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1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL 
 
 

1. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES: 
 

Disposiciones Constitucionales: La Constitución Política de Colombia fija en la 
parte doctrinaria reglas y principios que guían las actuaciones de la administración 
dentro de ellos tenemos los siguientes: 

 
1.1.Principios Generales: ” ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la 

 
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.”. 
 
1.2. “ ART. 6º—Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 

infringir la Constitución y las leyes. Los servidores s lo son por la misma 
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. “ 

 
1.3. “..ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”  
 
1.4.” ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas.  
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun 
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
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comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

ci

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 independen a nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo. 



Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el 
juzgamiento; a un debido proceso  sin dilaciones injustificadas; a presentar 
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. “ 
 
1.5. “ART. 83.—Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 

deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 
gestiones que aquéllos adelanten ante éstas.” 

 

1.6.” ART. 74.—Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 
s salvo los casos que establezca la ley. 

El secreto profesional es inviolable.” 
 
 
1.7. Principios de la función Administrativa:  
 
1.7.1 “.ART. 209.—La función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley”. 
 
 

1.8.Principios del Control Fiscal:  
 
1.8.1 “ART. 267.—El control fiscal es una función pública que ejercerá la 
Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de 
la Nación. 
 

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los 
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Ésta podrá, sin 
embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas 
privadas colombianas escogidas por concurso  de méritos, y contratadas previo 
concepto del Consejo de Estado. 
 



La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control 
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, 
previstos por la ley, la contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de 
cualquier entidad territorial. 
 

La contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y 
presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su 
propia organización. 
 

El contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus 
sesiones para un período igual al del Presidente de la República, de terna 
integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, 
la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido 
para el período inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento 
del mismo. Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar 
empleo  alguno del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a cargos de 
elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones. 
 

Sólo el Congreso puede admitir las renuncias que presente el contralor y proveer 
las vacantes definitivas del cargo; las faltas temporales serán provistas por el 
Consejo de Estado. 
 

Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de 
nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener 
título universitario; o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor 
de 5 años, y acreditar las calidades adicionales que exija la ley. 
 

No podrá ser elegido contralor general quien sea o haya sido miembro del 
Congreso u ocupado cargo  alguno del orden nacional, salvo la docencia, en el 
año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya 
sido condenado a pena de prisión por delitos comunes. 
 

En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del contralor 
personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos”. 
 

 

1.9 Régimen de Autorizaciones Constitucionales 
 

   1.9.1 Del Presidente de la República: El artículo 150 de la Carta Política dispone: 
 
“artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas 
ejerce las siguientes funciones: 
 



….9. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, 
negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales.  El gobierno rendirá 
periódicamente informes al congreso sobre el ejercicio de estas 
autorizaciones..” 
  

 
1.9.2 De los Gobernadores: El artículo 300 de la Constitución política dispone:  

 
“Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales por medio de 
ordenanzas: 
 
…9. Autorizar al Gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, 
enajenar bienes y……” 
 
 

 
  1.9.3 De los Alcaldes: El Artículo 313 de la Constitución Política dispone: 
 
 “Artículo 313. Corresponde a los Concejos:  
 
 …3. Autorizar al Alcalde para celebrar contratos….” 
 
 
 

2.  DISPOSICIONES LEGALES 
 

eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1.993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos. 

Código Contencioso Administrativo, Código Penal, Estatuto tributario, ley
 789      

2.1. Decreto ley 222 de 1.983. Se encuentran vigentes los artículos 108 a 113. 

            Contratación  de la Administración Pública.  

 
2.2. Ley 80 de 1.993. Por el cual se expide el Estatuto General de

2.3. Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la     

 
2.4. Otras disposiciones legales. Código Civil, Código de Comercio, 

 de 2002 y demás leyes disposiciones Complementarias, que tienen 
este rango legal. 
 
 



       
 
 

         2.7.        Regimenes Especiales excepcionales 
 

            

           

       2.6.   Disposiciones Reglamentarias: En esta materia tienen vigencia más 
                        de 30  decretos  reglamentarios,  además  de  aquellos  que  deban 
                        ser

       
              expedidos por mandato de la ley 1150 de 2007 y en ejercicio de la      
        potestad reglamentaria del Presidente de la República consagrados   
        por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de               
        Colombia. 
         

