán los previstos en las
normas y estatutos de telecomunicaciones vigentes.
PARAGRAFO. Los procedimientos, contratos, modalidades de asociación y
adjudicación de servicios de telecomunicaciones de que trata la ley 37 de
1993, continuarán rigiéndose por lo previsto en dicha ley y en las
disposiciones que la desarrollen o complementen. Los servicios de televisión
se concederán mediante contrato, de conformidad con las normas legales y
disposiciones especiales sobre la materia.
➢ Artículo 35 parágrafo 1°. Servicio comunitario de radiodifusión sonora
“Articulo 35. DE LA RADIODIFUSION SONORA. (...)

PARAGRAFO 1o. El servicio comunitario de radiodifusión sonora, será
considerado como actividad de telecomunicaciones y otorgado directamente
mediante licencia, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones jurídicas,
sociales y técnicas que disponga el gobierno nacional.
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➢ Artículo 36. Prórroga automática de las concesiones para la prestación de
los servicios y actividades de telecomunicaciones. Prórroga automática de
los contratos de radiodifusión sonora
“Articulo 36. DE LA DURACION Y PRORROGA DE LA CONCESION. El término de
duración de las concesiones para la prestación de los servicios y actividades de
telecomunicaciones no podrá exceder de diez (10) años, prorrogable
automáticamente por un lapso igual. Dentro del año siguiente a la prórroga
automática, se procederá a la formalización de la concesión.
PARAGRAFO. Los contratos vigentes para la prestación del servicio de radio
difusión sonora, quedan prorrogados automáticamente por el término para
el cual fueron otorgados, siempre y cuando no exceda el lapso de diez (10)
años.
➢ Artículo 37. Prestación directa mediante licencia del servicio de mensajería
especializada. Prórroga de las concesiones para la prestación de los
servicios postales
Artículo 37. DEL REGIMEN DE CONCESIONES Y LICENCIAS DE LOS SERVICIOS
POSTALES. (...)
PARAGRAFO 1o. La prestación de los servicios de correos se concederá mediante
contrato, a través del procedimiento de selección objetiva de que trata la presente
ley.
La prestación del servicio de mensajería especializada se concederá directamente
mediante licencia.
PARAGRAFO 2o. El término de duración de las concesiones para la prestación de
los servicios postales, no podrá exceder de cinco (5) años, pero podrá ser
prorrogado antes de su vencimiento por igual término.
➢ Artículo 38. Régimen especial para las entidades prestadoras de servicios de
telecomunicaciones
Artículo 38. DEL REGIMEN ESPECIAL PARA LAS ENTIDADES ESTATALES QUE
PRESTAN EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. Las entidades estatales
que tengan por objeto la prestación de servicios y actividades de
telecomunicaciones, en los contratos que celebren para la adquisición y
suministro de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y
de los sitios donde se ubiquen, no estarán sujetos a los procedimientos de
selección previstos en esta ley.
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Los estatutos internos de estas entidades determinarán las cláusulas
excepcionales que podrán pactar en los contratos, de acuerdo con la
naturaleza propia de cada uno de ellos, así como los procedimientos y las
cuantías a los cuales deben sujetarse para su celebración.
Los procedimientos que en cumplimiento de lo previsto en este artículo
adopten las mencionadas entidades estatales, deberán desarrollar los
principios de selección objetiva, transparencia, economía y responsabilidad
establecidos en esta ley.
➢ Artículo 39 Parágrafo. Casos en los que no hay lugar a la celebración del
contrato con formalidades plenas
Articulo 39. DE LA FORMA DEL CONTRATO ESTATAL. Los contratos que
celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados
a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio
o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general,
aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha
formalidad.
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación,
inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales.
PARAGRAFO. No habrá lugar a la celebración de contrato con las
formalidades plenas cuando se trate de contratos cuyos valores
correspondan a los que a continuación se relacionan, determinados en
función de los presupuestos anuales de las entidades a las que se aplica la
presente ley, expresados en salarios mínimos legales mensuales.
Para las entidades que tengan un presupuesto anual igual o superior a
6.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, cuando el valor del
contrato sea igual o inferior a 2.500 salarios mínimos legales mensuales; las
que tengan un presupuesto anual igual o superior a 4.000.000 de salarios
mínimos legales mensuales e inferior a 6.000.000 de salarios mínimos
legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 1.000
salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual
igual o superior a 2.000.000 de salarios mínimos legales mensuales e
inferior a 4.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, cuando el valor
del contrato sea igual o inferior a 300 salarios mínimos legales mensuales;
las que tengan un presupuesto anual igual o superior a 1.000.000 de salarios
mínimos legales mensuales e inferior a 2.000.000 de salarios mínimos
legales mensuales cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 50
salarios mínimos legales mensuales ; las que tengan un presupuesto anual
igual o superior a 500.000 e inferior a 1.000.000 de salarios mínimos legales
mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 40 salarios
mínimos leales mensuales; las que tengan un presupuesto anual igual o
-13-

