
1. RADICACIÓN
2. FECHA

            3.2. 
SALA DE 

CONSULTA
          3.3. SALA 
CONTENCIOSA 3.3.1. SECCIÓN

x

4.4. 
SENTENCIA 
DE 
SEGUNDA 
INSTANCIA

4.5. SENTENCIA 
ÚNICA INSTANCIA

4.6. SENTENCIA DE 
TUTELA

        X
5. PONENTE

6.1. Contraloría6.2. Procuraduría 6.3. Fiscalía
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Bogota D.C

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 

IRREGULAR)

6. DÓNDE SE DESATÓ EL CONTROL 
FISCAL/Irregularidades en la 
Contratación

En el presente caso se impugna la decision del Banco Agrario con Resolucion 061 de 8 de junio de 2007 -0038 que tenia como objeto, revocar la
convocatoria de licitacion publica, toda vez que se evidencio la existencia de un conflicto de intereses debido a que el ingeniero Jaime Orlando Sanchez
tenia un vinculo con la empresa Data File S.A, quien se desarrollaba en este momento de la licitacion como miembro del equipo tecnico evaluador de la
Licitacion Publica 2007-0038.

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

declaró probada la caducidad de la acción con apoyo en el inciso 2º del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, toda

vez que la demanda se presentó por fuera del plazo de 30 días fijado en la norma, en tratándose de los actos precontractuales.

2500-23-26-000-2007-00664-01(46818)

3. TIPO  DE DECISIÓN:

27 de abril de 2016

Marta Nubia Velasquez Rico



7.2. CARACTERIZACIÓN DE LA 
IRREGULARIDAD 7.2.1. 

Asociado a: 
Personas

7.2.2. Asociado a: 
Recursos

7.2.3. Asociado al 
control fiscal 

interno

7.3. Especificidad: X

CONTRIBUCIÓN ESPECÍFICA A UNA 
LINEA JURISPRUDENCIAL

7.5. SI HUBO SALVAMENTOS DE VOTO, 
ESTE ES EL ARGUMENTO:

7.4. EL CONSEJO HIZO ALGÚN 
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL 

CONTROL FISCAL



4.1. CONCEPTO
4.2. SENTENCIA 
DE UNIFICACIÓN

4.3. 
SENTENCIA 
DE 
REVISIÓN

4.1. Absuelve

 4.2. Condena 
persona a persona 

natural
4.3. Condena 
persona juridica

4.3. 
Condena 
entidad 
pública

                X

                         X

6.4. Contaduría 6.5. Veeduría 6.6. Auditoría 6.7. Otros
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Bogota D.C

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

En el presente caso se impugna la decision del Banco Agrario con Resolucion 061 de 8 de junio de 2007 -0038 que tenia como objeto, revocar la
convocatoria de licitacion publica, toda vez que se evidencio la existencia de un conflicto de intereses debido a que el ingeniero Jaime Orlando Sanchez
tenia un vinculo con la empresa Data File S.A, quien se desarrollaba en este momento de la licitacion como miembro del equipo tecnico evaluador de la
Licitacion Publica 2007-0038.

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

declaró probada la caducidad de la acción con apoyo en el inciso 2º del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, toda

vez que la demanda se presentó por fuera del plazo de 30 días fijado en la norma, en tratándose de los actos precontractuales.

2500-23-26-000-2007-00664-01(46818)

4. DECISIÓN:

27 de abril de 2016

Marta Nubia Velasquez Rico



7.2.4. Asociado a la 
Obra

7.2.5. Asociado a 
Procedimiento 

contractual

7.2.6. 
Incumpimiento 

Mixto

7.2.7. Otros



1. RADICACIÓN
2. FECHA

            3.2. SALA DE 
CONSULTA

          3.3. SALA 
CONTENCIOSA 3.3.1. SECCIÓN 4.1. CONCEPTO

X

4.4. SENTENCIA DE 
SEGUNDA 
INSTANCIA

4.5. SENTENCIA 
ÚNICA 
INSTANCIA

4.6. SENTENCIA 
DE TUTELA 4.1. Absuelve

 4.2. Condena 
persona a 
persona 
natural

                  X
5. PONENTE

6.1. Contraloría 6.2. Procuraduría 6.3. Fiscalía 6.4. Contaduría 6.5. Veeduría

7.2. 
CARACTERIZACIÓ

N DE LA 
IRREGULARIDAD 

7.2.1. Asociado a: 
Personas

7.2.2. Asociado 
a: Recursos

7.2.3. Asociado 
al control fiscal 

interno

7.2.4. 
Asociado a la 

Obra

7.2.5. Asociado 
a 

Procedimiento 
contractual

7.3. 
Especificidad: X

Mauricio Fajardo Gomez 

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

66001-23-31-000-1997-03647-01(17474)
09 de mayo de 2012

3. TIPO  DE 
DECISIÓN:

4. DECISIÓN:

7.4. EL CONSEJO 
HIZO ALGÚN 

PRONUNCIAMIE
NTO RESPECTO 

AL CONTROL 
FISCAL

6. DÓNDE SE 
DESATÓ EL 
CONTROL 
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS: Risaralda.

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)
el consorcio demandante no cumplió con la totalidad de los requerimientos del pliego de condiciones. Sobre el particular
destacó el informe de evaluación de las propuestas, en el cual se registraron falencias que van desde la carta de presentación,
las certificaciones de experiencia y el diligenciamiento de los formatos que contenían la información de equipo, cantidades de
obra y precios unitarios. El consorcio alega que se debe dar la nulidad del acto administrativo que adjudica la licitacion al
oferente y se pague las indemnizaciones pertinentes por lucro cesante y daño emergente, debido a que el trato que se le
estaba dando no era equivalente con el principio de igualdadde oferentes, siendo que los equipos presentdospor el consorcio
demandante eran alquiilados y los del consorcio adjudicante eran propios. 

7.1. 
ARGUMENTO 

(POR QUÉ 
CONSEJO 

CONCLUYE QUE 
EL HECHO ES 
IRREGULAR)

no podía el consorcio demandante exigir un trato igual al de los proponentes que acreditaron debidamente la
propiedad de los equipos a utilizar en la ejecución de la obra licitada. no puede el demandante alegar la ilegalidad de un
criterio de selección, cuando no cumplió en su oferta con los requisitos mínimos para ser evaluado, es decir, acreditar
debidamente el año de fabricación de los equipos ofrecidos para ejecutar la obra. Menos aún cuando se encuentra
dentro de los límites de la discrecionalidad administrativa que autoriza el legislador para la configuración del Pliego de
Condiciones.



CONTRIBUCIÓN 
ESPECÍFICA A 

UNA LINEA 
JURISPRUDENCIA

L

7.5. SI HUBO 
SALVAMENTOS 
DE VOTO, ESTE ES 
EL ARGUMENTO:

la objetividad en la selección de los contratistas del Estado, implica: i) que la escogencia del contratista debe estar

desprovista de todo tipo de consideración subjetiva, afecto o interés; ii) que la propuesta más favorable se debe

determinar exclusivamente con arreglo a los diversos factores de selección previamente establecidos por la

Administración, tales como: cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio, entre otros y a la

ponderación precisa y detallada de dichos criterios de selección; iii) que la ponderación de cada uno de dichos

criterios o factores de escogencia se debe establecer de manera precisa, detallada y concreta en el respectivo pliego

de condiciones y, iv) que la adjudicación hecha por la entidad pública esté precedida del examen y comparación

objetiva de las propuestas presentadas, la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones 

hechos por la entidad o sus consultores o asesores........Esta Corporación en sus precedentes judiciales ha precisado

que se requieren dos condiciones para que salga adelante la pretensión de nulidad del acto de adjudicación: a) que se

pruebe la ilegalidad de la decisión adoptada por la entidad demandada; y b) que la parte actora demuestre que su

oferta era la mejor y que de no haber sido por el vicio de ilegalidad habría sido la ganadora de la licitación o del

respectivo proceso de selección contractual. 



4.2. SENTENCIA 
DE 
UNIFICACIÓN

4.3. SENTENCIA 
DE REVISIÓN

4.3. Condena 
persona 
juridica

4.3. Condena 
entidad pública

               X

                X
6.6. Auditoría 6.7. Otros

7.2.6. 
Incumpimiento 

Mixto

7.2.7. Otros

Mauricio Fajardo Gomez 

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

66001-23-31-000-1997-03647-01(17474)
09 de mayo de 2012

6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS: Risaralda.
7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

el consorcio demandante no cumplió con la totalidad de los requerimientos del pliego de condiciones. Sobre el particular
destacó el informe de evaluación de las propuestas, en el cual se registraron falencias que van desde la carta de presentación,
las certificaciones de experiencia y el diligenciamiento de los formatos que contenían la información de equipo, cantidades de
obra y precios unitarios. El consorcio alega que se debe dar la nulidad del acto administrativo que adjudica la licitacion al
oferente y se pague las indemnizaciones pertinentes por lucro cesante y daño emergente, debido a que el trato que se le
estaba dando no era equivalente con el principio de igualdadde oferentes, siendo que los equipos presentdospor el consorcio
demandante eran alquiilados y los del consorcio adjudicante eran propios. 

no podía el consorcio demandante exigir un trato igual al de los proponentes que acreditaron debidamente la
propiedad de los equipos a utilizar en la ejecución de la obra licitada. no puede el demandante alegar la ilegalidad de un
criterio de selección, cuando no cumplió en su oferta con los requisitos mínimos para ser evaluado, es decir, acreditar
debidamente el año de fabricación de los equipos ofrecidos para ejecutar la obra. Menos aún cuando se encuentra
dentro de los límites de la discrecionalidad administrativa que autoriza el legislador para la configuración del Pliego de
Condiciones.