Son de destacar de manera inmediata los  decretos N°s 2474 de 
     2008,                  el decreto 679 de 1.994, reformado por el anterior,       

   algunas disposiciones del decreto 2170 de 2002 entre muchos otros. 

         2.7.1.   Según la ley 80 de 1.993. Los servicios de Telecomunicaciones, a    
                      que         Aluden la ley 37 de 1.993, los servicios de Televisión,

         la radiodifusión  

 
          2.7.2  Según Disposiciones legales anteriores y posteriores al Estatuto     
                     General  
                     otros, la contratación  en materia de Ciencia y Tecnología ley 29 de               

 organismos. 
 

1.990,  Contratación de los entes Univeristarios Autónomos, ley 30 
de  1.992 de la Educación Superior  por  aplicación del  principio 
Constitucional  de  la  Autonomía  Universitaria,  los  sistemas  de 
Seguridad Social, el Sistema Eléctrico Nacional, Los Contratos 

              De Contratación de la Administración Pública, entre    

del  sector  Minero,  los  contratos  de  los  servicios  
domiciliarios,  los  contratos  celebrados  por  esntidades 
estatales en el exterior y que deban ejecutarse en el exterior,

 los  contratos  celebrados  en  Colombia  y  que  deban 
ejecutarse  en  el  exterior,  los  contratos  celebrados  con 
organismos  multilaterales  de  crédito  o  de  cooperación 
internacional, para estos deben regirse por los estatutos de tales

                             sonora,  las  concesiones  para  la  prestación 
del servicio de radiodifusión sonora, los servicios postales, 
todo lo anterior concordante con lo dispuesto por los artículos 
33  a  38  ley  80  de  1.993  y  el  artículo  76  en  lo  relativo  a  los 
contratos  de  explotación  y  exploración  de  recursos  naturales. 
Además de las disposiciones en materia contractual aplicables a las
 entidades públicas que ejercen actividades financieras se sujetan 
a las reglas del Estatuto del Sistema financiero. 



 
 

3.  Las partes contractuales: 
 
1.- Directas: 
 
a.- La Administración: La administración actúa a través de servidores s, 
por tal razón el estatuto contractual define la noción de servidor  como “ 
..Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los 
organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las 
asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha 
denominación se predicará exclusivamente de sus representantes 
legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo 
o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en 
representación de aquellas”.   Estas personas en su condición de 
servidores, deben tener una competencia, la cual, es expresa en el 
miswmo estatuto contractual cuando, éste define quienes estan 
facultados para el ejercicio de estas funciones (  vér artículo 11 de la ley 
80 de 1.993). Ahora bien, la misma ley definió los casos en los cuales se 
puede delegar y desconcentrar la facultad de celebrar contratos y 
adelantar procedimientos de selección (ver artículo 12 ley 80 de 1.993). 
 
La administración desde el punto de vista Constitucional y legal además 
de actuar a través de los servidores directamente o de los contratista 
indirectamente, es responsable por el daño antijurídico causado a una 
persona bien sea de manera contractual o extracontractual.  Y su 
responsabilidad es patrimonial en los términos del estatuto contractual. 
 

 2.7.3   Según lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 1150 de 2007, los 
                     contratos  que deban celebrar las empresas industriales y 

comerciales del Estado y las sociedades de Economía Mixta que 
tengan participación estatal superior al 50% y que se encuentren en 
competencia con el sector privado nacional, o internacional o 
desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados 
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y 
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la 
mencionada ley, según el cual para todos los caso de excepciones
 a la aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, en todo caso aplican los principios de la 
función administrativa consagrados en el artículo 209 de la 
Constitución, los principios del control fiscal consagrados en el 
artículo 267 de la Constitución y estarán sometidos al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previstos para la contratación 
Estatal en los artículo 8° de la ley 80 de 1.993, el artículo 15 de la ley 
1150 de 2007 y las demás disposiciones legales y reglamentarias 
que así lo determinen.   



b.-Los Contratistas: A quienes se les aplican las disposiciones de los 
artículos 6,7, 8, 9, 10, 50 y siguientes de la ley 80 de 1.993, 33 y 
siguientes, 73 y 74, 633, 1502 a 1524 del código civil, los artículos 1,2,3, 
10 y siguientes, el libro segundo del código de comercio, entre otras 
disposiciones legales. 
 