superior a 250.000 e inferior a 500.000 salarios mínimos legales mensuales,
cuando el valor del contrato sea igual o inferior a 30 salarios mínimos
legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual igual o superior a
120.000 e inferior a 250.000 salarios mínimos legales mensuales, cuando el
valor del contrato sea igual o inferior a 20 salarios mínimos legales
mensuales y las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios
mínimos legales mensuales, cuando el valor del contrato sea igual o inferior
a 15 salarios mínimos legales mensuales.
En estos casos, las obras, trabajos, bienes o servicios objeto del contrato,
deben ser ordenados previamente y por escrito por el jefe o representante
legal de la entidad, o por el funcionario en quien hubiere delegado la
ordenación del gasto.
➢ Artículos 42 y 43. De la urgencia manifiesta
Artículo 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando
la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de
servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten
situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar
situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de
fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general,
cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los
procedimientos de selección o concurso públicos.
La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.
PARAGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la
urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se
requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal
correspondiente.
“Articulo 43. DEL CONTROL DE LA CONTRATACION DE URGENCIA.
Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia
manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente
contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de
los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la
respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses
siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. Si
fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del
servidor público que celebró los referidos contratos o a la autoridad competente,
según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y
dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento
de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de
mala conducta.
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Lo previsto en este artículo se entenderá sin perjuicio de otros mecanismos de
control que señale el reglamento para garantizar la adecuada y correcta
utilización de la contratación de urgencia.
➢ Artículo 76. De los contratos de exploración y explotación de los recursos
naturales
Artículo 76. DE LOS CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE LOS
RECURSOS NATURALES. Los contratos de exploración y explotación de recursos
naturales renovables y no renovables, así como los concernientes a la
comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de las
entidades estatales a las que correspondan las competencias para estos asuntos,
continuarán rigiéndose por la legislación especial que les sea aplicable. Las
entidades estatales dedicadas a dichas actividades determinarán en sus
reglamentos internos el procedimiento de selección de los contratistas, las
cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que
deben sujetarse.
Los procedimientos que adopten las mencionadas entidades estatales
desarrollarán el deber de selección objetiva y los principios de transparencia,
economía y responsabilidad establecidos en esta ley.
En ningún caso habrá lugar a aprobaciones o revisiones administrativas por parte
del Consejo de Ministros, el Consejo de Estado ni de los tribunales administrativos.
3.

