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4. Resumen 

 

Este trabajo da a conocer las diferentes clausulas excepcionales, con las que cuentan las entidades 

públicas, a la hora de firmar un contrato estatal, para posteriormente estudiar cuál ha sido la postura 

del Consejo de Estado Colombiano, a partir del año 2015, referente a la cláusula excepcional de la 

declaratoria de la caducidad del contrato estatal, realizando un estudio acucioso de su 

jurisprudencia, analizando si es un consenso entre la administración y el administrado, o si es una 

facultad unilateral de la administración, realizando un aporte teórico, dando luces con respecto a 

cuál es su aplicabilidad y cuáles son sus límites.   

 

 

This work reveals the different exceptional clauses, with which public entities have, when 

signing a state contract, to later study the status of the Colombian State Council, from 2015, 

referring to the exceptional clause of the declaration of the expiration of the state contract, carry 

out a thorough study of its jurisprudence, analyze whether it is a consensus between the 

administration and the administered, if it is a unilateral faculty of the administration, make a 

theoretical contribution, give light on what it is Its applicability and problems are its limits. 
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5. Introducción 

 

La ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, trae consigo, una ambigüedad, desde el punto de vista exegético, toda vez que el artículo 

14, numeral 1, ibídem, afirma que las “Entidades Estatales podrán interpretar los documentos 

contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, 

cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el 

contrato celebrado”. Posteriormente, el numeral 2, del mismo artículo, consagra que las entidades 

estatales, estarán facultadas para pactar las precitadas clausulas excepcionales de interpretación de 

documentos contractuales, así mismo, pactar la introducción de  modificaciones a lo contratado y 

terminar unilateralmente el contrato celebrado, a renglón seguido, también se faculta a las entidades 

para pactar las cláusulas de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad, “en los contratos 

que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación 

de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos 

de obra.” El inciso final del precitado artículo, establece que “En los casos previstos en este 

numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se consignen 

expresamente.” 

 

De las disposiciones anteriormente citadas, se puede vislumbrar una redacción desacertada, 

pues, desde la hermenéutica exegética, se podría afirmar que existe una contradicción, toda vez 

que la ley 80 de 1993, no es clara, en cuanto a la facultad o no, que tienen las partes para pactar las 

clausulas excepcionales en los contratos estatales. Razón por la cual, no es posible afirmar, de su 

contenido, si las clausulas excepcionales, tiene el carácter de facultad exclusiva y exorbitante de la 

administración, o si es un consenso, entre el tercero y la administración.  

 

Corolario de lo anterior, es la necesidad de realizar un estudio profundo, con respecto a dicha 

incongruencia normativa, realizando un estudio acucioso de los pronunciamientos 

jurisprudenciales al respecto, identificando cual es el régimen de aplicabilidad de las clausulas 

excepcionales en los Contratos Estatales. 
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Sin embargo, se debe propender por que la investigación, sea teóricamente viable, por lo cual 

se debe delimitar. En consecuencia se procederá a realizar un estudio general de las cláusulas 

excepcionales en el marco de la contratación estatal, para posteriormente, estudiar cual ha sido la 

postura que ha tenido el Consejo de Estado Colombiano, respecto de la cláusula excepcional de la 

declaratoria de caducidad del contrato estatal, en los últimos cinco años.  Realizando un análisis de 

los pronunciamientos jurisprudenciales más trascendentales al respecto, identificando cuál es su 

aplicabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano, esto es, analizando si es un consenso entre 

la administración y el administrado, o si es una facultad unilateral de la administración. Igualmente 

identificando su aplicabilidad y sus límites.   

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que nos encontramos en un ordenamiento jurídico, neo 

constitucionalista, donde la jurisprudencia ya ha dejado de ser un criterio auxiliar del derecho y 

contrario a ello, los jueces, haciendo uso de su discrecionalidad crea derecho. (Jaramillo, 2006).  

 

Dicho análisis jurisprudencial se hace necesario, máxime cuando se evidencian yerros 

jurisprudenciales por parte del Consejo de Estado, al momento de realizar una interpretación 

jurídica a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública),  ya que hay disensiones interpretativas  por parte de los Consejeros de la 

mencionada corporación.  Se distingue una tesis, una antítesis mas no una síntesis jurisprudencial 

que ayude a unificar criterios de aquellos vacíos jurídicos que emana la ley de contratación pública,  

es por ello que la seguridad jurídica y el espíritu de la ley 80 de 1993 se encuentra débil y eso 

repercute negativamente a la administración y los administrados que ayudan a la consecución de 

los fines del Estado (contratista) al momento de celebrar y ejecutar un contrato estatal. 

 

Unos de los objetivos de la revisión por parte del Consejo de Estado es la unificación de criterios 

para que de ello se derive la seguridad jurídica, notamos pues que no hay un precedente consolidado 

en el tema de las clausulas excepcionales más exactamente en la interpretación y aplicación de las 

mismas hacia las partes que han celebrado un determinado contrato estatal, ya que si analizamos 

dichas posturas jurisprudenciales de aquellos consejeros percibimos una ejecución preponderante 

en la consecución de la voluntad que de la inteligencia y es por ello que existe el error, es decir, 
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existe un afán por solucionar la discrepancia contractual de la Administración y del Contratista sin 

realizar una verdadera interpretación en cuyo contenido abstracto se determine el verdadero 

Derecho y a la vez se protejan aquellos Derechos subsumidos de las partes objeto del contrato.  