 
2.- Indirectas  
 
a.- Órganos de Control y vigilancia 
b.- Veedurías ciudadanas 
c.- Otros 
 

   4.- Procedimientos de selección de contratistas 
 
4.1. Licitación Pública:  
 
4.2. Selección Abreviada 

 
4.3. Concurso de méritos 
     
4.4. Contratación directa 

     2007, en el artículo 13. Anteriormente expuesto.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.5. Contratación de derecho privado: Ver lo dispuesto por La ley 1150 de  
  



LAS ACCIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS 

 
Los ciudadanos son titulares de derechos ante la administración y como 
hemos visto, pueden actuar ante ella a través de las denominadas 
acciones gubernativas directas la vía gubernativa o la revocatoria 
directa, en todo caso en sede administrativa, no obstante, los poderes 
de la administración son controlables por la jurisdicción y por lo tanto en 
sede judicial, es por ello que la ley, en nuestro caso el código 
contencioso Administrativo así lo determinó, lo que hace posible que el 
ciudadano o el afectado por una decisión de la administración pueda 
acceder al poder judicial en demanda del control a través del 
mecanismo de la acción. 
 
 
1.ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
 

1.1 ACCIÓN DE NULIDAD 

 
Aparece regulada en el artículo 84 del CCA, el eje central de esta 
acción es debatir la legalidad de un acto administrativo, dispone la 
norma que cualquier persona puede invocar del juez administrativo 
para que se pronuncie sobre esta legalidad: la nulidad es un vicio 
que ataca la validez de un acto administrativo. Cuando un acto 
administrativo nace al mundo jurídico debe tenerse como válido.  Por 
consiguiente la carga probatoria para demostrar la ilegalidad del acto 
es del demandante. 

 
Una vez formuladas las pretensiones del actor atendiendo lo anterior, 
el juez puede entrar hacer el proceso de adecuación entre la 
situación fáctica representada en el acto correspondiente, para que 
finalmente, teniendo en cuenta lo presentado por el demandante, el 
juez pueda decir si este acto se mantiene en el mundo jurídico o por 
el contrario debe desaparecer.  

 
1.2. Características de ésta acción 

 
1.2.1 Objeto único: es único, determinar si el acto administrativo es 
válido o no, el lo único que puede pretender el demandante.  

 
1.2.2 Popular y pública: la primera porque el titular de la acción es 
cualquier persona (natural o jurídica, nacional, extranjera), y es 
pública porque de acuerdo con su objeto, se trata de un juicio de 
valor que hace el juez para proteger la integridad del ordenamiento 
jurídico.  Cuando se declara nulo en acto administrativo, el 



ordenamiento jurídico se depura, y si se declara válido el 
ordenamiento se fortalece.  En consecuencia el interés en juego es el 
interés general, y como consecuencia de ello esta acción no es 
desistible. 

 
Recae sobre acto administrativo: ¿qué clase de acto administrativo?  
Esta es una controversia.  Se discute si esta acción procede contra 
cualquier clase de acto administrativo o solo contra algunos de ellos; 
mas específicamente el punto está en, si la acción de nulidad 
únicamente procede contra los acto administrativo de carácter 
general, o igualmente procede contra acto administrativo particulares; 
la tesis de la Corte Constitucional radica en aplicar un principio 
universal de derecho sobre el artículo 84 del CCA, haciendo una 
interpretación literal, que es aquel según el cual si el legislador no 
distinguió el interprete no debe hacerlo, entonces contra cualquier 
clase de acto administrativo procede la acción de nulidad sin ninguna 
restricción.  La tesis del Consejo de Estado es la que los conceptos 
interpretativos modernos superponen la interpretación sistemática a 
la meramente literal; desde este punto de vista la razón de ser de la 
acción de nulidad es que ella opera preferentemente, contra acto 
administrativo de carácter general y excepcionalmente contra acto 
administrativo de carácter particular. 

 
El Consejo de Estado, ha desarrollado esta excepción a la regla 
general decantando su posición durante un largo tiempo, creando las 
siguientes teorías: 

 
Teoría de los móviles y finalidades: según esta, la acción de nulidad 
procede predominantemente contra acto administrativo generales, y 
de manera excepcional contra actos particulares, cuando del 
contenido de la demanda o del fallo que eventualmente se produjera, 
pudiese deducirse que el demandante tuvo como móvil o finalidad 
que se protegiera el ordenamiento jurídico; si se llega a esa 
conclusión, se admite que contra ese acto particular proceda la 
acción de nulidad, por el contrario, si de la demanda o eventual fallo 
existe la más mínima sospecha de que el demandante no solo 
persigue eso, o que del fallo que se produzca no solo se va a 
proteger la integridad del ordenamiento jurídico sino que se produce 
el restablecimiento automático de un derecho a favor del 
demandante, entonces esa demanda deberá rechazarse. 

