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TEMA: EL DESEQUILIBRIO ECONOMICO EN CONTRATOS ESTATALES 

PARTICULARMENTE EN LICITACIONES PÚBLICAS 

 

TITULO: ESTUDIO DEL DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO SOP-

V143 DEL 15 DE JUNIO DE 1.999. 

 

Resumen: 

 El tema abordado en esta investigación se relaciona con la condición de 

equilibrio contractual desde la óptica del proceso de licitación pública, que arranca 

desde la etapa pre contractual, centrando su objetode estudio en los posibles 

casos generadores de desequilibrio.  

 Para ello se espera realizar un barrido doctrinal y jurisprudencial de los 

temas de licitación pública desde los principios de la contratación, así como del 

equilibrio como una condición que se estructura desde la etapa precontractual, 

para luego llegar a una serie de conclusiones que respondan al objeto principal.  

 Se justifica su elaboración, en el hecho de que constituye un instrumento 

práctico de consulta que puede ser de utilidad para personas cercanas al proceso 

de contratación, su metodología se basa en la utilización de una técnica 

descriptiva que a partir de un análisis cualitativo busca la absolución de las 

preguntas de investigación con la producción de un artículo desde un enfoque de 

investigación de tipo documental, resuelva el problema de investigación. 

 En suma, se presenta una idea de estudio concreta y pertinente que encaja 

dentro de las exigencias de la Universidad Santo Tomas como tema de 

investigación para optar por el título de especialista en derecho administrativo. 
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Problema de investigación y planteamiento del problema 

¿EN EL CASO DE LICITACION PUBLICA PARA CONTRATO SOP-V143 DEL 15 

DE JUNIO DE 1.999, SE PRESENTAN CONDICIONES DE DESEQUILIBRIO 

ECONOMICO?  

Objetivos: 

Objetivo general: Analizar en el proceso de licitación publica para contrato SOP-

V143 del 15 de junio de 1.999,como puede llegar a generarse condiciones de 

desequilibrio contractual a partir de un estudio jurisprudencial y doctrinal sobre la 

materia. 

Objetivos específicos: 

 1. Describir el proceso de licitación pública desde la perspectiva de los principios 

de la contratación estatal para determinar las obligaciones de la administración en 

cuanto a la efectividad general del contrato. 

2.  Determinar las principales consecuencias del desequilibrio contractual como 

producto de la actuación administrativa en la etapa precontractual desde una 

óptica jurisprudencial que permita un claro entendimiento del asunto. 

Justificación 

 En aras de obtener un entendimiento de los cuestionamientos planteados, 

se presenta esta investigación, la cual parte de una de las principales condiciones 

que deben cumplir los contratos administrativos la cual se relaciona con el 

equilibrio de los mismos, para lo cual se estudia específicamente el caso del 

proceso de licitación publica para contrato SOP-V143 del 15 de junio de 1.999, 

escogido por su reciente pronunciamiento en el Consejo de Estado el día 27 de 

abril de 2016. 



4 
 

 Es importante en la medida que permite una exploración desde las fuentes 

jurisprudencia y doctrina, de temas que son del constante tratamiento de los 

funcionarios a cargo de la contratación estatal de las diferentes entidades 

gubernamentales. Su desarrollo se enmarca en una completa explicación de 

conceptos con los cuales se puede llegar a dar un nuevo enfoque a los temas de 

licitación y equilibrio, encontrando en estos una relación de causalidad que puede 

llegar a ser muy útil  en la puesta en marcha de los procesos contractuales.  

 Su principal aporte está determinado por la practicidad en los contenidos 

que se presentan y por su tratamiento a manera de artículo o paper, constituye un 

material concreto y conciso que puede llegar a resultar una verdadera herramienta 

de consulta que tendrá la capacidad de despejar dudas, aclarar conceptos y 

prevenir dificultades en cuanto a lo relacionado con su principal eje temático. Así 

pues, se espera que beneficie tanto a la comunidad académica como la 

administración pública en general y a todos los interesados en ahondar sus 

conocimientos en torno a la licitación pública y su impacto en el equilibrio de los 

contratos administrativos. 

  

Estado de la cuestión 

 Dentro de los trabajos existentes en relación con la materia, se encuentra 

en primera medida la producción de (Benavides Rusi, 2010), quien hace una 

explicación teórica de los diferentes puntos de reflexión del contrato estatal, 

destacando en los elementos de responsabilidad y desequilibrio del contrato. 

 En cuanto al proceso de contratación visto en forma general, también se 

encuentra las obras de (Hincapie, 2010), (Rodriguez, 2007) y (Gomez Lee, 2010), 

quienes centran sus estudios en mostrar aspectos generales del proceso, los 

cuales son de indispensable  observancia para esta investigación en la medida 

que se hace necesario documentar el tema desde esta perspectiva.  
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En cuanto al equilibrio contractual como tal, se encuentra la publicación de 

(Cediel, 2004) la cual estudia el equilibrio del contrato desde la perspectiva de las 

condiciones que para el Estado son relevantes, 

 De igual forma se destaca  (Chamie, 2008) quien desde la postura del 

derecho privado, aporta importantes acotaciones frente al tema del equilibrio 

general del contrato en cuanto a sus prestaciones y cargas para las partes,  

siendo esto de importancia para el estudio que se plantea en la medida que 

permite ves la cuestión desde otro punto de vista. 