 

En consecuencia, con el fin de realizar un aporte al debate jurídico, desde lo teórico,  y teniendo 

en cuenta la delimitación a nuestro objeto de estudio, previamente manifestado en líneas anteriores, 

nos realizamos la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido la posición del Consejo de Estado Colombiano,  

respecto a la cláusula excepcional de la declaratoria de caducidad, en el marco de los contratos 

estatales, a partir del año 2015? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tema de Investigación 
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¿Cuál ha sido la posición del Consejo de Estado Colombiano, respecto a la cláusula excepcional 

de la declaratoria de caducidad, en el marco de los contratos estatales, a partir del año 2015? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Objetivos 
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7.1 Objetivo General 

 

Analizar  cuál ha sido la posición del Consejo de Estado Colombiano, respecto a la cláusula 

excepcional de la declaratoria de caducidad, en el marco de los contratos estatales, a partir del año 

2015. 

 

7.2.  Objetivos Específicos 

 

7.2.1 Distinguir las diferentes clausulas excepcionales, que pueden ser usadas por las entidades 

públicas en el marco de la contratación estatal Colombiana.   

 

7.2.2 Examinar el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado Colombiano, respecto a la 

cláusula excepcional de declaratoria de caducidad, en el marco de los contratos estatales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Justificación Metodológica. 
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La investigación que nos ocupa es del tipo dogmática jurídica, toda vez que lo que se realizara, 

será un estudio del derecho objetivo, es decir, se entrara a analizar las disposiciones jurídicas, como 

fuentes formales o auxiliares del derecho. (Odar, 2016). Al utilizar este tipo de investigación, 

tendremos la posibilidad de conceptualizar y  llegar conclusiones, partiendo de las disposiciones 

jurídicas analizadas e interpretadas. (Álvarez, 2015).  

Entraremos a estudiar cual ha sido la posición del Consejo de Estado Colombiano,  respecto a 

la cláusula excepcional de la declaratoria de caducidad, en el marco de los contratos estatales, a 

partir del año 2015, para ello, necesariamente analizaremos la jurisprudencia de esa alta Corte, sin 

embargo, dicho  estudio será en abstracto, toda vez que las disertaciones serán únicamente desde 

el punto de vista teórico, y no entraremos a analizar la aplicabilidad de dichas disposiciones en el 

ámbito de la realidad social.  

Igualmente, la investigación posee un enfoque cualitativo, por cuando lo que se pretende no es 

la cuantificación de los resultados, sino que se realizará una observación de la realidad jurídica, 

analizando, interpretando y organizando disposiciones jurídicas, para posteriormente compartir los 

hallazgos realizados, analizando los diferentes argumentos dados por el Consejo de Estado, en 

torno a nuestro objeto de estudio. (Serna, 2016).  

Esta cualidad de investigación cualitativa, nos permitirá descartar análisis estadísticos y 

numéricos y nos centrara en el análisis jurídico, fundamentándonos en las cualidades y 

características encontradas en las disposiciones jurídicas, objeto de estudio, para llegar a 

conclusiones concretas. (Dihigo, 2016).    

 

 

 

 

 

9. Posición del Consejo de Estado Colombiano,  respecto a la cláusula excepcional de la 

declaratoria de caducidad, en el marco de los contratos estatales, a partir del año 2015. 
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9.1 Las Clausulas excepcionales, en la Contratación Estatal Colombiana 

 

Es el mismo artículo 2, de la Constitución Política de 1991, el que nos muestra cual es la esencia 

del Estado social de Derecho, al decirnos cuáles son sus fines. De la lectura del artículo, se puede 

evidenciar, que es el Estado, el encargado de: 

 

Promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 

un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 

todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 

demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 

del Estado y de los particulares. 

 

Sin duda, una figura de especial trascendencia y utilidad para el cumplimiento de los fines, 

anteriormente descritos, es el contrato estatal. Según hincapié (2017), el contrato estatal es por 

antonomasia, la figura, en la que mejor se materializa la inversión pública, luego, entonces, es la 

que mejor materializa el cumplimiento de los fines del Estado. Es el medio más idóneo, al cual 

acude la administración  para velar por el interés general. Por tal motivo, existe en el ordenamiento 

jurídico colombiano, disposiciones especiales, que regulen lo relativo a la contratación estatal, 

dando un trato especial. De allí, que la misma ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, dedique en sus artículos 14 al 19, 

disposiciones relativas a las clausulas excepcionales, que regirán en todos los contratos en que 

participe una entidad pública.  A priori, se evidencia, de que la esencia del contrato estatal, dista 

de la concepción tradicional del contrato que rige los particulares, toda vez que por ser las clausulas 

excepcionales,  prerrogativas y potestades exclusivas de las entidades públicas, necesariamente se 

rompe el principio de igualdad entre los extremos contratantes, pues, dado el especial trato que da 
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el ordenamiento jurídico colombiano,  al contrato estatal, se puede evidenciar una estructura 

jerarquizada, donde el Estado, en casos excepcionales y regulados, puede imponer su voluntad.  

 

Lo anteriormente expuesto, obliga necesariamente a abordar el concepto de autonomía de la 

voluntad, toda vez que como bien podemos observar, en nuestro objeto de estudio, las clausulas 

excepcionales, se convierten en una regla excepcionalísima, y es pertinente conceptualizar al 

respecto, para tener un acercamiento teórico que nos pueda dar cimientos sólidos, a la hora de 

abordar la naturaleza de las clausulas excepcionales.  