 
Teoría de la autorización legal expresa: No obstante respetarse la 
teoría anterior, se refuerza el concepto que la acción de nulidad es 
preferentemente para actos generales y excepcionalmente para 
actos particulares, diciéndose que además de la teoría de los móviles 
y finalidades, debe observarse que cuando el legislador quiso que la 
acción de nulidad procediese contra actos de carácter particular lo 



dijo en forma expresa.  A manera de ejemplos: el acto mediante el 
cual se resuelve sobre la nacionalidad de una persona, las llamadas 
cartas de naturalización, es un acto particular pero puede ser 
impugnado por cualquier persona al ser un problema de soberanía. 

 
Teoría de la perturbación del orden  económico: En 1996. e CE en 
sala plena, determina que hay una tercera tesis, respetando las 
anteriores teorías.  Hay algunos casos en los que el acto 
administrativo de carácter particular, atenta contra los postulados 
constitucionales que guardan relación con el orden  y la estabilidad 
de la economía nacional.  Esta tesis nace como consecuencia de un 
caso en virtud del cual, hace 80 años unas familias adquirieron por 
prescripción un territorio de gran extensión, en ese se encontró un 
yacimiento de petróleo importantísimo que se quiso explorar por el 
Estado, así que se tomó la decisión de expropiar este terreno, no 
obstante, la suma que debía pagarse resultó ser exorbitante se 
resolvió demandar por acción de nulidad el acto de adjudicación de 
ese territorio y se sostuvo esta tesis; el CE la aceptó y declaró nulos 
los actos de adjudicación por resquebrajar el orden  económico.  Al 
quitarles la calidad de dueños, el Estado entró a negociar con 
poseedores, debiendo pagar las mejoras y ya.  Hay que observar que 
con la anulación si hubo restablecimiento del derecho, entonces no 
funcionaba la teoría de los móviles, además la Ley no prevé este 
caso como posibilidad de ejercer la acción de nulidad, por ello se 
decidió aceptar ésta. 

 
Con todo, la acción de nulidad es un juicio de validez, así que si la 
conclusión procesal es que la validez se mantiene, pues el acto 
administrativo permanecerá en el ordenamiento jurídico, y en caso 
contrario, procederá la declaratoria de nulidad del acto, su 
desaparición del mundo jurídico. 

 
En razón de ser una acción popular, permite ser interpuesta por la 
persona directamente o a través de apoderado, es decir, no es 
obligatorio presentar esta acción por intermedio de abogado o 
derecho de postulación.   

 
En cuanto al otro punto que trae el artículo 84 del CCA, sobre que la 
acción de nulidad procede contra circulares de servicio, actos de 
certificación y actos de registro, hay que hacer las siguientes 
consideraciones: 

 
1.2.3 Circulares de servicio: Constituyen actuaciones de la 
administración que normalmente se utilizan para orientar la acción 
administrativa, para establecer unos criterios que deben tenerse en 
cuenta para efectos de la gestión administrativa que cumple una 
entidad determinada; esto quiere decir que estas, en principio, no 



constituyen acto administrativo, entonces la razón por la cual la Ley 
alude a estas es porque en muchos casos, so pretexto de la 
consagración de cierto criterio, las entidades a través de circulares 
pueden terminar adoptando decisiones configurativas de acto 
administrativo, por ejemplo una circular en la que, para brindar una 
mayor atención al  que utiliza los servicios de la entidad, se establece 
que el horario de almuerzo de los funcionarios va ha ser de media 
hora, cuando la Ley dice que en jornada continua el funcionario tiene 
derecho a una hora; esto no es un criterio orientador, ni una mera 
política de la administración, sino que se aprovecha la vía de la 
circular para adoptar decisiones que producen efectos jurídicos en la 
que se contradice manifiestamente un precepto legal.  Entonces, 
para estos eventos, cuando alguien considera que mediante una 
circular de servicios se adopta decisiones que configuran acto 
administrativo puede utilizarse la acción de nulidad para que se 
defina su legalidad. 