la objetividad en la selección de los contratistas del Estado, implica: i) que la escogencia del contratista debe estar

desprovista de todo tipo de consideración subjetiva, afecto o interés; ii) que la propuesta más favorable se debe

determinar exclusivamente con arreglo a los diversos factores de selección previamente establecidos por la

Administración, tales como: cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio, entre otros y a la

ponderación precisa y detallada de dichos criterios de selección; iii) que la ponderación de cada uno de dichos

criterios o factores de escogencia se debe establecer de manera precisa, detallada y concreta en el respectivo pliego

de condiciones y, iv) que la adjudicación hecha por la entidad pública esté precedida del examen y comparación

objetiva de las propuestas presentadas, la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones 

hechos por la entidad o sus consultores o asesores........Esta Corporación en sus precedentes judiciales ha precisado

que se requieren dos condiciones para que salga adelante la pretensión de nulidad del acto de adjudicación: a) que se

pruebe la ilegalidad de la decisión adoptada por la entidad demandada; y b) que la parte actora demuestre que su

oferta era la mejor y que de no haber sido por el vicio de ilegalidad habría sido la ganadora de la licitación o del

respectivo proceso de selección contractual. 
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SENTENCIA 
DE TUTELA
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Absuelve
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natural

4.3. Condena 
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             X   
5. PONENTE

6.1. Contraloría6.2. Procuraduría6.3. Fiscalía 6.4. Contaduría6.5. Veeduría6.6. Auditoría

7.2. 
CARACTERIZ
ACIÓN DE LA 
IRREGULARI

DAD 

7.2.1. 
Asociado a: 

Personas

7.2.2. 
Asociado a: 

Recursos

7.2.3. 
Asociado al 

control fiscal 
interno

7.2.4. 
Asociado a la 

Obra

7.2.5. 
Asociado a 

Procedimien
to 
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7.2.6. 
Incumpimie

nto Mixto

7.3. 
Especificidad

:

Maria Claudia Rojas Lasso

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

15001-23-31-000-2001-01961-02(AP)

08 de Mayo de 2014

3. TIPO  DE 
DECISIÓN:

4. DECISIÓN:

7.4. EL 
CONSEJO 

HIZO ALGÚN 
PRONUNCIA

MIENTO 
RESPECTO AL 

CONTROL 

6. DÓNDE SE 
DESATÓ EL 
CONTROL 
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Boyaca. 

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

el Municipio de Tibasosa no realizó la respectiva planeación dentro de la etapa precontractual que tenía por objeto la
construcción de la planta, ya que desde el inicio en los estudios y diseños no advirtió la necesidad de implementar un
sistema de bombeo, fundamental para el correcto funcionamiento de la planta, sino hasta cuando se encontraba
adelantada en casi un 50% la obra, circunstancia que ahora aduce para justificar la demora en el cumplimiento del
fallo popular.

7.1. 
ARGUMENT
O (POR QUÉ 

CONSEJO 
CONCLUYE 

La Sala considera importante recordarle a la entidad territorial, al igual que lo manifestó el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que previo a suscribir un contrato se debe agotar una etapa de planeación donde se
desarrollen estudios, análisis, diseños y demás gestiones que permitan definir con certeza las condiciones del
contrato a celebrar, con el fin de que la necesidad que motiva la contratación sea satisfecha en el menor plazo, con
la mayor calidad y al mejor precio posible de conformidad con los principios que rigen la contratación estatal.



CONTRIBUCI
ÓN 

ESPECÍFICA A 
UNA LINEA 

JURISPRUDE
NCIAL

7.5. SI HUBO 
SALVAMENT
OS DE VOTO, 
ESTE ES EL 
ARGUMENT
O:

7.4. EL 
CONSEJO 

HIZO ALGÚN 
PRONUNCIA

MIENTO 
RESPECTO AL 

CONTROL 



4.3. SENTENCIA DE 
REVISIÓN

4.3. Condena entidad 
pública
                         X

                           X
6.7. Otros

7.2.7. Otros

X

Maria Claudia Rojas Lasso

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

15001-23-31-000-2001-01961-02(AP)

08 de Mayo de 2014

6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Boyaca. 
7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

el Municipio de Tibasosa no realizó la respectiva planeación dentro de la etapa precontractual que tenía por objeto la
construcción de la planta, ya que desde el inicio en los estudios y diseños no advirtió la necesidad de implementar un
sistema de bombeo, fundamental para el correcto funcionamiento de la planta, sino hasta cuando se encontraba
adelantada en casi un 50% la obra, circunstancia que ahora aduce para justificar la demora en el cumplimiento del
fallo popular.

La Sala considera importante recordarle a la entidad territorial, al igual que lo manifestó el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que previo a suscribir un contrato se debe agotar una etapa de planeación donde se
desarrollen estudios, análisis, diseños y demás gestiones que permitan definir con certeza las condiciones del
contrato a celebrar, con el fin de que la necesidad que motiva la contratación sea satisfecha en el menor plazo, con
la mayor calidad y al mejor precio posible de conformidad con los principios que rigen la contratación estatal.
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German Ayala Mantilla

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

76001-23-31-000-2000-1403-01(AP-046)

23 de marzo de 2001

3. TIPO  DE 
DECISIÓN:

4. DECISIÓN:

6. DÓNDE SE 
DESATÓ EL 
CONTROL 
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Valle del Cauca. 

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

Una vez terminado el proceso licitatorio, le fue adjudicado el Contrato de Concesión Alianza Estratégica a la firma
Mega S.A., a pesar de no llenar a cabalidad los requisitos exigidos para la adjudicación, como quiera que no
presentó el paz y salvo que otorga la DIAN a las empresas que participan en licitación pública, presentación de
ofertas o adjudicación de contratos con entidades estatales de acuerdo a lo prescrito por la Ley 550 de 1999 .....El
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto N° 0502 de junio 2 de 2000, admitió la demanda que
en ejercicio de la acción popular instauró la parte actora.....La parte actora y la Fundación Biodiversidad, ésta
última actuando como coadyuvante, interpusieron recurso de apelación contra el auto de 14 de julio de 2000, que
rechazó la demanda.
 
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto N° 669 de 4 de agosto de 2000, rechazó por
improcedente el recurso de apelación interpuesto por los antes mencionados.

7.1. 
ARGUMENT
O (POR QUÉ 

CONSEJO 
CONCLUYE 

QUE EL 
HECHO ES 

IRREGULAR)

La Sala no comparte lo resuelto por el Tribunal al rechazar la acción popular sin haber decidido previamente
sobre la admisión de la demanda, ya que tal proceder no se ajusta al trámite previsto en la norma antes
transcrita, y determina, por consiguiente, el desconocimiento del debido proceso. La Sala estima que de
acuerdo con lo previsto en el citado artículo 20 de la Ley 472 de 1998, el |a-quo, si la demanda instaurada
reúne los requisitos establecidos en el artículo 18 ib., debe admitirla y sólo si carece de alguno o algunos de
aquéllos, procede su rechazo si dentro del término legal (3 días) no es corregida.
Por lo anterior, se revocará la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar se
ordenará que se dé el trámite establecido en la norma antes citada



7.2. 
CARACTERIZ
ACIÓN DE LA 
IRREGULARI

DAD 

7.2.1. 
Asociado a: 

Personas

7.2.2. 
Asociado a: 

Recursos

7.2.3. 
Asociado al 

control fiscal 
interno

7.2.4. 
Asociado a la 
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7.2.5. 
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to 

contractual

7.2.6. 
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nto Mixto

7.3. 
Especificidad

: X

CONTRIBUCI
ÓN 

ESPECÍFICA A 
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JURISPRUDE
NCIAL

7.5. SI HUBO 
SALVAMENT
OS DE VOTO, 
ESTE ES EL 
ARGUMENT
O:

7.4. EL 
CONSEJO 

HIZO ALGÚN 
PRONUNCIA

MIENTO 
RESPECTO AL 

CONTROL 

7.1. 
ARGUMENT
O (POR QUÉ 

CONSEJO 
CONCLUYE 

QUE EL 
HECHO ES 

IRREGULAR)

La Sala no comparte lo resuelto por el Tribunal al rechazar la acción popular sin haber decidido previamente
sobre la admisión de la demanda, ya que tal proceder no se ajusta al trámite previsto en la norma antes
transcrita, y determina, por consiguiente, el desconocimiento del debido proceso. La Sala estima que de
acuerdo con lo previsto en el citado artículo 20 de la Ley 472 de 1998, el |a-quo, si la demanda instaurada
reúne los requisitos establecidos en el artículo 18 ib., debe admitirla y sólo si carece de alguno o algunos de
aquéllos, procede su rechazo si dentro del término legal (3 días) no es corregida.
Por lo anterior, se revocará la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar se
ordenará que se dé el trámite establecido en la norma antes citada



4.3. SENTENCIA DE 
REVISIÓN

4.3. Condena entidad 
pública
                       X

                        X
6.7. Otros

German Ayala Mantilla

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

76001-23-31-000-2000-1403-01(AP-046)

23 de marzo de 2001

6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Valle del Cauca. 
7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

Una vez terminado el proceso licitatorio, le fue adjudicado el Contrato de Concesión Alianza Estratégica a la firma
Mega S.A., a pesar de no llenar a cabalidad los requisitos exigidos para la adjudicación, como quiera que no
presentó el paz y salvo que otorga la DIAN a las empresas que participan en licitación pública, presentación de
ofertas o adjudicación de contratos con entidades estatales de acuerdo a lo prescrito por la Ley 550 de 1999 .....El
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto N° 0502 de junio 2 de 2000, admitió la demanda que
en ejercicio de la acción popular instauró la parte actora.....La parte actora y la Fundación Biodiversidad, ésta
última actuando como coadyuvante, interpusieron recurso de apelación contra el auto de 14 de julio de 2000, que
rechazó la demanda.
 