 

Al respecto, Moreno (2013), manifiesta que la autonomía de la voluntad, es uno de los elementos 

más trascendentales para el derecho, tanto en el ámbito del derecho privado, como en el público,  

toda vez que es el instrumento que permite a las partes contratantes, fijar las reglas con las que 

desea, sea regido el acto jurídico que están creando. Igualmente, de sus bondades se desprende el 

hecho de que puedan extinguir o modificar derechos. Luego entonces, es el instrumento idóneo, 

con el que las partes cuentan para decidir u ordenas las relaciones jurídicas, e intereses recíprocos. 

Consecuencia de lo anterior, es la posibilidad que tiene las partes para decidir cuáles serán sus 

obligaciones y derechos. De ahí entonces, que podamos afirmar que la autonomía de la voluntad, 

no es otra cosa, que la posibilidad de crear situaciones jurídicas, según lo pretendido por cada una 

de las partes, así como decidir, sus consecuencias jurídicas, su exigibilidad, y sus límites.  Al 

respecto, hay algunos teóricos que manifiestan:  

 

La autonomía de la voluntad permite que toda persona legalmente capaz pueda 

obligarse. Por una vía alternativa adecuada (en virtud de la capacidad de disposición 

que la ley le otorga), mediante la celebración de contratos en los cuales se pacten 

cláusulas que no vayan en contra de las limitaciones. (Parrado, 2007, p. 185). 

  

De lo anterior, podemos avizorar, de que si bien es cierto, la autonomía de la voluntad se 

consagra como un elemento creador de situaciones jurídicas, a voluntad de las partes, esta facultad 

tiene limitaciones. Luego entonces, podemos advertid que la facultad para crear, modificar y 

extinguir derechos, tiene reglas para su ejercicio. Es una libertad guiada, tanto en el ámbito de la 

contratación privada, como en la pública, en donde las cláusulas que estipulen las partes en el 
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contrato, deben ser acorde a derecho. Uno de esos límites a la autonomía de la voluntad en la 

contratación pública, son las clausulas excepcionales, de que trata la ley 80 de 1993, por la cual se 

expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos del 14 al 19. 

 

Desde luego que una vez realizado un acercamiento conceptual con respecto a la autonomía de 

la voluntad, podemos abordar el concepto de las clausulas excepcionales, toda vez que como se 

manifestó en líneas anteriores, las mismas, son una limitación a la autonomía de la voluntad, que 

pregona el contrato estatal. Al respecto se debe aseverar, que las mismas son una facultad exclusiva 

de las entidades públicas, lo cual implica necesariamente que las mismas, sean un poder 

excepcional. Es posible, manifestar entonces, que gracias a las implicancias que tienen las 

precitadas clausulas, el Estado tiene una posición dominante frente al particular contratista. 

Máxime cuando  es el mismo Estado el que tiene la facultad de tomar decisiones unilaterales, sin 

el consentimiento del contratista. Incluso, tal facultad se puede llevar al punto, de que esa 

determinación por parte de la administración, sea tomada aun, en contra de la voluntad del tercero.  

Sin embargo, dicha decisión debe estar impregnada del principio de legalidad, toda vez que 

cualquier actuación, debe ser en armonía con el ordenamiento jurídico, esto es, que el ejercicio de 

las clausulas excepcionales, tienen un límite, en el entendido de que solo se puedan aplicar en casos 

concretos que la misma ley faculta. Igualmente, dichos límites implican una debida argumentación 

y un sustento técnico y jurídico que respalden las decisiones tomadas por la administración. Luego 

entonces es posible afirmar, que si bien,  las entidades públicas están ampliamente facultadas, amén 

de las disposiciones jurídicas que regulan la contratación estatal colombiana, no existe arbitrariedad 

en su aplicación, pues, como ya se aseveró, las actuaciones deben ser acorde a derecho y 

debidamente argumentadas.  (Melo, &Rojas, 2017). 

 

En ese mismo orden de ideas, y con el ánimo de clarificar el concepto de las clausulas 

excepcionales,  el Consejo de Estado, ha manifestado que son:  

 

(...) prerrogativas que con fundamento en el interés general rompen con el principio 

de igualdad entre las partes, aun cuando no implican una discrecionalidad absoluta 

de la Administración, toda vez que están sujetas a precisos límites materiales y 
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temporales y los actos que se expiden en desarrollo de dichas facultades son 

susceptibles de control judicial, para evitar la arbitrariedad en su adopción. (…). 

  

En otros términos, los poderes exorbitantes son facultades regladas que emanan del 

poder público y se originan en la ley, con fundamento en las cuales la 

Administración puede dirigir, controlar, interpretar, modificar, terminar, sancionar 

y caducar, en forma unilateral, el contrato, los cuales deben ejercerse mediante actos 

administrativos motivados, de conformidad con un procedimiento establecido y 

dentro de ciertos límites fijados por el orden jurídico. (Consejo de Estado, Sala de 

lo Contencioso Administrativo, Sección tercera Sentencia 17031, 2008) 

 

De lo anterior se vislumbra, entonces, el hecho de que dichas prerrogativas con las que cuentan 

las entidades públicas, tengan una razón de ser en el interés general. Al respecto, (Parra, 2006) 

indica que las disposiciones jurídicas deben asegurar, que, en el marco de la contratación estatal, y 

con el fin de cumplir el objeto contractual, la entidad asegure el cumplimiento de los fines del 

Estado y con él, velar por el interés general, toda vez que ese objeto contractual, materializa, las 

pretensiones del mismo Estado, velando por el cumplimiento de los bienes, servicios y obras que 

demanda la comunidad. Dichas clausulas excepcionales, se convierten en un instrumento que 

permite llevar a feliz término las  pretensiones estatales. Los Estados modernos, demandan 

necesariamente la participación de los particulares, para que el Estado sea eficiente y efectivo a la 

hora de cumplir con sus funciones y prestar sus servicios, luego entonces, las clausulas 

excepcionales, entran a regular, la forma en como ese particular se articula con la administración 

para que este, funcione bien.    