Problema Jurídico

En la sentencia objeto del presente estudio, se encontrará que la Corte trato cada norma
como un problema jurídico diferente, razón por la cual se mencionaran en su tenor
literal:
➢ Corresponde a la Corte determinar si el legislador incurre en violación del
artículo 123 Constitucional, al disponer en la norma acusada que para efectos de
la contratación estatal se consideran como servidores públicos las personas
naturales que prestan sus servicios dependientes de organismos y entidades
estatales, con excepción de aquellas vinculadas a las asociaciones y fundaciones
de participación mixta. Así mismo, debe establecer si es ajustado a la Carta que,
tratándose de los miembros de las corporaciones públicas, la calificación de
servidores públicos para efectos contractuales debe predicarse solamente de
aquellos que tienen capacidad para celebrar contratos en representación de esas
entidades.
➢ Corresponde a la Corte determinar si contraría la Carta Política la capacidad que
la norma acusada le concede a los consorcios y uniones temporales para
contratar con el Estado sin que estos tengan personalidad jurídica.
➢ La Corte debe analizar si la facultad de la administración de tomar las medidas
necesarias que garanticen la terminación del objeto contratado, cuando el
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contratista ha renunciado a la continuidad de la ejecución del contrato, como
consecuencia de la modificación unilateral que alteró en un 20% o más del valor
inicialmente pactado, así como la facultad de la administración de decretar la
caducidad, vulnera los principios constitucionales de la función administrativa
y el principio superior de igualdad.
Se ha de analizar si la exoneración de la inscripción, calificación y clasificación
en el registro de proponentes para los contratos de menor cuantía; el desarrollo
de actividades científicas y tecnológicas; la prestación de servicios; la concesión
de cualquier índole; la adquisición de bienes cuyo precio sea regulado por el
Gobierno Nacional y aquellos contratos suscritos previa declaración de urgencia
manifiesta, vulnera los principios constitucionales previstos en el artículo 209
Superior.
Debe establecer la Corte si tal como lo sostiene el actor, los casos de contratación
directa enunciados en el numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993,
vulneran la Constitución Política por ser generadores de corrupción
administrativa.
Corresponde determinar si el numeral 10 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993,
al permitir que los jefes o representantes de las entidades puedan delegar la
facultad para celebrar contratos, vulnera el canon 211 de la Carta Política, que
establece las condiciones para que proceda la delegación. Igualmente, debe
precisarse si está conforme con la Carta la exoneración de garantías para los
contratos celebrados con organizaciones cooperativas nacionales de trabajo
asociado.
¿La autorización conferida en la norma acusada a los interesados a fin de que
presenten ofertas para celebrar contratos de concesión de una obra pública con
el Estado implica un trato discriminatorio para los proponentes de otros
contratos?
Procede establecer si la contratación directa de los servicios y actividades de
telecomunicación es inconstitucional al generar corrupción administrativa.
Igualmente, si la conservación del régimen previsto en la Ley 37 de 1993, viola
la generalidad del estatuto de contratación garantizada en la Carta Política.
Corresponde establecer si la prórroga automática por 10 años en los contratos
de concesión para la prestación de los servicios y actividades de
telecomunicaciones se aviene a los dictados superiores o si por el contrario
vulnera el derecho a la igualdad. Igualmente, debe establecerse si es
inconstitucional la prórroga automática de los contratos de radiodifusión sonora
que estaban vigentes en el momento en que entró a regir la Ley 80 de 1993.
Corresponde establecer si vulnera la Carta Política la contratación directa
mediante licencia del servicio de mensajería especializada y la prórroga de los
contratos para la prestación de servicios postales.
Debe establecerse si es contraria al Ordenamiento Superior la determinación
contenida en la norma acusada de excluir de los procedimientos de selección
objetiva de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las entidades estatales
que prestan el servicio de telecomunicaciones para la adquisición y suministro
de equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios
donde se ubiquen.
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➢ ¿Contraviene el ordenamiento constitucional la celebración de contratos sin
formalidades plenas en los casos regulados en la norma acusada?
➢ Debe establecerse si la urgencia manifiesta y el control de la contratación de
urgencia a que se refieren las normas demandadas desconocen el Ordenamiento
Superior o, por el contrario, se ajustan sus dictados.
➢ Corresponde indagar si se aviene al Ordenamiento Superior la especialidad del
régimen para los contratos de exploración y explotación de recursos naturales
renovables y no renovables y de los concernientes a la comercialización y demás
actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales
competentes. También, debe establecerse si está ajustada a la Carta la
habilitación a dichas entidades para que en sus reglamentos internos fijen el
procedimiento de selección, las cláusulas excepcionales, las cuantías y demás
trámites.
4.