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto N° 669 de 4 de agosto de 2000, rechazó por
improcedente el recurso de apelación interpuesto por los antes mencionados.

La Sala no comparte lo resuelto por el Tribunal al rechazar la acción popular sin haber decidido previamente
sobre la admisión de la demanda, ya que tal proceder no se ajusta al trámite previsto en la norma antes
transcrita, y determina, por consiguiente, el desconocimiento del debido proceso. La Sala estima que de
acuerdo con lo previsto en el citado artículo 20 de la Ley 472 de 1998, el |a-quo, si la demanda instaurada
reúne los requisitos establecidos en el artículo 18 ib., debe admitirla y sólo si carece de alguno o algunos de
aquéllos, procede su rechazo si dentro del término legal (3 días) no es corregida.
Por lo anterior, se revocará la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar se
ordenará que se dé el trámite establecido en la norma antes citada



7.2.7. Otros

La Sala no comparte lo resuelto por el Tribunal al rechazar la acción popular sin haber decidido previamente
sobre la admisión de la demanda, ya que tal proceder no se ajusta al trámite previsto en la norma antes
transcrita, y determina, por consiguiente, el desconocimiento del debido proceso. La Sala estima que de
acuerdo con lo previsto en el citado artículo 20 de la Ley 472 de 1998, el |a-quo, si la demanda instaurada
reúne los requisitos establecidos en el artículo 18 ib., debe admitirla y sólo si carece de alguno o algunos de
aquéllos, procede su rechazo si dentro del término legal (3 días) no es corregida.
Por lo anterior, se revocará la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar se
ordenará que se dé el trámite establecido en la norma antes citada
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3. TIPO  DE DECISIÓN:

6. DÓNDE SE DESATÓ EL CONTROL 
FISCAL/Irregularidades en la 
Contratación
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Bogota D.C

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

Estuvo encaminada a obtener la nulidad de las Resoluciones Nos. 01351 y 03087 del 10 de marzo y 30 de junio de 1999 respectivamente, suscritas por la
Secretaria General de la Contraloría General de la República, por las cuales se ejerce el control a la declaración de urgencia manifiesta invocada por el
actor en su condición de Director (E) de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en el Contrato No. 0081 del 22 de diciembre de 1998 (sic).
 
Como consecuencia pretende quedar exonerado de toda responsabilidad, con respectoLa demanda fue presentada ante la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que en Auto del 11 de noviembre de 1999, inadmitió la demanda por carecer de jurisdicción, previa consideración de
que el acto demandado no tiene carácter definitivo sino que es apenas un acto preparatorio que da origen a un procedimiento disciplinario. a los efectos
de las resoluciones impugnadas. La Sección Primera del Consejo de Estado, por Auto del 17 de marzo de 2000, se declaró incompetente para conocer del
proceso de la referencia y ordenó la remisión del expediente a la Sección Tercera de esta Corporación, argumentando en síntesis:
Por el hecho de guardar relación con el control que la Contraloría General de la República ejerce a la declaratoria de urgencia manifiesta y a los contratos
que con base en ella se celebren, su conocimiento corresponde a la Sección Tercera de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1°
del Acuerdo No. 39 de 1990, de la Sala Plena de esta Corporación. (Fls. 92-93 C-1)
 
La Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Auto del 20 de noviembre de 2003 se declaró incompetente para conocer del asunto de la referencia,
y ordenó remitir las actuaciones a la Sala Plena de esta Corporación para que dirima el conflicto negativo de competencia

7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 

IRREGULAR)

En el sub-lite, dio lugar a la expedición de los actos acusados (Resoluciones Nos. 01351 y 03087 de 1999) el ejercicio del control
fiscal, por parte de la Contraloría General de la República, sobre la declaratoria de Urgencia Manifiesta que hizo el actor
mediante Resolución No. 0097 del 18 de diciembre de 1998, cuando se desempeño como Director Nacional de Estupefacientes
(E) y los contratos celebrados con ocasión de la misma.
 
Dicho órgano de control concluyó que los hechos y circunstancias invocados al proferir la Urgencia Manifiesta no se ajustan a los 
presupuestos normativos señalados en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, ni tienen relación de conexidad con el objeto del
contrato No. 0081 del 22 de diciembre de 1998 y, ordenó remitir copia de las Resoluciones a la Procuraduría General de la
Nación, Delegada para la Contratación Estatal, para dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 80 de 1993.
Actuación acusada en su integridad y, especialmente, en el último aspecto anotado.
Es decir que la actuación acusada se produjo en ejercicio de una función pública cual es el control fiscal a cargo de la Contraloría
General de la República, lo cual no se encuentra atribuido expresamente a la Sección Tercera ni puede calificarse como asunto
agrario, contractual, minero ni petrolero; en consecuencia y conforme con la competencia residual asignada a la Sección
Primera, le corresponde a ésta el conocimiento de la controversia en cuestión.
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7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 

IRREGULAR)

En el sub-lite, dio lugar a la expedición de los actos acusados (Resoluciones Nos. 01351 y 03087 de 1999) el ejercicio del control
fiscal, por parte de la Contraloría General de la República, sobre la declaratoria de Urgencia Manifiesta que hizo el actor
mediante Resolución No. 0097 del 18 de diciembre de 1998, cuando se desempeño como Director Nacional de Estupefacientes
(E) y los contratos celebrados con ocasión de la misma.
 
Dicho órgano de control concluyó que los hechos y circunstancias invocados al proferir la Urgencia Manifiesta no se ajustan a los 
presupuestos normativos señalados en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, ni tienen relación de conexidad con el objeto del
contrato No. 0081 del 22 de diciembre de 1998 y, ordenó remitir copia de las Resoluciones a la Procuraduría General de la
Nación, Delegada para la Contratación Estatal, para dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 80 de 1993.
Actuación acusada en su integridad y, especialmente, en el último aspecto anotado.
Es decir que la actuación acusada se produjo en ejercicio de una función pública cual es el control fiscal a cargo de la Contraloría
General de la República, lo cual no se encuentra atribuido expresamente a la Sección Tercera ni puede calificarse como asunto
agrario, contractual, minero ni petrolero; en consecuencia y conforme con la competencia residual asignada a la Sección
Primera, le corresponde a ésta el conocimiento de la controversia en cuestión.
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4. DECISIÓN:

6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Bogota D.C
7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

Estuvo encaminada a obtener la nulidad de las Resoluciones Nos. 01351 y 03087 del 10 de marzo y 30 de junio de 1999 respectivamente, suscritas por la
Secretaria General de la Contraloría General de la República, por las cuales se ejerce el control a la declaración de urgencia manifiesta invocada por el
actor en su condición de Director (E) de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en el Contrato No. 0081 del 22 de diciembre de 1998 (sic).
 
Como consecuencia pretende quedar exonerado de toda responsabilidad, con respectoLa demanda fue presentada ante la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que en Auto del 11 de noviembre de 1999, inadmitió la demanda por carecer de jurisdicción, previa consideración de
que el acto demandado no tiene carácter definitivo sino que es apenas un acto preparatorio que da origen a un procedimiento disciplinario. a los efectos
de las resoluciones impugnadas. La Sección Primera del Consejo de Estado, por Auto del 17 de marzo de 2000, se declaró incompetente para conocer del
proceso de la referencia y ordenó la remisión del expediente a la Sección Tercera de esta Corporación, argumentando en síntesis:
Por el hecho de guardar relación con el control que la Contraloría General de la República ejerce a la declaratoria de urgencia manifiesta y a los contratos
que con base en ella se celebren, su conocimiento corresponde a la Sección Tercera de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1°
del Acuerdo No. 39 de 1990, de la Sala Plena de esta Corporación. (Fls. 92-93 C-1)
 
La Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Auto del 20 de noviembre de 2003 se declaró incompetente para conocer del asunto de la referencia,
y ordenó remitir las actuaciones a la Sala Plena de esta Corporación para que dirima el conflicto negativo de competencia

En el sub-lite, dio lugar a la expedición de los actos acusados (Resoluciones Nos. 01351 y 03087 de 1999) el ejercicio del control
fiscal, por parte de la Contraloría General de la República, sobre la declaratoria de Urgencia Manifiesta que hizo el actor
mediante Resolución No. 0097 del 18 de diciembre de 1998, cuando se desempeño como Director Nacional de Estupefacientes
(E) y los contratos celebrados con ocasión de la misma.
 
Dicho órgano de control concluyó que los hechos y circunstancias invocados al proferir la Urgencia Manifiesta no se ajustan a los 
presupuestos normativos señalados en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, ni tienen relación de conexidad con el objeto del
contrato No. 0081 del 22 de diciembre de 1998 y, ordenó remitir copia de las Resoluciones a la Procuraduría General de la
Nación, Delegada para la Contratación Estatal, para dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 80 de 1993.
Actuación acusada en su integridad y, especialmente, en el último aspecto anotado.
Es decir que la actuación acusada se produjo en ejercicio de una función pública cual es el control fiscal a cargo de la Contraloría
General de la República, lo cual no se encuentra atribuido expresamente a la Sección Tercera ni puede calificarse como asunto
agrario, contractual, minero ni petrolero; en consecuencia y conforme con la competencia residual asignada a la Sección
Primera, le corresponde a ésta el conocimiento de la controversia en cuestión.
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En el sub-lite, dio lugar a la expedición de los actos acusados (Resoluciones Nos. 01351 y 03087 de 1999) el ejercicio del control
fiscal, por parte de la Contraloría General de la República, sobre la declaratoria de Urgencia Manifiesta que hizo el actor
mediante Resolución No. 0097 del 18 de diciembre de 1998, cuando se desempeño como Director Nacional de Estupefacientes
(E) y los contratos celebrados con ocasión de la misma.
 