 

Una vez sentadas las bases teóricas con respecto a las clausulas excepcionales, a continuación 

expondremos de manera somera, cada una de ellas, realizando un acercamiento conceptual al 

respecto.  

 

9.1.2 Interpretación Unilateral 

 

Dicha cláusula se encuentra plasmada en el artículo 15 de la ley 80 de 1993, así:     
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Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la 

interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la 

paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer 

con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en 

acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de 

la diferencia. Congreso de Colombia. (28 de octubre de 1993) Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. [Ley 80 de 1993]. DO: 41.094. 

 

Colorario de lo anterior, se evidencia que la facultad que tiene la entidad de interpretar 

unilateralmente el contrato, tiene como único fin el cumplimiento de los fines estatales, estipulados 

en el artículo 2, de la Constitución Política de 1993. En esta relación contractual, es la entidad 

pública la que se encuentra en una posición superior, toda vez que debe garantizar el objeto 

contractual, esto es, velar por la debida ejecución del contrato. Sin embargo, tal como lo manifiesta 

el artículo 15 de la ley 80 de 1993, dicha facultad se puede ejecutar, en el marco de la legalidad. A 

si las cosas, esta prerrogativa se activa a favor de la entidad, una vez surgen discrepancias con 

respecto a la aplicabilidad de las cláusulas contractuales. Luego entonces, es posible afirmar, que 

toda clausulas confusa, debe ser interpretada a favor de la entidad, que materializa el interés general 

y los fines estatales. Es de acotar, que lo anterior tiene efectos, una vez este en ejecución el contrato 

y no antes, es decir que esta cláusula solo opera en la etapa contractual y no pre contractual. De lo 

anterior es posible aseverar que el órgano legislativo colombiano, al momento de otorgar la facultad 

de interpretación unilateral del contrato estatal, lo que quería era que la entidad puede hacer un 

control objetivo y practico con respecto a evitar a toda costa la paralización de un servicio público, 

o una afectación grave al mismo, causado por una clausula oscura o interpretada de manera 

incorrecta a favor de la administración.  

 

La aplicabilidad o materialización de la interpretación unilateral por parte de la administración, 

se debe hacer, como ya es lógico, por intermedio de un Acto Administrativo, debidamente 

motivado, donde se haga una argumentación técnica y jurídica más que suficiente, para tomar la 

decisión con respecto a la cláusula confusa, teniendo en cuenta de que dicha interpretación debe 

ser prudente y acorde a los fines estatales, sin desmejorar las prestaciones pecuniarias que 
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previamente se hubieren pactado con el tercero contratista. Como es natural, contra dicho acto 

administrativo, procede el recurso de reposición en subsidio el de apelación, y se puede acudir a la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

(Parra, 2006)     

 

9.1.3 Modificación Unilateral  

 

Es el mismo artículo 16 de la ley 80 de 1993, el que nos indica que la facultad que tiene la entidad, 

para modificar unilateralmente el contrato, debe operar cuando exista un efectivo peligro o 

amenaza de paralización del servicio público. Esta cláusula, faculta a la entidad contratante para 

que modifique sin el consentimiento del particular contratista, las condiciones, inicialmente 

pactadas, así como todo lo relacionado con el contrato, tal como la remuneración, el plazo, las 

obligaciones, y en fin, puede realizar todas las actuaciones tendientes a llegar a feliz término el 

servicio público. 

 

El mismo artículo 16, ibídem, afirma:  

 

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o 

más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. 

En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de 

manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación 

del objeto del mismo. Congreso de Colombia. (28 de octubre de 1993) Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública. [Ley 80 de 1993]. DO: 

41.094. 

 

Dicha decisión, naturalmente, debe ser tomada mediante acto administrativo motivado, donde 

se evidencie que previamente se intentó una conciliación con el tercero contratista, y en donde al 

no ser fructífera, la entidad pública, debió velar por el objeto contractual, garantizando la prestación 

permanente, continua del servicio público. (Rojas, 2017)  

 

9.1.4 Terminación Unilateral 
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Al respecto, es necesario remitirnos al artículo 17 de la ley 80 de 1993, la cual nos discrimina la 

facultad de terminación unilateral y terminación anticipada del contrato estatal. Sobre la primera 

vertiente es necesario acotar que opera una vez la entidad evidencie una situación grave de orden 

público o una coyuntura económica que interfiera o impida de manera objetiva, la correcta 

ejecución del objeto contractual. Al igual que en las anteriores facultades excepcionales, y en 

concordancia con el articulo 29 superior, la entidad debe agotar una etapa de conciliación con el 

contratista, donde ilustre a este, con respecto a la necesidad de dar por terminado el contrato, toda 

vez que se está viendo afectado el interés general.  Si ello no fuere posible, la entidad procederá a 

emitir un acto administrativo debidamente motivado, velando por el interés general.  