Consideraciones de la Corte Constitucional

La Corte inicio su análisis dejando claro la autonomía de la libertad entiende la Corte
que su objetivo consiste en otorgarle un amplio margen de libertad a la administración
para que, dentro de los límites que impone el interés público, regule sus relaciones
contractuales con base en la consensualidad del acuerdo de voluntades, como regla
general.
Así mismo, recalco que el Congreso también quedó en libertad para regular los aspectos
más significativos de la contratación pública como son los referentes a las cláusulas
excepcionales, la clasificación de los contratos estatales, los deberes y derechos de las
partes contratantes, la competencia y capacidad para contratar, principios
fundamentales, nulidades, control de la gestión contractual, responsabilidad
contractual, liquidación de los contratos y solución de las controversias contractuales
etc.
Paso seguido, el Alto Tribunal dio su argumentos a cada problema jurídico relacionado
en el acápite anterior, desarrollados en el mismo orden que fue descrito.
➢ La definición de servidor público que trae el artículo impugnado de ninguna
manera pretende desconocer la que al respecto consagra el artículo 123
Superior, y menos aún disminuir la responsabilidad de los funcionarios que al
servicio del Estado participan en los procesos de contratación administrativa en
contravención de lo dispuesto en los artículos 6° y 90 de la Carta, puesto que en
ningún momento los apartes del texto cuestionado los exonera de la
responsabilidad que les corresponde según la falta en que hayan incurrido al
participar en el proceso contractual.
Ahora bien, si en virtud de la cláusula general de competencia -artículo 6°
Constitucional-, los servidores públicos sólo pueden hacer lo que la Constitución y
la Ley les autorice, se tiene que sólo pueden suscribir contratos estatales las
personas que conforme a la ley tienen la facultad de comprometer la
responsabilidad de la entidad en la que ejercen el empleo público.
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De otra parte, tratándose de asociaciones y fundaciones de participación mixta a las
cuales alude el mencionado literal a), también resulta razonable la atribución de esa
condición jurídica a sus representantes legales y a los funcionarios de los niveles
directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se ha delegado la
celebración de contratos, por las siguientes razones:
En las asociaciones y fundaciones de participación mixta, dado que están
conformadas por capital público y privado, existen dos tipos de empleados: unos
que son trabajadores particulares, y otros, que por ser representantes legales,
adquieren la calidad de servidores públicos para efectos de la gestión contractual
de dichos organismos. 1
La ley permite a las asociaciones y fundaciones de participación mixta,
someterse a la Ley 80 de 1993, con la precisión de que los funcionarios
autorizados para suscribir contratos en su nombre tienen la calidad de
servidores públicos para esos efectos, pero para adelantar otras actividades
ajenas a los procesos contractuales se someten al régimen de los particulares.
Significa esto, que dichos funcionarios responden como servidores públicos en
materia penal, disciplinaria y fiscal en el evento en que incurran en
El artículo 96 de la Ley 489 de 1998 dispone: “CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y
FUNDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS
ENTIDADES PUBLICAS CON PARTICIPACION DE PARTICULARES. Las entidades estatales,
cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los
principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas
particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas
jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y
funciones que les asigna a aquéllas la ley. Los convenios de asociación a que se refiere el
presente artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la
Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término,
obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se
consideren pertinentes. Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan
personas jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en el
Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común. En todo caso, en el