Dicho órgano de control concluyó que los hechos y circunstancias invocados al proferir la Urgencia Manifiesta no se ajustan a los 
presupuestos normativos señalados en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, ni tienen relación de conexidad con el objeto del
contrato No. 0081 del 22 de diciembre de 1998 y, ordenó remitir copia de las Resoluciones a la Procuraduría General de la
Nación, Delegada para la Contratación Estatal, para dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 80 de 1993.
Actuación acusada en su integridad y, especialmente, en el último aspecto anotado.
Es decir que la actuación acusada se produjo en ejercicio de una función pública cual es el control fiscal a cargo de la Contraloría
General de la República, lo cual no se encuentra atribuido expresamente a la Sección Tercera ni puede calificarse como asunto
agrario, contractual, minero ni petrolero; en consecuencia y conforme con la competencia residual asignada a la Sección
Primera, le corresponde a ésta el conocimiento de la controversia en cuestión.
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3. TIPO  DE DECISIÓN:

6. DÓNDE SE DESATÓ EL CONTROL 
FISCAL/Irregularidades en la 
Contratación
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Boyaca.

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

Define la Sala el conflicto negativo de competencias administrativas planteado por la GOBERNACION DE BOYACA frente a la PROCURADURIA REGIONAL
DE BOYACA, concerniente a cuál autoridad es la competente para adelantar la investigación disciplinaria correspondiente a la queja presentada por el
señor Nelson Robin Coy Coy, contra el señor José Francisco Huertas Jiménez, Rector del Liceo Nacional José Joaquín Casas, de Chiquinquirá (Boyacá), y los 
miembros de su Comité Directivo, que participaron en la reunión del 13 de diciembre de 2002, de evaluación de las propuestas de la Invitación Pública
No. 001 de 2002, para la adjudicación del contrato de arrendamiento de la cafetería y restaurante del Liceo durante el año 2003. El Gobernador de
Boyacá, mediante auto del 10 de agosto de 2006 (folios 477 a 481 del cuaderno principal), dispuso declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto
de apertura de investigación disciplinaria, dictado por la Coordinadora del Grupo de Escalafón de la Secretaría de Educación de Boyacá, el 20 de febrero
de 2003, contra el señor José Francisco Huertas Jiménez, Rector del Liceo Nacional José Joaquín Casas, de Chiquinquirá.
 
El fundamento de esta decisión consiste en que dentro del Consejo Directivo del Liceo, en la señalada reunión, había servidores públicos y personas
particulares desempeñando funciones públicas, lo cual conlleva a que el organismo competente, dSeñala que la selección objetiva corresponde a una de
las etapas del proceso de contratación de las entidades estatales, consagrado en la ley 80 de 1993, la cual era aplicable en este caso, por cuanto el
mencionado Liceo es una entidad estatal del orden departamental, y por consiguiente, al participar en dicha etapa dos personas particulares integrantes
del Consejo Directivo, éstas se encontraban ejerciendo, en ese momento, funciones públicas, siendo por tanto, disciplinables, circunstancia que, aunada a
la intervención de servidores públicos en la misma etapa, implica que la competencia recaiga necesariamente en la Procuraduría.e manera exclusiva,
para adelantar la investigación sea la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75 del Código Disciplinario Unico, la
ley 734 de 2002

7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 

IRREGULAR)

la competencia para abrir la investigación disciplinaria, o más exactamente, la indagación preliminar, en el evento materia de
este conflicto, corresponde a la Procuraduría Regional de Boyacá, y ante el avance del tiempo hacia la prescripción de la acción,
conforme al artículo 30 de la ley 734 de 2002, por la fecha de la presunta falta, el 13 de diciembre de 2002, la Sala se permite
instarla a adelantar dicha actuación a la mayor brevedad.
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la competencia para abrir la investigación disciplinaria, o más exactamente, la indagación preliminar, en el evento materia de
este conflicto, corresponde a la Procuraduría Regional de Boyacá, y ante el avance del tiempo hacia la prescripción de la acción,
conforme al artículo 30 de la ley 734 de 2002, por la fecha de la presunta falta, el 13 de diciembre de 2002, la Sala se permite
instarla a adelantar dicha actuación a la mayor brevedad.
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4. DECISIÓN:

6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Boyaca.
7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

Define la Sala el conflicto negativo de competencias administrativas planteado por la GOBERNACION DE BOYACA frente a la PROCURADURIA REGIONAL
DE BOYACA, concerniente a cuál autoridad es la competente para adelantar la investigación disciplinaria correspondiente a la queja presentada por el
señor Nelson Robin Coy Coy, contra el señor José Francisco Huertas Jiménez, Rector del Liceo Nacional José Joaquín Casas, de Chiquinquirá (Boyacá), y los 
miembros de su Comité Directivo, que participaron en la reunión del 13 de diciembre de 2002, de evaluación de las propuestas de la Invitación Pública
No. 001 de 2002, para la adjudicación del contrato de arrendamiento de la cafetería y restaurante del Liceo durante el año 2003. El Gobernador de
Boyacá, mediante auto del 10 de agosto de 2006 (folios 477 a 481 del cuaderno principal), dispuso declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto
de apertura de investigación disciplinaria, dictado por la Coordinadora del Grupo de Escalafón de la Secretaría de Educación de Boyacá, el 20 de febrero
de 2003, contra el señor José Francisco Huertas Jiménez, Rector del Liceo Nacional José Joaquín Casas, de Chiquinquirá.
 
El fundamento de esta decisión consiste en que dentro del Consejo Directivo del Liceo, en la señalada reunión, había servidores públicos y personas
particulares desempeñando funciones públicas, lo cual conlleva a que el organismo competente, dSeñala que la selección objetiva corresponde a una de
las etapas del proceso de contratación de las entidades estatales, consagrado en la ley 80 de 1993, la cual era aplicable en este caso, por cuanto el
mencionado Liceo es una entidad estatal del orden departamental, y por consiguiente, al participar en dicha etapa dos personas particulares integrantes
del Consejo Directivo, éstas se encontraban ejerciendo, en ese momento, funciones públicas, siendo por tanto, disciplinables, circunstancia que, aunada a
la intervención de servidores públicos en la misma etapa, implica que la competencia recaiga necesariamente en la Procuraduría.e manera exclusiva,
para adelantar la investigación sea la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75 del Código Disciplinario Unico, la
ley 734 de 2002

la competencia para abrir la investigación disciplinaria, o más exactamente, la indagación preliminar, en el evento materia de
este conflicto, corresponde a la Procuraduría Regional de Boyacá, y ante el avance del tiempo hacia la prescripción de la acción,
conforme al artículo 30 de la ley 734 de 2002, por la fecha de la presunta falta, el 13 de diciembre de 2002, la Sala se permite
instarla a adelantar dicha actuación a la mayor brevedad.
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la competencia para abrir la investigación disciplinaria, o más exactamente, la indagación preliminar, en el evento materia de
este conflicto, corresponde a la Procuraduría Regional de Boyacá, y ante el avance del tiempo hacia la prescripción de la acción,
conforme al artículo 30 de la ley 734 de 2002, por la fecha de la presunta falta, el 13 de diciembre de 2002, la Sala se permite
instarla a adelantar dicha actuación a la mayor brevedad.
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3. TIPO  DE DECISIÓN:

6. DÓNDE SE DESATÓ EL CONTROL 
FISCAL/Irregularidades en la 
Contratación
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Cesar.

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

El Hospital Rosario Pumarejo de López solicita se declare que el Departamento del Cesar es el competente para realizar el cobro coactivo de las
sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación a los señores Doris Marina Cerchar Fernández, Juan Bernardo Ariza Restrepo, Luis Ramón
Guerra Orozco y Jaime Gnecco Hernández, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 172 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 192 de la
Ley 100 de 1993.
 
Por su parte, el Departamento del Cesar expresa que no existe un conflicto de competencias “en tanto el Representante Legal del Departamento del
Cesar o sea el señor Gobernador, no ha hecho ninguna manifestación en el sentido de no ser el funcionario competente para cobrar coactivamente las
multas impuestas por la Procuraduría General de la Nación a los ex Gerentes del Hospital Rosario Pumarejo de López”, indicando que “Los oficios
suscritos por la Directora de Control Interno Disciplinario, se limitan a sugerirle a la ESE, se proceda procurar el pago de la multa impuesta a los
sancionados en los términos del inciso 3 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Unico), teniendo en cuenta la información que dicha empresa tiene
de los sancionados, ya que en ella reposan las Hojas de Vida, sin que tal requerimiento constituya aún cobro coactivo”.