 

El mismo artículo 17 de la ley 80 de 1993, nos trae unas causales, para dar por terminado 

anticipadamente el contrato estatal, las cuales son, “cuando las exigencias del servicio público lo 

requieran, por muerte o incapacidad física permanente, por disolución de la persona jurídica, o 

declaración de quiebra del contratista, por cesación de pagos, concurso de acreedores que afecten 

de manera grave el cumplimiento del contrato.”  Con respecto al numeral segundo, la incapacidad 

permanente del contratista es causal de terminación anticipada del contrato estatal, “siempre y 

cuando la incapacidad física permanente, impida de manera absoluta el cumplimiento de las 

obligaciones específicas contractuales, cuando ellas dependan de las habilidades físicas del 

contratista.” (Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, C 454-94, 1994). 

 

9.1.4 Cláusula de Reversión 

Según Rojas (2008) esta cláusula, tiene como finalidad que una vez se cumplan las condiciones 

establecidas en el contrato, los bienes o elementos que fueron objetos de explotación o concesión, 

deben regresar a manos de la entidad contratante. La cláusula de reversión, garantiza la propiedad 

de los bienes estatales, por tal motivo, en este tipo de contratos, no es jurídicamente viable, que el 

tercero contratista se excuse en la no inclusión de la precitada cláusula en el contrato estatal, para 

la no entrega de los bienes o elementos. Lo anterior hace que la doctrina, también denominado a 

esta facultad de las entidades estatales, como cláusula de garantía, pues el objetivo de la precitada 
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clausula es garantizar la continuidad del servicio público o del objeto contractual. Es necesario 

manifestar que la devolución de los bienes o elementos estatales o implica necesariamente que el 

Estado tenga la facultad de ocupar la totalidad de los bienes que usaba el contratista para el 

desarrollo del objeto contractual.    

Según la ley 80 de 1993, nos restaría desarrollar la cláusula excepcional de declaratoria de 

caducidad, la cual será desarrollada a cabalidad, en el siguiente capítulo.  

9.2 Precedente jurisprudencial del Consejo de Estado Colombiano, respecto a la cláusula 

excepcional de declaratoria de caducidad, en el marco de los contratos estatales.  

 

A continuación, analizaremos las emanaciones jurisprudenciales del Consejo de Estado, 

inicialmente evidenciamos que en la sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil quince 

(2015) cuya Radicación es la número: 63001-23-31-000-2005-01919-01(37607), en donde Taller 

Electromecanico Empresa Unipersonal demandó por controversias contractuales a  Empresa Social 

Del Estado Hospital Departamental Universitario San Juan De Dios De Armenia, ya que esta última 

termina el contrato de prestación de servicios que tenía con el demandante, declarándole la 

caducidad del contrato y consecuentemente inhabilitándolo por 5 años, imposibilitándole contratar 

con el Estado por ese periodo, cuyas motivaciones para declarar la caducidad se encuentran 

taxativamente en la mencionada sentencia, lo que nos concierne en este acápite es el tratamiento 

jurisprudencial que el Consejo de Estado le ha dado a la cláusula excepcional de declaratoria de 

caducidad materializado y ejecutado   por la  Empresa Social Del Estado Hospital Departamental 

Universitario San Juan De Dios De Armenia, ya que como se evidencia por su nombre es una 

empresa social del Estado, y  al momento de contratar se rige por el derecho común pero podrá 

discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación 

de la administración pública. El consejo de Estado examinando los servicios que ella presta a la 

sociedad cuyas actividades se enmarca en el artículo 49 superior, determinó que “Sin perjuicio de 

lo que la ley 100 de 1993 estableciera, esta se debe regir por la ley 80 de 1993 y por ello tiene la 

facultad de declarar y materializar las clausulas excepcionales cuando ello hubiera lugar”, en este 

aspecto existe una excepción al momento de aplicar dichas cláusulas y es que teniendo en cuenta 

que la ley 100 de 1993 no estableció la posibilidad taxativamente de que una E.S.E. aplicara la 

caducidad de un contrato “Se tendría que remitir a la norma que así se lo permita, esta es la ley 80 
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de 1993”, vemos entonces la excepción para la que la cláusula de caducidad sea aplicada a un 

administrado que ayuda a la consecución de los fines del Estado, (contratista), y esta es que sea por 

escrito, diferente a las demás entidades y organismos estatales, que aun así celebrando un contrato 

se entienden que las potestades exorbitantes existen y se pueden aplicar aun sin estipularse por 

escrito, esta es la interpretación que el Consejo de Estado realiza para el caso de las Empresas 

Sociales del Estado, simultáneamente el acto administrativo que declare la caducidad de un 

contrato, debe estar debidamente motivado y detallado para dar a conocer al contratista en  los 

errores que incurrió y que pone en riesgo los principios legales de la contratación y 

consecuentemente los derechos de la administración y de la propia comunidad, para así poderle 

respetar el debido proceso y que ejerza el Derecho de contradicción y defensa, con lo expuesto 

anteriormente y con el cuerpo de la sentencia objeto de análisis, se evidenció en los supuestos 

facticos de la misma  que la Empresa Social Del Estado Hospital Departamental Universitario San 

Juan De Dios De Armenia, “no motivó ni limitó el acto administrativo en donde se declaraba la 

caducidad del contrato de Taller Electromecanico Empresa Unipersonal”, vulnerándole así sus 

derechos fundamentales consagrados en la constitución más exactamente el articulo 29 superior, y 

conllevando así una extralimitación en el ejercicio de sus funciones.  