correspondiente acto constitutivo que dé origen a una persona jurídica se dispondrá sobre
los siguientes aspectos: a) Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la
conexidad con los objetivos, funciones y controles propios de las entidades públicas
participantes; b) Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su
naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones presupuestales y fiscales, para
el caso de las públicas; c) La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento
y funcionamiento de la entidad; d) La integración de los órganos de dirección y
administración, en los cuales deben participar representantes de las entidades públicas y
de los particulares; e) La duración de la asociación y las causales de disolución. Nota: Este
artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-671
de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra
1
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irregularidades en la gestión contractual.
Las consideraciones que justifican atribuirle la calidad de servidores públicos a
estos funcionarios no están relacionadas únicamente con el tema de la
responsabilidad, sino también con la capacidad de contratación, en la medida en
que, si estas asociaciones y fundaciones de participación mixta manejan
recursos públicos, su ejecución para los fines de la correspondiente entidad debe
hacerse a través de la institución del contrato estatal.
No obstante, es claro que dichos funcionarios no podrían suscribir los
respectivos contratos estatales como particulares, porque es bien sabido que
una de las características esenciales del contrato estatal consiste en que uno de
los extremos de la relación contractual esté representado por el Estado, y en
nombre de él sólo pueden actuar personas que tienen la calidad de servidores
públicos.
➢ Debe anotarse que, en la intervención de los consorcios y uniones temporales
como uno de los extremos de la relación contractual, la autonomía de la voluntad
está expresada por las actuaciones de sus miembros, que son los que al celebrar
el respectivo contrato finalmente responden por las acciones u omisiones que se
presenten con ocasión de la gestión contractual consorcial o de la asociación
temporal.
Y si quienes actúan en nombre de los consorcios y uniones temporales son
personas naturales que de conformidad con la ley civil tienen capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones, es preciso señalar, que tales personas
son las llamadas a responder en el evento en que se presenten acciones u
omisiones de las cuales se puedan derivar algún tipo de responsabilidad
Cabe apreciar que la única diferencia entre las dos figuras radica en que en la
unión temporal la imposición de sanciones por incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta o del contrato, se individualiza en cabeza
de los integrantes de aquélla, según el grado de participación de cada uno de
ellos en la ejecución de tales obligaciones, mientras que en el consorcio no se da
dicha individualización y responderán por tanto solidariamente todos los
miembros del consorcio frente a las correspondientes sanciones.
➢ La modificación unilateral es una prerrogativa que se deriva de la
responsabilidad de garantizar la continuidad del servicio contratado,
adquiriendo la administración las facultades necesarias para tomar las medidas
que aseguren la continuidad en la ejecución del mismo.
La administración no goza de discrecionalidad para contratar, porque dada la
naturaleza del interés público que se pretende satisfacer, debe acudir a la
adjudicación directa que está sujeta como todo proceso de escogencia del
contratista al principio de selección objetiva y de transparencia consagrados en
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el artículo 209 constitucional.
Para la Corte es claro que en el evento al que se refiere la norma que se examina,
la selección del mecanismo indispensable para garantizar la terminación del
objeto contractual no puede alejarse ni un ápice de los principios rectores del
ejercicio de la función administrativa, consagrados en el artículo 209
Constitucional, en el Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones
legales y reglamentarias, pues los servidores públicos por mandato del artículo