7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 

IRREGULAR)

Esta Sala ha señalado en reiteradas oportunidades que de acuerdo con las disposiciones transcritas, corresponde a los Tribunales
Administrativos conocer y definir los conflictos de competencias que se presenten entre entidades públicas del orden
departamental, distrital o municipal, o entre cualquiera de ellas, siempre que estén comprendidas en el territorio de su
jurisdicción, razón por la cual a esta Sala le corresponde la definición de los conflictos de dicha naturaleza que no sean del
conocimiento de los primeros. Así, en providencia del 21 de julio de 2005, la Sala expresó que el artículo 39 de la Ley 446 de
1998:
 
“ determina la competencia atendiendo el criterio orgánico y la asigna respecto de los conflictos que se originen entre el
Departamento o Distrito y los municipios, entre estos y sus entidades descentralizadas, o entre éstas, siempre que correspondan
a la jurisdicción de cada distrito judicial administrativo (arts. 40, 85.6 y 89.2 de las ley 270 de 1996; 106 del C.C.A.).
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PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL 

CONTROL FISCAL

7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 
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Esta Sala ha señalado en reiteradas oportunidades que de acuerdo con las disposiciones transcritas, corresponde a los Tribunales
Administrativos conocer y definir los conflictos de competencias que se presenten entre entidades públicas del orden
departamental, distrital o municipal, o entre cualquiera de ellas, siempre que estén comprendidas en el territorio de su
jurisdicción, razón por la cual a esta Sala le corresponde la definición de los conflictos de dicha naturaleza que no sean del
conocimiento de los primeros. Así, en providencia del 21 de julio de 2005, la Sala expresó que el artículo 39 de la Ley 446 de
1998:
 
“ determina la competencia atendiendo el criterio orgánico y la asigna respecto de los conflictos que se originen entre el
Departamento o Distrito y los municipios, entre estos y sus entidades descentralizadas, o entre éstas, siempre que correspondan
a la jurisdicción de cada distrito judicial administrativo (arts. 40, 85.6 y 89.2 de las ley 270 de 1996; 106 del C.C.A.).
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Enrique Jose Arboleda Perdomo

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

11001-03-06-000-2006-00093-00©
21 de septiembre de 2006

4. DECISIÓN:

6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Cesar.
7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

El Hospital Rosario Pumarejo de López solicita se declare que el Departamento del Cesar es el competente para realizar el cobro coactivo de las
sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación a los señores Doris Marina Cerchar Fernández, Juan Bernardo Ariza Restrepo, Luis Ramón
Guerra Orozco y Jaime Gnecco Hernández, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 172 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 192 de la
Ley 100 de 1993.
 
Por su parte, el Departamento del Cesar expresa que no existe un conflicto de competencias “en tanto el Representante Legal del Departamento del
Cesar o sea el señor Gobernador, no ha hecho ninguna manifestación en el sentido de no ser el funcionario competente para cobrar coactivamente las
multas impuestas por la Procuraduría General de la Nación a los ex Gerentes del Hospital Rosario Pumarejo de López”, indicando que “Los oficios
suscritos por la Directora de Control Interno Disciplinario, se limitan a sugerirle a la ESE, se proceda procurar el pago de la multa impuesta a los
sancionados en los términos del inciso 3 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Unico), teniendo en cuenta la información que dicha empresa tiene
de los sancionados, ya que en ella reposan las Hojas de Vida, sin que tal requerimiento constituya aún cobro coactivo”.

Esta Sala ha señalado en reiteradas oportunidades que de acuerdo con las disposiciones transcritas, corresponde a los Tribunales
Administrativos conocer y definir los conflictos de competencias que se presenten entre entidades públicas del orden
departamental, distrital o municipal, o entre cualquiera de ellas, siempre que estén comprendidas en el territorio de su
jurisdicción, razón por la cual a esta Sala le corresponde la definición de los conflictos de dicha naturaleza que no sean del
conocimiento de los primeros. Así, en providencia del 21 de julio de 2005, la Sala expresó que el artículo 39 de la Ley 446 de
1998:
 
“ determina la competencia atendiendo el criterio orgánico y la asigna respecto de los conflictos que se originen entre el
Departamento o Distrito y los municipios, entre estos y sus entidades descentralizadas, o entre éstas, siempre que correspondan
a la jurisdicción de cada distrito judicial administrativo (arts. 40, 85.6 y 89.2 de las ley 270 de 1996; 106 del C.C.A.).
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Esta Sala ha señalado en reiteradas oportunidades que de acuerdo con las disposiciones transcritas, corresponde a los Tribunales
Administrativos conocer y definir los conflictos de competencias que se presenten entre entidades públicas del orden
departamental, distrital o municipal, o entre cualquiera de ellas, siempre que estén comprendidas en el territorio de su
jurisdicción, razón por la cual a esta Sala le corresponde la definición de los conflictos de dicha naturaleza que no sean del
conocimiento de los primeros. Así, en providencia del 21 de julio de 2005, la Sala expresó que el artículo 39 de la Ley 446 de
1998:
 
“ determina la competencia atendiendo el criterio orgánico y la asigna respecto de los conflictos que se originen entre el
Departamento o Distrito y los municipios, entre estos y sus entidades descentralizadas, o entre éstas, siempre que correspondan
a la jurisdicción de cada distrito judicial administrativo (arts. 40, 85.6 y 89.2 de las ley 270 de 1996; 106 del C.C.A.).
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Filemon Jimenez Ochoa

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

25000-23-24-000-2003-01080-01 (3495)
10 de Marzo de 2005

3. TIPO  DE DECISIÓN:

6. DÓNDE SE DESATÓ EL CONTROL 
FISCAL/Irregularidades en la 
Contratación
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  La vega -  Cundinamarca

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

El ciudadano Jaime Solanilla González, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción pública electoral, solicitó ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que se declare la nulidad del acto de declaración de elección del señor Ramiro Octavio Sánchez Zúñiga como Concejal del Municipio de La
Vega, Cundinamarca, para el periodo 2004-2007, contenida en el Acta Parcial de Escrutinio E-26 del 30 de octubre de 2003 suscrita por la Comisión
Escrutadora Municipal. Como consecuencia de la anterior declaración solicita que se excluya del cómputo general de la lista del Movimiento Nuevo
Liberalismo los votos obtenidos por el demandado de manera preferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 226 primer inciso del Código
Contencioso Administrativo, con lo cual el mencionado movimiento perdería una curul porque la cifra repartidora cambiaría y ganaría el Movimiento
Político Comunal y Comunitario de Colombia, correspondiéndole a la señora María del Carmen Aldana de Serrato, que ocupó el cuarto renglón de la lista
con voto preferente.
 
Su demanda se sustenta en el hecho de que para la fecha de su elección como Concejal Municipal de La Vega el señor Ramiro Octavio Sánchez Zúñiga se
encontraba inhabilitado conforme al numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, porque dentro
de los doce meses anteriores a su elección celebró varias Ordenes de Compra con la Alcaldía Municipal de La Vega, a nombre de la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Transporte de La Vega Cundinamarca, COOTRANS LA VEGA, en su condición de socio, Gerente y representante legal.
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Filemon Jimenez Ochoa

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

25000-23-24-000-2003-01080-01 (3495)
10 de Marzo de 2005

4. DECISIÓN:

6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  La vega -  Cundinamarca
7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

El ciudadano Jaime Solanilla González, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción pública electoral, solicitó ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que se declare la nulidad del acto de declaración de elección del señor Ramiro Octavio Sánchez Zúñiga como Concejal del Municipio de La
Vega, Cundinamarca, para el periodo 2004-2007, contenida en el Acta Parcial de Escrutinio E-26 del 30 de octubre de 2003 suscrita por la Comisión
Escrutadora Municipal. Como consecuencia de la anterior declaración solicita que se excluya del cómputo general de la lista del Movimiento Nuevo
Liberalismo los votos obtenidos por el demandado de manera preferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 226 primer inciso del Código
Contencioso Administrativo, con lo cual el mencionado movimiento perdería una curul porque la cifra repartidora cambiaría y ganaría el Movimiento
Político Comunal y Comunitario de Colombia, correspondiéndole a la señora María del Carmen Aldana de Serrato, que ocupó el cuarto renglón de la lista
con voto preferente.
 
Su demanda se sustenta en el hecho de que para la fecha de su elección como Concejal Municipal de La Vega el señor Ramiro Octavio Sánchez Zúñiga se
encontraba inhabilitado conforme al numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, porque dentro
de los doce meses anteriores a su elección celebró varias Ordenes de Compra con la Alcaldía Municipal de La Vega, a nombre de la Cooperativa de
Trabajo Asociado de Transporte de La Vega Cundinamarca, COOTRANS LA VEGA, en su condición de socio, Gerente y representante legal.
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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

25000-23-24-000-2000-0801-01 (2722)
30 de Noviembre de 2001

3. TIPO  DE DECISIÓN:

6. DÓNDE SE DESATÓ EL CONTROL 
FISCAL/Irregularidades en la 
Contratación
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Cundinamarca.

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

Se trata del Acta Parcial del Escrutinio de los votos para Concejo Municipal de Fusagasugá (Formulario E-26), suscrita el 31 de octubre de 2000, en cuanto
declara la elección de la señora Sandra María Trujillo Chaparro como integrante de esa Corporación (folio 64), según se desprende de la corrección de la
demanda (folio 59) en cumplimiento del auto del 30 de noviembre de 2000 del Tribunal (folio 58). Se demanda el acto referido, porque la elegida se
hallaba incursa en la causal de inhabilidad para ser concejal, consistente en que dentro de los seis (6) meses anteriores a su inscripción como candidata al
Concejo Municipal de Fusagasugá, sostenía contrato celebrado sin formalidades plenas, con el Instituto Municipal del Deporte, la Recreación, el
Aprovechamiento del tiempo libre, la Educación Extraescolar y la Educación Física de Fusagasugá, IDERF, establecimiento público del orden municipal,
creado por el Acuerdo No. 39 de 1995 del Concejo de esa localidad (folios 9 y s.s.).

7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 

IRREGULAR)

La Sala comparte plenamente la perspectiva jurídica elaborada por el Tribunal de instancia y los alcances que da el derecho
fundamental que el impugnante pretende amparar con la acción incoada.
 
Efectivamente, no es por la vía de la tutela, utilizando el mecanismo transitorio de la misma, como debe buscarse la protección
de derechos originados en la supuesta violación de un contrato administrativo que como, el indicado en autos, contiene
derechos y obligaciones entre las partes, para cuya defensa y cumplimiento la ley ha establecido medios de defensa
suficientemente idóneos.
 