 

El Estado Colombiano, que se enmarca dentro del tipo de Estado Social de Derecho 

en virtud del artículo 1 y 2 De la Constitución Política tiene la responsabilidad de 

garantizar y defender el Interés General, sin que ello sirva de fundamento para 

desconocer, vulnerar o violar derechos fundamentales de las personas. (Casadiegos 

y Vargas, 2017, p. 2)  

 

Corolario de la sentencia  objeto de análisis, el Consejo de Estado, siendo conciso evidenció una 

vulneración de los derechos del contratista que decidió: “Decretar la nulidad de la Resolución No. 

68 de 23 de enero de 2004, expedida por la Empresa Social del Estado Hospital Universitario del 

Quindío San Juan de Dios, mediante la cual se declaró la caducidad de un acuerdo contractual 

celebrado con la empresa Taller Electromecánico Empresa Unipersonal.” 

Dicha vulneración es evidente y no se debe emanar por parte de un particular ni una entidad 

pública, ya que esta última está supeditada al hombre como fin de un Estado social de Derecho 
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como lo es el nuestro, es cierto que la administración tiene amplias facultades para actuar, pero eso 

no es justificación para la vulneración de los Derechos Superiores, como lo indica Libardo 

Rodríguez (1996) citado por Vásquez Muñoz (2016, p. 9) 

El gran poder de la administración es su facultad de obrar unilateralmente. Con 

fundamento en esa facultad realiza la mayoría de sus actos porque, en primer lugar, 

se considera que ha recibido ese poder del constituyente y, además, porque tiene el 

poder político suficiente para imponer sus actos aun antes de ser analizados por los 

órganos de control que el mismo Estado prevé dentro de su organización  

Por otra parte en la sentencia del diecinueve (19) de noviembre de dos mil quince (2015) 

Radicación número: 05001-23-31-000-2006-02579-01(43324), Litis que surgió  Entre las 

Empresas Públicas de Medellín y la sociedad Diseños y Construcciones Civiles S.A. Diconci S.A., 

se celebraron los contratos 020118289 y 020118290 para la construcción y reposición de redes 

(…),  “Las Empresas Públicas de Medellín profirió el 14 de abril de 2005 la Resolución 00226 

mediante la cual declaró la caducidad del contrato 020118289 y la Resolución 00227 a través de la 

cual declaró la caducidad del contrato 020118290”, el honorable Consejo de Estado realizando un 

análisis para determinar si era procedente o no la declaratoria de caducidad hacia la sociedad 

Diseños y Construcciones Civiles S.A. Diconci S.A. y consecuentemente ratificar la legalidad de 

la misma, realizó una interpretación jurídica entre varias disposiciones normativas, la primera de 

ellas fue el Acuerdo 69 expedido por el Concejo Municipal en 1997, la Ley 142 de 1994 y la Ley 

689 de 2001, dichas disposiciones tipifican que las empresas industriales y comerciales, tal como 

lo es las Empresas Públicas de Medellín, establecían que dichas entidades requerían de un 

consentimiento previo para la aplicación y ejecución de las cláusulas excepcionales, más 

exactamente la declaratoria de caducidad. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 142 de 1994, en 

materia de servicios públicos domiciliarios la legalidad de las cláusulas exorbitantes requiere del 

acto previo de la Comisión de Regulación con base en el cual se dispone o autoriza la inclusión de 

dichas facultades excepcionales en determinados tipos de contratos,  además los contratos 

celebrados por las empresas de servicios públicos domiciliarios de conformidad con la Ley 689 de 

2001 y en relación con el régimen jurídico aplicable se pone de presente que la Ley 689 de 2001 el 

cual modificó el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, estableció que los contratos celebrados por las 

entidades que prestaran servicios públicos domiciliarios se regían por el derecho privado, salvo en 
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relación con aquellos contratos en que fuera obligatoria la inclusión de las clausulas exorbitantes, 

el Consejo de Estado al analizar la Litis y enfocándose en una adecuada interpretación sobre las 

clausulas excepcionales, más exactamente en la declaratoria de caducidad, determinó que aunque 

existieran varias disposiciones que regularan la materia de la declaratoria de caducidad, y sin 

prolongarse en una discusión jurídico interpretativa, determinó que “prima las disposiciones de la 

ley 80 de 1993, ya que ella tiene la regulación y procedimiento de las clausulas excepcionales”. 

Vemos entonces que el Consejo de Estado prescindió de las otras disposiciones que regulaban la 

incorporación y ejecución de la declaratoria de caducidad hacia las empresas industriales que 

prestaran servicios públicos domiciliarios, y puso por encima de todas ellas la ley 80 de 1993, 

estatuto de contratación, toda vez que aunque las empresas industriales y comerciales del Estado 

estaban obligados a celebrar contratos bajo el régimen del Derecho común, se requería darle 

aplicación a la ley que tuviera mayor jerarquía, aunado a ello el consejo de Estado manifestó que 

siempre y cuando la entidad estatal estuviere ejecutando un contrato cuyo objetivo estuviere 

inmerso un servicio público esencial esta con más razón y prescindiendo de formalismos legales 

debía de aplicar las disposiciones  de la ley 80 de 1993. 

En otra intervención por parte del Consejo de Estado, mediante la cual se refirió a la declaratoria 

de caducidad que ejecutó el Instituto Colombiano De Desarrollo Rural- Incoder a la sociedad 

Movicon S.A  por el  contrato de obra pública No. 060 de 2003 del 29 de diciembre, que tuvo por 

objeto la realización de obras de rehabilitación del Distrito de Riego y Drenaje a Gran Escala María 

la Baja, sentencia del diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) cuya  Radicación número: 

13001-33-31-004-2005-01088-00(56179). 