6° Superior, en concordancia con los artículos 21 y siguientes de la misma Carta,
sólo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido por la
Constitución, la Ley y el Reglamento.
Por las mismas razones tampoco tiene fundamento alguno la acusación contra
las expresiones demandadas del artículo 18, toda vez que la facultad de la
entidad estatal para tomar posesión de la obra o continuar inmediatamente la
ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista una
vez sea declarada la caducidad de un contrato, debe someterse a los principios
de contenidos en el artículo 209 Superior y en la Ley 80 de 1993.
➢ El registro de proponentes tiene pues un origen legal y hace parte de aquellas
reglamentaciones que el legislador puede adoptar para dotar a la administración
de mayores elementos de juicio para tomar decisiones que comprometen el
interés público, en tanto la información allí contenida no se suministra para
efectos de un contrato especial, sino para participar en todas las licitaciones de
conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad, pues al fin y al cabo
los inscritos en este registro tienen la vocación permanentes de contratar con el
Estado.
➢ Lo anterior permite concluir que la mayor amplitud que tiene la administración,
para valorar las ofertas o seleccionar al contratista en aquellos negocios
jurídicos excluidos del requisito del registro de proponentes, no constituye una
autorización para que se seleccione al contratista de manera arbitraria o con
discrecionalidad, pues cualquier inobservancia a los procedimientos
establecidos por la ley o reglamento contractual dará lugar a las respectivas
sanciones penal, disciplinaria y fiscal.
En suma, la exigencia del registro de proponentes para ciertos contratos y la
exclusión de otros de este requisito es un asunto que forma parte de la libertad
de configuración del legislador. Por ello, la omisión de la administración de
escoger al contratista sin tener en cuenta el principio de selección objetiva, en
aquellos contratos donde no se exige este registro, constituye un
incumplimiento de la ley, pero no un vicio de inconstitucionalidad.
➢ En primer término se trata de una facultad discrecional de la administración, no
de una imposición del legislador; en segundo término, la decisión de exonerar a
dichos entes procede “ siempre y cuando el objeto, cuantía y modalidad de los
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mismos, así como las características específicas de la organización de que se
trate, lo justifiquen”, con lo cual se establece un parámetro material al ejercicio
de esta competencia; y en tercer término la norma acusada exige que una
determinación en este sentido sea adoptada mediante resolución motivada, lo
que permite que los interesados que estén inconformes puedan impugnar la
medida e incluso ocurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, si
es del caso.
Con todo, para la Corte es claro que la medida que se acusa es trasunto del
mandato consagrado en el canon 58 Fundamental según el cual “El Estado
protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad” y de lo
dispuesto en el artículo 333 ejusdem que le impone al Estado el deber de
fortalecer las organizaciones solidarias, razón por la cual declarará su
exequibilidad. 2
➢ La incidencia social del contrato de obra pública determina que en esta clase
contratos exista un mayor compromiso del interés general que el comúnmente
involucrado en los demás contratos estatales, razón por la cual la ley de
contratación con acierto ha considerado que en estos eventos no es necesario
esperar a que la administración haga la invitación correspondiente ordenando
la apertura de la licitación, y por ello autoriza a los interesados para que activen
la gestión contractual mediante la presentación de las ofertas para celebrar
contratos de concesión de obra pública.
cuando se presentan propuestas alternativas también se aplica el procedimiento
de selección objetiva previsto en la citada norma, y sólo en caso de que dentro
del plazo de la licitación no se presenten estas propuestas se autoriza la
adjudicación del contrato al oferente inicial, siempre y cuando cumpla con los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