Tampoco, como lo afirma acertadamente el |a-quo, acudir a esos medios o ejercitar facultades que la misma ley confiere en
defensa de los intereses de las partes contratantes, puede ser válidamente estimado como formas lógicas de violación de un
derecho, pues es apenas elemental que la consagración de tales instrumentos legitima su ejercicio dentro del marco jurídico
consagrado para el efecto.
 
Ahora bien, el concepto del buen nombre, como lo enseña la jurisprudencia, se relaciona con el prestigio, la reputación y el
aprecio hacia una persona; lo construye el mismo individuo mediante su forma de proceder social y profesional; y estas formas
de apreciación general de la comunidad no se destruyen tan fácilmente, ni desaparecen por el sólo anuncio del ejercicio de
medios de defensa legalmente viables, que el ordenamiento jurídico otorga como una manera de preservar la igualdad entre las
partes contratantes y asegurar el libre acceso de estas a la administración de justicia, derechos estos, sí de naturaleza
fundamental y de obligatorio cumplimiento.
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La Sala comparte plenamente la perspectiva jurídica elaborada por el Tribunal de instancia y los alcances que da el derecho
fundamental que el impugnante pretende amparar con la acción incoada.
 
Efectivamente, no es por la vía de la tutela, utilizando el mecanismo transitorio de la misma, como debe buscarse la protección
de derechos originados en la supuesta violación de un contrato administrativo que como, el indicado en autos, contiene
derechos y obligaciones entre las partes, para cuya defensa y cumplimiento la ley ha establecido medios de defensa
suficientemente idóneos.
 
Tampoco, como lo afirma acertadamente el |a-quo, acudir a esos medios o ejercitar facultades que la misma ley confiere en
defensa de los intereses de las partes contratantes, puede ser válidamente estimado como formas lógicas de violación de un
derecho, pues es apenas elemental que la consagración de tales instrumentos legitima su ejercicio dentro del marco jurídico
consagrado para el efecto.
 
Ahora bien, el concepto del buen nombre, como lo enseña la jurisprudencia, se relaciona con el prestigio, la reputación y el
aprecio hacia una persona; lo construye el mismo individuo mediante su forma de proceder social y profesional; y estas formas
de apreciación general de la comunidad no se destruyen tan fácilmente, ni desaparecen por el sólo anuncio del ejercicio de
medios de defensa legalmente viables, que el ordenamiento jurídico otorga como una manera de preservar la igualdad entre las
partes contratantes y asegurar el libre acceso de estas a la administración de justicia, derechos estos, sí de naturaleza
fundamental y de obligatorio cumplimiento.
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Roberto Medina Lopez 

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

25000-23-24-000-2000-0801-01 (2722)
30 de Noviembre de 2001

4. DECISIÓN:

6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Cundinamarca.
7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

Se trata del Acta Parcial del Escrutinio de los votos para Concejo Municipal de Fusagasugá (Formulario E-26), suscrita el 31 de octubre de 2000, en cuanto
declara la elección de la señora Sandra María Trujillo Chaparro como integrante de esa Corporación (folio 64), según se desprende de la corrección de la
demanda (folio 59) en cumplimiento del auto del 30 de noviembre de 2000 del Tribunal (folio 58). Se demanda el acto referido, porque la elegida se
hallaba incursa en la causal de inhabilidad para ser concejal, consistente en que dentro de los seis (6) meses anteriores a su inscripción como candidata al
Concejo Municipal de Fusagasugá, sostenía contrato celebrado sin formalidades plenas, con el Instituto Municipal del Deporte, la Recreación, el
Aprovechamiento del tiempo libre, la Educación Extraescolar y la Educación Física de Fusagasugá, IDERF, establecimiento público del orden municipal,
creado por el Acuerdo No. 39 de 1995 del Concejo de esa localidad (folios 9 y s.s.).

La Sala comparte plenamente la perspectiva jurídica elaborada por el Tribunal de instancia y los alcances que da el derecho
fundamental que el impugnante pretende amparar con la acción incoada.
 
Efectivamente, no es por la vía de la tutela, utilizando el mecanismo transitorio de la misma, como debe buscarse la protección
de derechos originados en la supuesta violación de un contrato administrativo que como, el indicado en autos, contiene
derechos y obligaciones entre las partes, para cuya defensa y cumplimiento la ley ha establecido medios de defensa
suficientemente idóneos.
 
Tampoco, como lo afirma acertadamente el |a-quo, acudir a esos medios o ejercitar facultades que la misma ley confiere en
defensa de los intereses de las partes contratantes, puede ser válidamente estimado como formas lógicas de violación de un
derecho, pues es apenas elemental que la consagración de tales instrumentos legitima su ejercicio dentro del marco jurídico
consagrado para el efecto.
 
Ahora bien, el concepto del buen nombre, como lo enseña la jurisprudencia, se relaciona con el prestigio, la reputación y el
aprecio hacia una persona; lo construye el mismo individuo mediante su forma de proceder social y profesional; y estas formas
de apreciación general de la comunidad no se destruyen tan fácilmente, ni desaparecen por el sólo anuncio del ejercicio de
medios de defensa legalmente viables, que el ordenamiento jurídico otorga como una manera de preservar la igualdad entre las
partes contratantes y asegurar el libre acceso de estas a la administración de justicia, derechos estos, sí de naturaleza
fundamental y de obligatorio cumplimiento.
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La Sala comparte plenamente la perspectiva jurídica elaborada por el Tribunal de instancia y los alcances que da el derecho
fundamental que el impugnante pretende amparar con la acción incoada.
 
Efectivamente, no es por la vía de la tutela, utilizando el mecanismo transitorio de la misma, como debe buscarse la protección
de derechos originados en la supuesta violación de un contrato administrativo que como, el indicado en autos, contiene
derechos y obligaciones entre las partes, para cuya defensa y cumplimiento la ley ha establecido medios de defensa
suficientemente idóneos.
 
Tampoco, como lo afirma acertadamente el |a-quo, acudir a esos medios o ejercitar facultades que la misma ley confiere en
defensa de los intereses de las partes contratantes, puede ser válidamente estimado como formas lógicas de violación de un
derecho, pues es apenas elemental que la consagración de tales instrumentos legitima su ejercicio dentro del marco jurídico
consagrado para el efecto.
 
Ahora bien, el concepto del buen nombre, como lo enseña la jurisprudencia, se relaciona con el prestigio, la reputación y el
aprecio hacia una persona; lo construye el mismo individuo mediante su forma de proceder social y profesional; y estas formas
de apreciación general de la comunidad no se destruyen tan fácilmente, ni desaparecen por el sólo anuncio del ejercicio de
medios de defensa legalmente viables, que el ordenamiento jurídico otorga como una manera de preservar la igualdad entre las
partes contratantes y asegurar el libre acceso de estas a la administración de justicia, derechos estos, sí de naturaleza
fundamental y de obligatorio cumplimiento.
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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

11001-03-26-000-2010-00037-00(39005)
9 de mayo de 2011

3. TIPO  DE DECISIÓN:

6. DÓNDE SE DESATÓ EL CONTROL 
FISCAL/Irregularidades en la 
Contratación
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Bogota D.C

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

La señora LINA VANESSA NUÑEZ ESCARRIA presentó demanda de nulidad simple, con solicitud de suspensión provisional, contra el literal a) del artículo 5
del Decreto 2025 de 2009, que modificó el artículo 52 del Decreto 2474 de 2008, reglamentario de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, referente al
procedimiento para la selección del contratista en los contratos de las Entidades a cuyo cargo se encuentra la ejecución de los programas de protección
de personas amenazadas y otras en especiales condiciones de vulnerabilidad, como quiera que “transgrede las normas superiores a las que está sujeto
las que son de carácter constitucional y legal, toda vez que viola las reglas y principios de la contratación pública y de la función administrativa, como son 
el principio de igualdad, el principio de transparencia”.
 
La norma cuya legalidad se controvierte es del siguiente tenor:
 
“a. La entidad formulará invitación a presentar oferta a un mínimo de tres (3) personas naturales o jurídicas”.

7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 

IRREGULAR)

En el presente caso se encuentra que la demanda fue presentada personalmente por la ciudadana LINA VANESSA NUÑEZ ESCARRIA 
ante la Secretaría de esta Sección; se acompañó un ejemplar del Diario Oficial No. 47.369 del 3 de junio de 2009, en el cual se
realizó la publicación del acto administrativo demandado; en la misma se señalaron como violados los artículos 209 de la Carta
Magna; 1, 23 y 28 de la Ley 80 de 1993, y 2 parágrafo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, con la explicación del concepto de la
violación, y se satisfacen los requisitos formales, pues aunque no se consignó un acápite especial para las partes y sus
representantes, lo cierto es que en el encabezado de la demanda y en el ítem de notificaciones se identifican como demandados
la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, el MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
el MINISTERIO DE TRANSPORTE y el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. , ante la ausencia de una argumentación que
ponga de manifiesto el peligro que representa el no adoptar la medida de suspensión provisional, ni la apariencia del buen
derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia, a que se hizo referencia, no es procedente
que la Subsección supla la carga procesal incumplida por la demandante y decrete oficiosamente tal medida cautelar.
 