 

En esta oportunidad el Instituto Colombiano De Desarrollo Rural- Incoder declaró la caducidad 

el contrato por fuera de los términos legales para ejecutarla, violándole así el derecho a la Movicon 

s.a del debido proceso que tiene rango constitucional. En este sentido el Consejo de Estado 

determinó y recordó que el estatuto de contratación plasmado en la ley 80 de 1993, en su artículo 

14,  otorgó a la administración una serie de potestades o mecanismos por medio de los cuales en 

ejercicio de la actividad contractual puede “asegurar la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos, alcanzar las finalidades estatales y garantizar la prevalencia del interés general, 

adoptando las medidas adecuadas para el manejo de situaciones de incumplimiento contractual.” 

Dentro de los mecanismos a los que se hace alusión se consagra la caducidad del contrato como 
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una potestad excepcional al régimen de derecho común, en efecto, el artículo 18 de la ley 80 de 

1993 define la figura de la caducidad contractual como aquella estipulación por virtud de la cual 

se le otorga competencia a la administración para que mediante un acto administrativo motivado 

pueda dar por terminado unilateralmente el contrato celebrado y ordenar su liquidación cuando 

advierta que el contratista incurrió en un incumplimiento grave de sus obligaciones que afecte de 

manera grave y directa la ejecución del contrato y que se evidencie que tales hechos constitutivos 

de incumplimiento puedan conducir a la paralización del contrato estatal. 

 

En este caso la entidad estatal Instituto Colombiano de Desarrollo Rural- Incoder declaró a 

caducidad el contrato celebrado con la  sociedad Movicon S.A en el momento en que la misma 

vinculación contractual había caducado, es decir ya se había culminado la etapa contractual en 

donde la entidad estaba facultaba para ejecutar las clausulas exorbitantes en contra del administrado 

que ayuda a la consecución de los fines del Estado, (contratista), ya que esta aplicó la caducidad 

del contrato en la etapa de liquidación del mismo, en donde la administración ya no era competente 

para materializarlas. 

 

Vemos entonces que no es procedente por parte de la Administración declarar la caducidad de 

un contrato por fuera del término establecido por la normatividad vigente, y máxime cuando el 

mismo ha terminado, eso lo ratifica Expósito Vélez (2009)  citado por Carvajal (2018, p.15): 

 

La contratación estatal, con la finalidad de tener certeza en las relaciones jurídico-

negociales de la administración, además del régimen de terminación y extinción de 

los contratos estatales, consagra un régimen de liquidación de estos con idéntico fin, 

esto es, proporcionar seguridad jurídica a las relaciones crediticias de la 

administración.  

Una vez expuesto los motivos razonablemente fundados, el Consejo de Estado apreciando la 

interpretación jurídica y el tratamiento jurisprudencial  que se le ha dado a la cláusula excepcional 

de declaratoria de caducidad, determinó que existen diversas etapas en las cuales la Administración 

tenía ciertas facultades para aplicar el poder estatal enmarcado en las potestades exorbitantes: una 

de ellas es en la etapa precontractual, contractual y pos contractual, en donde la facultad de declarar 

la caducidad de un contrato es la etapa contractual, ya que allí es donde existe el vínculo laboral 
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entre las partes objeto de un determinado contrato, así las cosas el Instituto Colombiano De 

Desarrollo Rural- Incoder al declararle la caducidad del contrato a la sociedad Movicon S.A  por 

fuera de la etapa contractual incurrió en extralimitación de sus funciones y sin competencia alguna 

para hacerlo.   

 

La etapa pre-contractual está relacionada de forma directa y específica con el 

contrato a celebrar. Los requerimientos más importantes en esta etapa son los 

productos de la planificación. Los productos esperados al término de la etapa pre-

contractual son los términos de referencia o pliego de condiciones, la selección del 

contratista y la suscripción o celebración del contrato. (Celemin, Rivera Y Rojas, 

2018, p. 23) 

 

Es evidente que no es en la etapa precontractual ni pos contractual en donde se declara la 

caducidad de un contrato Estatal, sino en la etapa contractual, sólo en la etapa precontractual se 

realizan actuaciones administrativas tendientes a consolidar el objeto y cuantía del mismo. Según 

Vélez, (2010), “la etapa precontractual, es la etapa de formación del contrato estatal pueden surgir 

conflictos relacionados con la expedición de actos administrativos, tales como, conflictos derivados 

de la expedición de actos administrativos separables.” (p.13). 

 

El Consejo de Estado al estudiar las situaciones fácticas y jurídicas decidió declarar la nulidad 

de la Resolución No. 02327 de 24 de Diciembre de 2004, mediante la cual se declara la Caducidad 

del Contrato de Obra No.060 de Diciembre 20 de 2003 suscrito entre el Instituto Colombiano de 

desarrollo Rural -Incoder y Movicon S.A. 

 

Por último y dejando en claro la interpretación  jurisprudencial que el Consejo de Estado ha 

realizado a las clausulas excepcionales de Declaratoria de Caducidad en el contrato estatal,  traemos 

a este trabajo la sentencia del veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018) cuya Radicación 

es la numero: 25000-23-26-000-2002-00836-01(33684), en donde Radiotrónica S.A. (hoy Avanzit 

S.A. Sucursal Colombia en Liquidación) Demanda A Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, 

cuya Litis se genera por el hecho de que ETB declaró la caducidad del contrato de obra n.º 

4200000855, declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y ordenó hacer efectiva la 
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cláusula penal, con cargo a la garantía, que el 25 de enero de 2000, mediante la resolución n.º 

12187, la ETB modificó, en el sentido de establecer que el pago de la cláusula le correspondía al 

contratista y la declaratoria de caducidad era constitutiva de siniestro y daba por terminado el 

contrato, cuyo objeto era  “realizar obras de ingeniería correspondientes a la construcción de redes 

de telecomunicaciones”. 