En la sentencia C-.154 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell, la Corte declaró la
exequibilidad de otras expresiones del numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993,
que se refieren a la exoneración de la garantía en los contratos de seguro,
interadministrativos y de empréstito. Luego de descartar la posible violación a la igualdad
y al derecho al trabajo, la Corte concluyó: “Cuando la norma acusada exonera al contratista
en el contrato de seguro, de otorgar la garantía única, lo mismo que a los contratistas en los
contratos de empréstitos e interadministrativos, tiene en cuenta las condiciones relevantes
que presentan los garantes, ya puestas de manifiesto anteriormente, las cuales no se dan en
relación con los contratistas de otros contratos y que llevó al legislador a darles un trato
diferencial que es objetivo, razonable y proporcionado”.
2
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Así, pues, la finalidad de la medida censurada no es otra que propiciar la
vinculación de la ciudadanía en el impulso de las decisiones administrativas
relacionadas con la ejecución de las grandes obras destinadas al servicio o uso
público, propósito que es congruente con los principios de eficacia, economía y
celeridad que rigen la función administrativa, conforme a lo previsto en el
artículo 209 de la Carta Política.
Al efecto, la norma que se examina también autoriza a los proponentes para que
presenten diversas posibilidades de asociación con la sola promesa de sociedad
y sujetándose a las exigencias allí reguladas, lo cual abre el abanico de
posibilidades para todas aquellas personas interesadas en adelantar trabajos de
infraestructura mediante el contrato de concesión de obra pública.
➢ Aun cuando en materia de la contratación estatal el legislador está dotado de un
amplio margen de configuración normativa, que en principio lo habilitaría para
diseñar mecanismos que le permitan a las entidades estatales lograr la
continuidad en la prestación de los servicios públicos -como el de la prórroga
de los contratos de concesión para la prestación de servicios y actividades de
telecomunicaciones-, no encuentra la Corte una justificación objetiva y
razonable para restringir mediante la medida cuestionada el derecho a la libre
competencia de los demás oferentes que se encuentren condiciones técnicas y
financieras para desarrollar este objeto contractual.
La medida en comento además resulta contraria a la realidad, porque hoy por
hoy ningún Estado es inmune a la revolución tecnológica en materia de
telecomunicaciones, y no podría serlo sino a costa de retardar el necesario salto
evolutivo hacia la denominada “sociedad de la información”. Por ello, en este
campo la libre competencia se impone por la fuerza de las circunstancias,
produciendo como resultado positivo el mejoramiento en la calidad de las
actividades y servicios públicos, sin dejar de lado los efectos benéficos para las
empresas prestadoras que deberán ajustar sus estructuras para ser más
competitivas. Además, es un hecho incuestionable que las telecomunicaciones
juegan un papel importante en el desarrollo económico, como quiera que las
nuevas tecnologías hacen prosperar los negocios dentro de un mundo cada vez
más globalizado.
No puede desconocerse que la prórroga de los contratos a los que alude el
artículo 36 bajo análisis, puede ser aconsejable para la administración desde el
punto de vista técnico y financiero. Por ello, la entidad competente debe contar
la posibilidad de evaluar los beneficios que produciría para el Estado y para el
interés público la ampliación del término inicial del contrato, sin estar atada a la
camisa de fuerza que implica la prórroga automática
➢ La prórroga de las concesiones para la prestación de los servicios postales que
allí se regula no es de carácter automático, como lo cree equivocadamente el
actor. Así se desprende del texto acusado que diáfanamente prescribe “pero
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podrá ser prorrogado antes de su vencimiento por igual término”, para referirse
a la ampliación del término de duración de este tipo de contratos cuyo plazo
inicial no puede exceder de cinco años.
Tal determinación no es inconstitucional, puesto que no se trata de una
imposición del legislador sino de una facultad de la administración que, como
todas las de su clase, debe ser ejercida dentro de parámetros de racionalidad y
proporcionalidad.
➢ El señalamiento de los contratos en los que no hay lugar a cumplir plenamente
con las formalidades legales no debe ser interpretado como una informalidad
excesiva, sino como una manera de hacer eficiente la actividad de la
administración y, por ende, la prestación de los servicios públicos a su cargo,
objetivo que se puede lograr ahorrando tiempo y dinero en la celebración de los
contratos como sucede en las hipótesis reguladas en el precepto en cuestión,
donde el legislador adoptó para estos efectos el criterio del presupuesto anual
de la entidad y el valor de los contratos expresado en salarios mínimos legales
mensuales.
Para comprender a cabalidad el significado de la medida censurada valga esta
digresión: una cosa es las formalidades del contrato y otra muy distinta su
forma3. Las formalidades son los requisitos esenciales que deben observarse en
la celebración del contrato y pueden ser anteriores (p.ej. pliego de condiciones),
concomitantes (la adjudicación) o posteriores (aprobación, formalización
escrita) al acuerdo de voluntades entre el Estado y el contratista. Precisamente
la forma es uno de esos requisitos esenciales y se refiere al modo concreto como
se documenta, materializa e instrumenta el vínculo contractual.
Ahora bien, si se repara en el contenido normativo de la norma que se acusa se
observará con claridad meridiana que en ella no se obliga a prescindir de todas
las formalidades. Simplemente se considera que en los eventos allí referidos
bastará que las obras, trabajos, bienes y servicios materia del contrato sean
ordenados previamente y por escrito por el jefe o representante legal de la
entidad o por el funcionario en quien hubiese delegado la ordenación del gasto.
➢ La declaración administrativa de urgencia manifiesta regulada en el artículo 42
de la Ley 80 de 1993, puesto que constituye una justificada excepción a los
procedimientos reglados de selección objetiva si se tiene en cuenta que su
aplicación se encuentra sujeta a la existencia de situaciones evidentes de
calamidad pública o desastre que afecten de manera inminente la prestación de
un servicio, que son circunstancias que por su propia naturaleza hacen
imposible acudir al trámite de escogencia reglada del contratista.