En consecuencia, es inexorable que la Subsección deniegue la suspensión provisional del acto administrativo demandado.
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En el presente caso se encuentra que la demanda fue presentada personalmente por la ciudadana LINA VANESSA NUÑEZ ESCARRIA 
ante la Secretaría de esta Sección; se acompañó un ejemplar del Diario Oficial No. 47.369 del 3 de junio de 2009, en el cual se
realizó la publicación del acto administrativo demandado; en la misma se señalaron como violados los artículos 209 de la Carta
Magna; 1, 23 y 28 de la Ley 80 de 1993, y 2 parágrafo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, con la explicación del concepto de la
violación, y se satisfacen los requisitos formales, pues aunque no se consignó un acápite especial para las partes y sus
representantes, lo cierto es que en el encabezado de la demanda y en el ítem de notificaciones se identifican como demandados
la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, el MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
el MINISTERIO DE TRANSPORTE y el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. , ante la ausencia de una argumentación que
ponga de manifiesto el peligro que representa el no adoptar la medida de suspensión provisional, ni la apariencia del buen
derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia, a que se hizo referencia, no es procedente
que la Subsección supla la carga procesal incumplida por la demandante y decrete oficiosamente tal medida cautelar.
 
En consecuencia, es inexorable que la Subsección deniegue la suspensión provisional del acto administrativo demandado.
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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

11001-03-26-000-2010-00037-00(39005)
9 de mayo de 2011

4. DECISIÓN:

6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Bogota D.C
7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

La señora LINA VANESSA NUÑEZ ESCARRIA presentó demanda de nulidad simple, con solicitud de suspensión provisional, contra el literal a) del artículo 5
del Decreto 2025 de 2009, que modificó el artículo 52 del Decreto 2474 de 2008, reglamentario de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, referente al
procedimiento para la selección del contratista en los contratos de las Entidades a cuyo cargo se encuentra la ejecución de los programas de protección
de personas amenazadas y otras en especiales condiciones de vulnerabilidad, como quiera que “transgrede las normas superiores a las que está sujeto
las que son de carácter constitucional y legal, toda vez que viola las reglas y principios de la contratación pública y de la función administrativa, como son 
el principio de igualdad, el principio de transparencia”.
 
La norma cuya legalidad se controvierte es del siguiente tenor:
 
“a. La entidad formulará invitación a presentar oferta a un mínimo de tres (3) personas naturales o jurídicas”.

En el presente caso se encuentra que la demanda fue presentada personalmente por la ciudadana LINA VANESSA NUÑEZ ESCARRIA 
ante la Secretaría de esta Sección; se acompañó un ejemplar del Diario Oficial No. 47.369 del 3 de junio de 2009, en el cual se
realizó la publicación del acto administrativo demandado; en la misma se señalaron como violados los artículos 209 de la Carta
Magna; 1, 23 y 28 de la Ley 80 de 1993, y 2 parágrafo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, con la explicación del concepto de la
violación, y se satisfacen los requisitos formales, pues aunque no se consignó un acápite especial para las partes y sus
representantes, lo cierto es que en el encabezado de la demanda y en el ítem de notificaciones se identifican como demandados
la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, el MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
el MINISTERIO DE TRANSPORTE y el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. , ante la ausencia de una argumentación que
ponga de manifiesto el peligro que representa el no adoptar la medida de suspensión provisional, ni la apariencia del buen
derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia, a que se hizo referencia, no es procedente
que la Subsección supla la carga procesal incumplida por la demandante y decrete oficiosamente tal medida cautelar.
 
En consecuencia, es inexorable que la Subsección deniegue la suspensión provisional del acto administrativo demandado.
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En el presente caso se encuentra que la demanda fue presentada personalmente por la ciudadana LINA VANESSA NUÑEZ ESCARRIA 
ante la Secretaría de esta Sección; se acompañó un ejemplar del Diario Oficial No. 47.369 del 3 de junio de 2009, en el cual se
realizó la publicación del acto administrativo demandado; en la misma se señalaron como violados los artículos 209 de la Carta
Magna; 1, 23 y 28 de la Ley 80 de 1993, y 2 parágrafo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, con la explicación del concepto de la
violación, y se satisfacen los requisitos formales, pues aunque no se consignó un acápite especial para las partes y sus
representantes, lo cierto es que en el encabezado de la demanda y en el ítem de notificaciones se identifican como demandados
la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, el MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
el MINISTERIO DE TRANSPORTE y el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. , ante la ausencia de una argumentación que
ponga de manifiesto el peligro que representa el no adoptar la medida de suspensión provisional, ni la apariencia del buen
derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia, a que se hizo referencia, no es procedente
que la Subsección supla la carga procesal incumplida por la demandante y decrete oficiosamente tal medida cautelar.
 
En consecuencia, es inexorable que la Subsección deniegue la suspensión provisional del acto administrativo demandado.
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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

11001-03-26-000-2002-00032-01(23058) y 11001-03-26-000-2002-00034-01 (23147)
20 de octubre de 2005

3. TIPO  DE DECISIÓN:

6. DÓNDE SE DESATÓ EL CONTROL 
FISCAL/Irregularidades en la 
Contratación
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Bogota D.C

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

En demanda presentada el 26 de abril de 2002, ante la Sección Primera de esta Corporación, el señor Carlos Medellín Becerra, solicitó la nulidad de del
artículo 44 y de la expresión “tan pronto éstos sean determinados” y del parágrafo del artículo 49 del decreto 575 de 1º de abril de 2002, por el cual el
Presidente de la República reglamentó la prestación de los servicios de comunicación personal PCS, por considerarlos violatorios de los artículos 74, 113,
121, 123 inciso 2º y 209 de la Constitución; 5, 9 num. 2º y 19 de la ley 555 de 2000 y 24 núms. 2, 3 y 5 de la ley 80 de 1993.
 
Señaló el actor que el artículo 5º de la ley 555 de 2000, la cual reguló los principios generales de contratación de los servicios de comunicación personal
PCS, expresamente indicó que los contratos estatales de concesión se adjudicarían, previo el trámite de la licitación pública previsto en dicha ley, y en las
demás disposiciones de la ley 80 de 1993, concretamente en lo referente al contenido mínimo de los pliegos de condiciones, para hacer efectivo el
principio de transparencia. La remisión a la ley 80 también la ordenó el decreto 575 de 2002, al desarrollar el art. 9º de la ley 555 de 2000, “remisión que
es letra muerta pues en el contenido de los pliegos de condiciones brilla por su ausencia el valor de las concesiones”.

7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 

IRREGULAR)

encuentra la Sala, que estaba dentro de la órbita reglamentaria del Gobierno, el poder establecer el momento en el que daría a
conocer el valor mínimo de las concesiones, como quiera que la ley 555 de 2000 lo facultó para reglamentar no sólo el
procedimiento de la subasta (art. 5º), sino también para que fijara ese valor (num 6. art. 9º) y para que siguiera las instrucciones
del asesor (parág. 2º art. 11) y no puso condición alguna para la fijación del valor mínimo, razón por la cual el reglamento se
ajustó a las previsiones superiores que regularon la prestación de los servicios de comunicación personal PCS, por lo cual las
normas demandadas deben mantenerse en el ordenamiento legal.
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LINEA JURISPRUDENCIAL
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7.4. EL CONSEJO HIZO ALGÚN 
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL 

CONTROL FISCAL

7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 

IRREGULAR)

encuentra la Sala, que estaba dentro de la órbita reglamentaria del Gobierno, el poder establecer el momento en el que daría a
conocer el valor mínimo de las concesiones, como quiera que la ley 555 de 2000 lo facultó para reglamentar no sólo el
procedimiento de la subasta (art. 5º), sino también para que fijara ese valor (num 6. art. 9º) y para que siguiera las instrucciones
del asesor (parág. 2º art. 11) y no puso condición alguna para la fijación del valor mínimo, razón por la cual el reglamento se
ajustó a las previsiones superiores que regularon la prestación de los servicios de comunicación personal PCS, por lo cual las
normas demandadas deben mantenerse en el ordenamiento legal.
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Ruth Stella Correa Palacio

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

11001-03-26-000-2002-00032-01(23058) y 11001-03-26-000-2002-00034-01 (23147)
20 de octubre de 2005

4. DECISIÓN:

6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Bogota D.C
7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

En demanda presentada el 26 de abril de 2002, ante la Sección Primera de esta Corporación, el señor Carlos Medellín Becerra, solicitó la nulidad de del
artículo 44 y de la expresión “tan pronto éstos sean determinados” y del parágrafo del artículo 49 del decreto 575 de 1º de abril de 2002, por el cual el
Presidente de la República reglamentó la prestación de los servicios de comunicación personal PCS, por considerarlos violatorios de los artículos 74, 113,
121, 123 inciso 2º y 209 de la Constitución; 5, 9 num. 2º y 19 de la ley 555 de 2000 y 24 núms. 2, 3 y 5 de la ley 80 de 1993.
 
Señaló el actor que el artículo 5º de la ley 555 de 2000, la cual reguló los principios generales de contratación de los servicios de comunicación personal
PCS, expresamente indicó que los contratos estatales de concesión se adjudicarían, previo el trámite de la licitación pública previsto en dicha ley, y en las
demás disposiciones de la ley 80 de 1993, concretamente en lo referente al contenido mínimo de los pliegos de condiciones, para hacer efectivo el
principio de transparencia. La remisión a la ley 80 también la ordenó el decreto 575 de 2002, al desarrollar el art. 9º de la ley 555 de 2000, “remisión que
es letra muerta pues en el contenido de los pliegos de condiciones brilla por su ausencia el valor de las concesiones”.

encuentra la Sala, que estaba dentro de la órbita reglamentaria del Gobierno, el poder establecer el momento en el que daría a
conocer el valor mínimo de las concesiones, como quiera que la ley 555 de 2000 lo facultó para reglamentar no sólo el
procedimiento de la subasta (art. 5º), sino también para que fijara ese valor (num 6. art. 9º) y para que siguiera las instrucciones
del asesor (parág. 2º art. 11) y no puso condición alguna para la fijación del valor mínimo, razón por la cual el reglamento se
ajustó a las previsiones superiores que regularon la prestación de los servicios de comunicación personal PCS, por lo cual las
normas demandadas deben mantenerse en el ordenamiento legal.
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encuentra la Sala, que estaba dentro de la órbita reglamentaria del Gobierno, el poder establecer el momento en el que daría a
conocer el valor mínimo de las concesiones, como quiera que la ley 555 de 2000 lo facultó para reglamentar no sólo el
procedimiento de la subasta (art. 5º), sino también para que fijara ese valor (num 6. art. 9º) y para que siguiera las instrucciones
del asesor (parág. 2º art. 11) y no puso condición alguna para la fijación del valor mínimo, razón por la cual el reglamento se
ajustó a las previsiones superiores que regularon la prestación de los servicios de comunicación personal PCS, por lo cual las
normas demandadas deben mantenerse en el ordenamiento legal.