El Consejo de Estado recordó que “las cláusulas o facultades excepcionales son prerrogativas 

que la ley otorga a la administración para lograr que los contratos se ejecuten acorde con lo 

convenido, que no difiere de la realización del interés general que toda colaboración con el Estado 

conlleva”. Así es factible declarar la caducidad, disponer la terminación, al igual que modificar o 

terminar unilateralmente la relación, cuando estas medidas resulten necesarias. El Decreto 222 de 

1983, vigente a la fecha de celebración del contrato, previó que, en todo contrato distinto de los de 

compraventa de muebles o de empréstito, se debía incluir forzosamente la facultad de la 

administración para declarar la caducidad, cuando del incumplimiento de las obligaciones del 

contratista se deriven consecuencias que hagan imposible su ejecución o causen perjuicios a la 

entidad, la empresa que declaró la caducidad del contrato incurrió en falsa motivación toda vez que 

al emanar el acto administrativo sin anexar o relacionar un certificado técnico que refleje el 

porcentaje de la ejecución por parte del contratista, declaró dicha caducidad sin este último y por 

ello incurrió en una falsa motivación, toda vez que se demostró con un estudio técnico hecho por 

un perito que el Estado de la obra era de un 99.87%, y debido a esto el Consejo de Estado determinó 

que en ese caso la cláusula de caducidad por parte dela empresa ETB, no era procedente, por lo 

expuesto el Consejo de Estado resolvió, decretar la nulidad de las Resoluciones mediante las cuales 

se decretó la caducidad, objeto de estudio.   
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10. Conclusiones 

De manera clara pudimos percibir que en materia de cláusulas excepcionales como la popular 

cláusula de declaratoria de caducidad, tanto los operadores jurídicos como los miembros de las 

entidades estatales las han utilizado  en el ámbito de contrataciones públicas por el hecho de que  

el Derecho legislado se las ha otorgado para salvaguardar el interés general de la comunidad y de 

la Administración, sin embargo, al discurrir  sobre su aplicabilidad en materia de contratación 

estatal evidenciamos que desde la génesis de la ley 80 de 1993 desde el punto de vista de su 

interpretación y aplicación presenta ambigüedades que de una u otra manera conllevan al deterioro 

de la seguridad jurídica, principio mediante el cual es el pilar fundamental para la construcción de 

un Estado Social de Derecho, los aplicadores  del Derecho como también los  garantes de La justicia 

y la equidad tales  como jueces, abogados y miembros de las entidades públicas encargados de 

celebrar y ejecutar contratos estatales, no han dejado la tradición exegética de la ley, sólo se han 

encaminado por las disposiciones que la misma ley trae sin extenderse más a las otras facetas del 

Derecho, es por ello que desde el punto de vista hermenéutico no se ha podido consolidar la manera 
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correcta mediante el cual se deben dar aplicabilidad a la cláusula de caducidad dando como 

consecuencia la dilatación en la culminación de un determinado contrato administrativo, la 

vulneración de Derechos Fundamentales para el administrado como la comunidad, y la falta de  

concreción en el objetivo de las clausulas excepcionales como lo es la declaratoria de caducidad. 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, el Consejo de Estado a través de la llamada 

doctrina probable cuyos fines esenciales son la unificación de criterios, el resarcimiento de 

perjuicios en donde se ha visto inmerso Derechos Fundamentales y la reconstrucción de la 

seguridad jurídica, ha realizado una adecuada interpretación y tratamiento jurisprudencial a dicha 

declaratoria, aplicando no sólo las emanaciones legales de la ley de contratación pública sino 

también una diversidad normativa que hoy en día es menester su aplicabilidad, tales como 

principios y derechos superiores que de una u otra manera hacen prevalecer de forma teleológica 

el contenido normativo de la ley de contratación,  se puede decir que hoy en día el Consejo de 

Estado ha realizado una verdadera labor en cómo y cuándo se debe dar aplicación a la declaratoria 

de caducidad, emanando y consolidando un precedente para el mejoramiento de la administración 

y de terceros que a través de su voluntad conllevan a la celebración de contratos estatales. 

11. Resultados 

1.  La etapa en la cual la administración tiene competencias y facultades para hacer efectiva la 

cláusula de declaratoria unilateral de caducidad del contrato estatal, es la contractual. En las etapas 

pre y pos contractual, la administración carece de facultades para decretar dicha cláusula, toda vez 

que en ellas, ya no existe vínculo laboral.   

2. La declaratoria unilateral de caducidad del contrato estatal, debe ser ejercida por la 

administración, por medio de un acto administrativo, debidamente motivado, que dé cuenta del 

incumplimiento grave de las obligaciones del contratista y la afectación grave y directa a la 

ejecución del contrato, y de la posible paralización de la prestación de un servicio público. Lo 

anterior para respectar el debido proceso.   

3. En los contratos estatales, que suscriban las Empresas Sociales del Estado, no se presume la 

cláusula excepcional de declaratoria unilateral de caducidad, luego entonces, esta facultad, debe 

quedar taxativa en el contrato.  
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4. En las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, se debe acudir previamente a la comisión 

de regulación, para hacer efectiva la cláusula excepcional de declaratoria unilateral de caducidad 

del contrato estatal.  
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