 
La jurisdicción contenciosa puede considerar que una circular no es 
un acto administrativo, sino un simple criterio que está interpretando 
la Ley; para esto es útil tener presente el concepto de acto 
administrativo que trabaja la doctrina, porque por medio de este se 
puede saber su un acto cualquiera es o no administrativo, mediante 
el proceso de adecuación a la definición.  De igual forma, hay que 
anotar que no necesariamente el acto que contenga una circular es 
violatorio de la Ley, de pronto se toma una decisión correcta y esta 
tiene presentes todos los requisitos de validez de un acto 
administrativo, por tanto el análisis del juez contencioso es doble, 
porque mira si es o no un acto administrativo y además, de serlo 
hace el juicio de validez sobre este. 

 
No obstante lo anterior, cuando la circular resulta ser un acto 
administrativo, no siempre se trata de uno de carácter particular, es 
más, la mayoría de veces tiene carácter general, son decisiones en 
abstracto, entonces por ese lado no constituye una excepción a la 
regla general de la acción de nulidad, diferente a los dos conceptos 
siguientes. 

 
1.3. Actos de certificación: una certificación, en el ámbito de lo , es 
una declaración de voluntad de la administración en virtud de la cual 
se afirma o se niega la existencia de una información que reposa en 
los archivos o antecedentes de una entidad; al contrario de la 
circular, por lo general, la certificación dado su contenido, configura 
un acto administrativo de carácter particular, normalmente las 
certificaciones aluden a situaciones jurídicas individuales, por 
ejemplo, cuando un empelado  pide que se le de un certificado de 
trabajo, es decir que se diga si ha trabajado en la respectiva entidad, 
es en nombre propio esta certificación, es un acto administrativo de 



carácter particular.  Aquí el legislador es el que expresamente está 
permitiendo que contra un acto particular se pueda ejercitar la acción 
de nulidad, es decir, cabe en la segunda de las tesis que maneja el 
CE. 

 
1.4 Actos de registro: Generalmente, también denotan una 
situación jurídica particular y concreta.  Mediante dicho acto se 
identifica el estatus o condición que una persona asume frente al 
Estado, reconociendo igualmente, que el registro opera frente a 
informaciones existentes en la entidad correspondiente.  Entonces, 
no obstante, el registro es un acto parti9cular, frente a este cabe la 
acción de nulidad; por ejemplo, se compra un bien inmueble y se 
procede a hacer el registro de la escritura pública de constitución en 
la oficina de registro de instrumentos s; sin embargo, el acto de 
compraventa es un acto privado, termina configurándose como una 
actuación administrativa por el registro, esa actuación constituye un 
acto administrativo, acá hay una gran controversia sobre el objeto de 
la impugnación, en principio se impugna la actuación administrativa, 
pero es algo muy complejo, al final lo que se impugna es la 
información que se le ha suministrado a la administración sobre el 
negocio jurídico realizado. 

 
Vista de esa manera esta acción, implicaría que se ataca un acto 
administrativo de carácter particular por vía de la acción de nulidad, 
esto plantea otra discusión porque esta acción no caduca y la puede 
instaurar cualquier persona, entonces en principio, cualquier persona 
puede impugnar un acto de registro sobre un negocio que solo atañe 
a quienes lo celebraron, y además, este tercero ajeno puede hacerlo 
en cualquier tiempo. Para solucionar esto, la tendencia de la 
jurisdicción, que no ha sido uniforme, ha sido la de entender que 
cuando en la praxis esa acción de nulidad afecte un derecho 
registrado, la acción procedente es de nulidad y restablecimiento del 
derecho y no la de simple nulidad, así se protegen los derechos 
individuales registrados, quedando reducida esta acción para 
corrección de errores en los respectivos actos; por ejemplo, un error 
muy frecuente es que el cancelar una hipoteca lo que se hace es 
reafirmarse, entonces se demanda este acto; esta modalidad de la 
teoría de los móviles y finalidades. 