1. RADICACIÓN
2. FECHA

            3.2. 
SALA DE 

CONSULTA
          3.3. SALA 
CONTENCIOSA 3.3.1. SECCIÓN

x

4.4. 
SENTENCIA 
DE 
SEGUNDA 
INSTANCIA

4.5. SENTENCIA 
ÚNICA INSTANCIA

4.6. SENTENCIA DE 
TUTELA

5. PONENTE

6.1. Contraloría6.2. Procuraduría 6.3. Fiscalía

Alier Eduardo Hernandez Enriquez 

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

41001-23-31-000-2000-4084-01 (20283)
4 de Octubre de 2001

3. TIPO  DE DECISIÓN:

6. DÓNDE SE DESATÓ EL CONTROL 
FISCAL/Irregularidades en la 
Contratación
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Huila. 

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

Actuando a través de apoderado judicial, la Sociedad ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., antes ALCANOS DEL HUILA, demandó, en proceso ejecutivo, al
municipio de Algeciras- Huila para hacer efectivo el pago del saldo que éste le adeuda en virtud del contrato de obra número 6-011-07-96, entre ellos
suscrito, cuyo objeto era la realización del suministro e instalación “de los elementos necesarios para la conexión domiciliaria del servicio de gas natural”
en el municipio.
 
Por dicho concepto reclama la suma de $42’192.000.oo, más los correspondientes intereses moratorios.  (fls.26 al 28, C.1)

7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 

IRREGULAR)

se evidencia que los documentos aportados por la empresa demandante resultan insuficientes para dar por constituido el título
ejecutivo de recaudo, pues de ellos no se deduce la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad
pública demandada.
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7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 

IRREGULAR)

se evidencia que los documentos aportados por la empresa demandante resultan insuficientes para dar por constituido el título
ejecutivo de recaudo, pues de ellos no se deduce la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad
pública demandada.
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Alier Eduardo Hernandez Enriquez 

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

41001-23-31-000-2000-4084-01 (20283)
4 de Octubre de 2001

4. DECISIÓN:

6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Huila. 
7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

Actuando a través de apoderado judicial, la Sociedad ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., antes ALCANOS DEL HUILA, demandó, en proceso ejecutivo, al
municipio de Algeciras- Huila para hacer efectivo el pago del saldo que éste le adeuda en virtud del contrato de obra número 6-011-07-96, entre ellos
suscrito, cuyo objeto era la realización del suministro e instalación “de los elementos necesarios para la conexión domiciliaria del servicio de gas natural”
en el municipio.
 
Por dicho concepto reclama la suma de $42’192.000.oo, más los correspondientes intereses moratorios.  (fls.26 al 28, C.1)

se evidencia que los documentos aportados por la empresa demandante resultan insuficientes para dar por constituido el título
ejecutivo de recaudo, pues de ellos no se deduce la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad
pública demandada.
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se evidencia que los documentos aportados por la empresa demandante resultan insuficientes para dar por constituido el título
ejecutivo de recaudo, pues de ellos no se deduce la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad
pública demandada.
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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

41001-23-31-000-2001-0320-01 (20822)
13 de Diciembre de 2001

3. TIPO  DE DECISIÓN:

6. DÓNDE SE DESATÓ EL CONTROL 
FISCAL/Irregularidades en la 
Contratación
6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Huila.

7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

Actuando a través de apoderado judicial, la Sociedad ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., antes ALCANOS DEL HUILA, demandó, en proceso ejecutivo, al
municipio de Garzón – Huila para hacer efectivo el pago del saldo que éste le adeuda en virtud del contrato de “suministro y ejecución de obra” número
G-012-05-96, entre ellos suscrito, cuyo objeto era la realización del suministro e instalación “de los elementos necesarios para la conexión domiciliaria
del servicio de gas natural” en el municipio.
 
Por dicho concepto reclama la suma de $214’832.065.oo, más los correspondientes intereses moratorios. (fls.1 al 3, C.1). El Tribunal Administrativo del
Huila, mediante auto del 4 de abril de 2001, negó el mandamiento de pago en contra de la entidad demandada.
 
Contra esta providencia el ejecutado interpuso recurso de apelación, que fue concedido por auto del 27 de abril de 2001. (fls.43, 44 C.2); en la misma
providencia el Tribunal ordenó notificar en forma personal el auto recurrido a la parte demandada.

7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 

IRREGULAR)

embargo en el expediente tan solo obra el acta de terminación de la estación reguladora, no así de la de finalización del contrato
y, además, no aparece justificada la falta de correspondencia entre el valor de la pretensión ejecutiva ($214’832.065.oo), y aquel 
que se deriva de las estipulaciones contractuales con fundamento en las cuales se presentó la mencionada cuenta de cobro
($350’049.245)
 
Visto lo anterior, se evidencia que los documentos aportados por la empresa demandante resultan insuficientes para dar por
constituido el título ejecutivo de recaudo, pues de ellos no se deduce la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a
cargo de la entidad pública demandada.
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CONTROL FISCAL

7.1. ARGUMENTO (POR QUÉ CONSEJO 
CONCLUYE QUE EL HECHO ES 

IRREGULAR)

embargo en el expediente tan solo obra el acta de terminación de la estación reguladora, no así de la de finalización del contrato
y, además, no aparece justificada la falta de correspondencia entre el valor de la pretensión ejecutiva ($214’832.065.oo), y aquel 
que se deriva de las estipulaciones contractuales con fundamento en las cuales se presentó la mencionada cuenta de cobro
($350’049.245)
 
Visto lo anterior, se evidencia que los documentos aportados por la empresa demandante resultan insuficientes para dar por
constituido el título ejecutivo de recaudo, pues de ellos no se deduce la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a
cargo de la entidad pública demandada.



4.1. CONCEPTO
4.2. SENTENCIA 
DE UNIFICACIÓN

4.3. 
SENTENCIA 
DE 
REVISIÓN

4.1. Absuelve

 4.2. Condena 
persona a persona 

natural
4.3. Condena 
persona juridica

4.3. 
Condena 
entidad 
pública

                    X

              

6.4. Contaduría 6.5. Veeduría 6.6. Auditoría 6.7. Otros

Alier Eduardo Hernandez Enriquez 

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO  ASOCIADOS A CONTRATACIÓN PÚBLICA/CONTROL FISCAL

41001-23-31-000-2001-0320-01 (20822)
13 de Diciembre de 2001

4. DECISIÓN:

6.1.1 LUGAR DE LOS HECHOS:  Huila.
7. HECHO IRREGULAR (DESCRIPCIÓN FÁCTICA)

Actuando a través de apoderado judicial, la Sociedad ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., antes ALCANOS DEL HUILA, demandó, en proceso ejecutivo, al
municipio de Garzón – Huila para hacer efectivo el pago del saldo que éste le adeuda en virtud del contrato de “suministro y ejecución de obra” número
G-012-05-96, entre ellos suscrito, cuyo objeto era la realización del suministro e instalación “de los elementos necesarios para la conexión domiciliaria
del servicio de gas natural” en el municipio.
 
Por dicho concepto reclama la suma de $214’832.065.oo, más los correspondientes intereses moratorios. (fls.1 al 3, C.1). El Tribunal Administrativo del
Huila, mediante auto del 4 de abril de 2001, negó el mandamiento de pago en contra de la entidad demandada.
 
Contra esta providencia el ejecutado interpuso recurso de apelación, que fue concedido por auto del 27 de abril de 2001. (fls.43, 44 C.2); en la misma
providencia el Tribunal ordenó notificar en forma personal el auto recurrido a la parte demandada.

embargo en el expediente tan solo obra el acta de terminación de la estación reguladora, no así de la de finalización del contrato
y, además, no aparece justificada la falta de correspondencia entre el valor de la pretensión ejecutiva ($214’832.065.oo), y aquel 
que se deriva de las estipulaciones contractuales con fundamento en las cuales se presentó la mencionada cuenta de cobro
($350’049.245)
 
Visto lo anterior, se evidencia que los documentos aportados por la empresa demandante resultan insuficientes para dar por
constituido el título ejecutivo de recaudo, pues de ellos no se deduce la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a
cargo de la entidad pública demandada.



7.2.4. Asociado a la 
Obra

7.2.5. Asociado a 
Procedimiento 

contractual

7.2.6. 
Incumpimiento 

Mixto

7.2.7. Otros

X

embargo en el expediente tan solo obra el acta de terminación de la estación reguladora, no así de la de finalización del contrato
y, además, no aparece justificada la falta de correspondencia entre el valor de la pretensión ejecutiva ($214’832.065.oo), y aquel 
que se deriva de las estipulaciones contractuales con fundamento en las cuales se presentó la mencionada cuenta de cobro
($350’049.245)
 
Visto lo anterior, se evidencia que los documentos aportados por la empresa demandante resultan insuficientes para dar por
constituido el título ejecutivo de recaudo, pues de ellos no se deduce la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a
cargo de la entidad pública demandada.