 También (Rodriguez Rodrigez, 2011) estudian los elementos constitutivos 

del equilibrio contractual y los elementos jurídicos existentes para la conservación 

de esta condición.  

 Frente al tema de la licitación pública(Exposito, 2012) tiene una 

presentación sobre las etapas de la contratación estatal centrándose en las 

diferentes formas de contratación.  

 Para finalizar se están la obras de (Serrano Sierra, 2011) y (Stiglich, 

2008)quienes desde el estudio del procedimiento contractual  y la responsabilidad 

precontractual aportan sus conclusiones a este estudio. 

 

Marco teórico  

 

 Para la construcción del marco teórico de la presente investigación se 

tuvieron en cuenta dos conceptos principales sobre los cuales gira todo el 

desarrollo del texto, a continuación, se describen para hacer una precisión teórica 

de los mismos y unificar un criterio frente a su utilización.   

 En primer lugar, se define el equilibrio contractual como una condición 

mediante la cual opera una especie de justicia contractual a fin de evitar cualquier 

desproporción que traduzca en una excesiva y desproporcionada ventaja 
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económica para algunas de las partes en detrimento de la otra (Chamie, 

2008).Dentro del análisis que nos ocupa este término será tratado desde sus 

diferentes formas de alteración en el campo de la contratación estatal, para de 

esta manera acceder a un análisis pertinente en contraste con el tema de la 

licitación pública.  

 En cuanto al otro termino de importancia para la investigación, se encuentra 

la licitación pública como “un procedimiento de formación del contrato, que tiene 

por objeto la selección del sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas para 

los fines de interés público” (Consejo de Estado, 2001) reglado principalmente por 

la ley 1150 de 2007, dentro de cuyos lineamientos se espera hacer el tratamiento 

y observación del tema, basándose principalmente en las operaciones realizadas 

en la etapa precontractual con arreglo a lo que estipula la norma. 

 

Factibilidad 

 

 Es importante para el desarrollo del trabajo el establecimiento de la 

accesibilidad a las fuentes y recursos; es por esto se hace necesario exponer que 

se dispone además del material bibliográfico personal del acceso a las diferentes 

bibliotecas virtuales como Vlex y Datalegis, en las cuales es posible encontrar 

buena información, así mismo, se tiene la posibilidad del acceso a la relatoría del 

Consejo de Estado, así como la disposición de material con que cuenta la 

biblioteca de la universidad. De acuerdo al tiempo que se espera emplear en el 

desarrollo, contando todas sus etapas, se planea un total de cinco meses con 

actividades planeadas y establecidas para cada uno de ellos.   

 

Metodología y técnicas de recolección de información. 
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 El trabajo que se propone es de corte descriptivo, ello por cuanto lo que se 

espera hacer es una explicación de los temas propuestos, teniendo en cuenta las 

posibles relaciones de causalidad que puedan llegar a presentarse; en lo que se 

refiere a su metodología, se plantea como cualitativa, ya que dentro del abordaje 

de los temas lo que se busca es hacer es un esclarecimiento de ciertos puntos de 

interés. 

 Para el desarrollo del primer objetivo específico el cual se relaciona con 

describir el proceso de licitación pública desde la perspectiva  de los principios de 

la contratación estatal para determinar las obligaciones de la administración en 

cuanto a la efectividad general del contrato, lo primero que se hará es una 

selección de información bibliográfica basada en la pertinencia que presenten los 

autores frente al tema que se estudia, igualmente se realizará una consulta 

jurisprudencial conducente a identificar los principales pronunciamientos del 

Consejo de Estado en los últimos cinco años lo que permitirá hacer una fusión de 

conceptos con los cuales lograr la conformación de una primera etapa del 

documento final.  

 En cuanto al segundo objetivo específico, presentar las principales 

consecuencias del desequilibrio contractual como producto de la actuación 

administrativa en la etapa precontractual, se buscará hacer una consulta 

jurisprudencial que permita un  entendimiento de cómo opera el equilibrio 

contractual en los contratos, para luego incorporar los puntos más relevantes en 

una segunda etapa del documento la cual acercará el escrito al logro del objetivo 

principal del estudio. 

 Finalmente para lograr el desarrollo del objetivo principal explicar los casos 

en que el proceso de licitación pública puede llegar a generar condiciones de 

desequilibrio contractual, se tendrán en cuenta los diferentes puntos de interés 

hallados en el desarrollo de los dos objetivos específicos, para luego hacia el final 

del trabajo empezar a proporcionar una serie de conclusiones propias que 
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permitan la satisfacción de lo propuesto para este objetivo; aquí se seguirán 

utilizando las técnicas de lectura selectiva de textos doctrinales y 

jurisprudenciales, los cuales se esperan que no tengan una fecha de expedición 

mayor a cinco años, ello con el fin de proporcionar para la investigación textos 

vigentes que coincidan con la tendencia aceptada actualmente para la materia.  
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Cronograma: 

Mes Actividad 

Abril-mayo 
Conformación de la propuesta, recolección de fuentes 

bibliográficas doctrinales y jurisprudenciales 

Junio Recolección de fuentes bibliográficas – selección de 

fuentes 

Julio Revisión de objetivos y elaboración del primer 

borrador del trabajo, búsqueda de fuentes 

bibliográficas si se considera necesario. 

Agosto Revisión general del trabajo y ajustes, entrega.  
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