 
Por último, en esta acción de nulidad, el artículo 84 del CCA enuncia 
una serie de causales que pueden implicar el vicio de nulidad en un 
acto administrativo, parlo cual debe tenerse en cuenta que estas no 
tienen carácter imperativo, porque no es obligatorio aducirlas en la 
demanda, y no son taxativas porque no son las únicas, pueden haber 
otras.  Bajo la anterior aclaración, las causales de anulabilidad de un 
acto administrativo son: 

   



 
1.5.1.Cuando el acto administrativo no es conforme con el 
ordenamiento jurídico que le sirve de fundamento: es decir, el 
acto administrativo va contra la Ley, que es lo usual, o cuando es 
contrario a la Constitución Política.  La jurisprudencia ha establecido 
unos criterios referenciales para saber cuando concretamente un 
acto es contrario al ordenamiento jurídico, y así orientar el análisis 
que debe hacer el juez contencioso.  Los criterios son:  

 
a.Se dice que un actos es contrario al ordenamiento cuando el acto 
contradice se aplica el principio dialéctico de la teoría de los 
opuestos, por ejemplo, si la norma constitucional permite y el acto 
administrativo prohíbe. 

 
b.Indebida aplicación de la norma superior, esto se da cuando la 
norma superior regula una conducta de determinada manera y el 
acto administrativo aplica esta norma para resolver situaciones 
jurídicas no contempladas en ella, por ejemplo, una norma legal que 
reconoce beneficios económicos a ciertos trabajadores, que es 
aplicada por un acto administrativo para trabajadores que ella no 
contempla. 

 
c.Incorrecta interpretación de la norma superior, esto equivale a que 
el acto administrativo le de un sentido a la norma superior que ella no 
tiene. 

 
1.5.2. acto administrativo expedido por funcionario 
incompetente: La falta de competencia es actuar sin facultades para 
hacerlo, hay que recordar que el principio general es que las 
competencias tienen que estar previamente establecidas en el 
ordenamiento jurídico, entonces si un funcionario actúa sin 
competencia incurre en extralimitación de sus funciones. 

 
1.5.3. La expedición irregular del acto administrativo: Lo que 
equivale a que el acto administrativo se expide con desconocimiento 
de las reglas que regulan su formación. Hay un vicio de forma que 
compromete la sustancia del acto administrativo. 

 
1.5.4. falsa o indebida motivación: La motivación se refiere a la 
sustentación seria y razonada de la decisión que el en el acto 
administrativo se adopte, lo cual quiere decir que los fundamentos de 
la decisión sean ciertos, reales y lícitos; igualmente se alude allí a 
que las normas invocadas correspondan a la situación que se 
resuelve.  Cuando la motivación no tiene estas características es 
incorrecto, por eso se habla de indebida motivación, y 

  1.5  CAUSALES  DE  ANULACIÓN  DE  LOS  ACTOS  
ADMINISTRATIVOS 



consecuentemente si ésta no corresponde a la realidad entonces se 
habla de falsa motivación. 

 
1.5.5.Violación del derecho de audiencia o de defensa: quiere 
decir que el acto es nulo cuando se viola el debido proceso, esto de 
acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política que dispone 
que el debido proceso se aplica no solo a las actuaciones judiciales, 
sino también a las administrativas.  Entonces, toda persona debe ser 
escuchada en estas actuaciones, se le debe dar al particular la 
oportunidad de que se defienda.  

 
1.5.6. Abuso o desviación de poder: consiste en que todo acto 
administrativo debe estar expedido para el cumplimiento de los fines 
esenciales que deben inspirar su incorporación al mundo jurídico, de 
tal manera que cuando se compruebe que el acto contraría estos 
fines, entonces se dice que allí hay un abuso o desviación de poder; 
la causal es un choque entre la finalidad jurídica del acto y la 
finalidad de quien lo expide.  

 
 

 ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO 

 
El artículo 85 del CCA, señala que quién se crea lesionado con la 
expedición de un acto administrativo, en un derecho suyo protegido 
por el ordenamiento jurídico, podrá entonces invocar la nulidad del 
acto y el consecuente restablecimiento del derecho.  Esta acción 
presenta unas características propias, a saber: 

 
1. Acción Mixta: tiene doble objeto.  En primer lugar busca la 
permanencia o no del acto administrativo en el ordenamiento jurídico, 
es decir la nulidad.  Y segundo que como consecuencia de esto se 
restablezca el derecho lesionado por la ilegalidad de ese acto 
administrativo. 

 
2. Pública y Particular: ¿Quién invoca la nulidad? El titular de la 
acción no es cualquier persona, sino solo aquella que se crea 
lesionada en su derecho por la expedición de un acto administrativo; 
la legitimación en la causa es diferente a la de la acción de nulidad 
que es popular, acá es solo quien ha sufrido o crea haber sufrido una 
lesión en un derecho con la expedición de un acto administrativo.  
Esto también hace que esta acción sea mixta, puesto que es pública 
en cuanto a la nulidad y es particular en cuanto al restablecimiento 
del derecho. 