Reflexión tomada del libro de derecho Administrativo de Roberto Dromi. Ediciones Ciudad Argentina
1994. Página 217
3
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➢ Se encuentra reparo alguno de constitucionalidad a la facultad de las entidades
dedicadas a desarrollar la exploración y explotación de recursos naturales y
demás actividades enunciadas en la norma bajo análisis, de determinar en sus
reglamentos internos el procedimiento de selección de los contratistas, las
cláusulas excepcionales, las cuantías y los trámites que deben sujetar la
celebración de los contratos correspondientes, puesto que simplemente se trata
de desarrollar el deber de selección objetiva replicando en dichos reglamentos
los principios de transparencia, economía y responsabilidad que están
consagrados en la Ley 80 de 1993, determinación que además es congruente con
la autonomía administrativa que la ley les atribuye para el cabal desempeño de
la gestión que les ha sido encomendada por la ley.
5.

Decisión

La Corte Constitucional resolvió el presente caso en los siguientes términos:
➢ Declarar EXEQUIBLES las siguientes disposiciones de la Ley 80 de 1993:
·
El artículo 2°, ordinal 2°, literal a), de la Ley 80 de 1993, en lo relacionado
con la expresión: “Las personas naturales que prestan sus servicios
dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, con
excepción de las asociaciones y fundaciones de participación” y el literal
b) de la misma norma.
·
El artículo 6° inciso 1°, en cuanto a la expresión: “También podrán
celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones
temporales” y el artículo 7°
·
El artículo 16 inciso 2°, en lo relativo a la expresión “y la entidad
adoptará de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la
terminación del objeto mismo”; y el artículo 18 en cuanto a la expresión
“bien sea” y “o de otro contratista”.
·

El artículo 22, en su inciso sexto

·

El artículo 25 numerales 10 y 19 en su inciso quinto

·

El Parágrafo 2° del artículo 32

·

El Parágrafo del artículo 33

·
Las expresiones: “pero podrá ser prorrogado antes de su
vencimiento por igual término” del parágrafo 1° del artículo 37.
·
·

Artículo 38
El Parágrafo del Artículo 39
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·

El artículo 42

·

El artículo 43

·

El artículo 76

➢ Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “automáticamente”, “dentro del
año siguiente a la prórroga automática, se procederá a la formalización de
la concesión” del inciso primero del artículo 36 y también el parágrafo de esta
misma disposición legal
➢ Declararse INHIBIDA para pronunciarse respecto de las siguientes
disposiciones de la Ley 80 de 1993, por ineptitud sustantiva de la demanda:

6.

·

El artículo 24 numeral 1°

·
33

La expresión “por contratación directa” del inciso cuarto del artículo

·

La expresión “directamente” del parágrafo 1° del artículo 35

Análisis y conclusiones
➢ Del análisis de la presente se tiene que, el Estado con la Ley de contratación
estatal, es decir, la Ley 80 de 1993, lo que pretende es que cada entidad del
Estado sea autónomo, pero respetando unos parámetros básicos, entre esos,
principios, requisitos, entre otros.
➢ De los artículos demandados, la Corte fue enfática en recalcar que cada uno tiene
una razón de estar ahí, y de la manera en que se encuentra redactada.
➢ Lo anterior, porque en virtud del articulado descrito en la Ley 80 de 1993, las
entidades pertenecientes al Estado, del orden Nacional, Distrital o Municipal,
tienen la libertad contractual de acuerdo con sus necesidades, toda vez que una
Ley no puede ser tan general y menos en un asunto de tal importancia como es
la contratación.
➢ Si bien la contratación en si misma no es un fin del Estado, si es un medio para
garantizarlos, ahora bien, en sentido estricto de la Ley, la misma no solo permite
la autonomía, la libertad contractual, también permite una renovación en el
ejercicio de la misma, lo cual va en consonancia con los principios de eficacia,
economía, celeridad, permitiendo con ello un avance acorde con la realidad de
las necesidad que surjan a partir del funcionamiento de cada entidad.
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➢ Por otro lado, el articulado demandado, permite que cualquier ciudadano pueda
contratar con el Estado, incluso pueden existir consorcios o uniones temporales
para realizar la labor que requiera el Estado, siempre y cuando se cumpla con
los requisitos en ocasión a la selección objetiva en cada uno de los proponentes.
➢ De igual manera, a pensar del tiempo que al día de hoy tiene la Ley, es de interés
que la misma contemplo la pluralidad de proponentes y que los mismos deben
tener una trayectoria conocida, lo anterior para que cada entidad tuviera la
garantía de que lo contratado se va a ejecutar de la manera correcta, toda vez
que con ello se promueve la transparencia, se evita la corrupción y entre los
proponente se escoge el más idóneo dependiendo de los requisitos técnicos que
presente cada proyecto
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