 
3. Procede contra acto administrativo de carácter particular: 
predominantemente esta acción procede contra los actos 



particulares, no obstante, excepcionalmente también puede dirigirse 
contra actos de carácter general, siempre que estos vulneren un 
derecho individual protegido por el ordenamiento jurídico. 

 
4. Violación o lesión de un derecho protegido por el 
ordenamiento jurídico: Aquí se establece un supuesto 
indispensable de esta acción, que es la relación de causalidad 
directa entre el acto administrativo nulo y el derecho lesionado, si 
esto aparece establecido se puede invocar el restablecimiento del 
derecho lesionado.   

 
 

 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 
 

Es una acción conferida por el ordenamiento jurídico para regular lo 
concerniente al régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado 
de carácter extracontractual; esa es su razón de ser o fundamento, 
de tal manera que esa acción encuentra un vínculo directo con la 
definición de ese tipo de responsabilidad. 

 
En el artículo 1 de la Constitución Política, se establece que 
Colombia es un Estado Social de Derecho, lo cual implica un gran 
compromiso con la protección de los derechos fundamentales de 
todos sus habitantes sin distinción de ninguna naturaleza.  Lo que es 
consecuente con el mandato del artículo 2 constitucional, en virtud 
del cual, las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a las personas y o para causarles daño.  El artículo 90 
constitucional, completa ese esquema según el cual el Estado debe 
responder patrimonialmente por la conducta activa u omisiva de sus 
agentes, siempre que con ella se cause un daño antijurídico; luego el 
mismo artículo establece la acción de repetición, que también es una 
acción indemnizatoria, pero referida a la posibilidad que tiene el 
Estado de recuperar lo pagado por el daño generado por uno de sus 
agentes. 

 
Entonces, cuando quiera que una persona se considere afectada, 
lesionada por la conducta del Estado a través de uno de sus agentes, 
lesión que no está obligada a soportar, puede utilizar esta acción de 
reparación directa, establecida en el artículo 86 del CCA, y se le 
resarza el perjuicio sufrido. 

 
La acción se llama de reparación directa porque no hay que atacar 
ningún acto administrativo, lo que hay que atacar es el 
comportamiento del Estado expresado en una acción, omisión, 
hecho, operación administrativa y de la ocupación temporal o 
permanente de inmuebles por razón de trabajos s o por cualquier 
causa.  



 
Supuestos de la acción desde el punto de vista sustantivo: 

 
1. Se trata de una conducta del Estado que puede ser activa u 
omisiva.  Le artículo 90 constitucional habla del Estado, el cual debe 
ser entendido para todas las ramas del poder, organismos 
autónomos constitucionales, organismos de control.  Por lo que se 
predica la responsabilidad del Estado a través de cualquiera de sus 
autoridades. 

 
2. La conducta puede ser lícita o ilícita. Se ha admitido 
plenamente que conductas regulares del Estado que realice dentro 
del margen de sus funciones constitucionales y legales puedan 
generar daños antijurídicos indemnizables. 

 
3. Se causa un daño antijurídico. Es esa lesión que se produce en 
un derecho protegido por el ordenamiento jurídico que el damnificado 
no está legalmente obligado a soportar.  Hay lesiones producidas por 
el Estado, debidamente comprobadas, que el administrado tiene la 
obligación legal de tolera.  Ejemplo: se construye un edificio del 
Estado en una zona de la ciudad con el propósito de concentrar allí 
todas las entidades del municipio respectivo.  Al realizar la 
construcción se le quita la vista a un club que quedaba allí, entonces, 
se desvalorizan las acciones porque el principal atractivo del club era 
la vista que tenían los apartamentos.  El dueño de la acción no podrá 
reclamar en ese caso la indemnización del perjuicio que indiscutible 
ha sufrido, pero es un daño que está obligado a soportar. 

 
Se pavimenta una vía y eso ocasiona que ahora pasen por allí los 
buses de servicio  de manera permanente, entonces, el paso de los 
automotores afecta la pintura de la fachada de las casas de esa 
vecindad y produce contaminación auditiva, sin embargo, allí hay una 
lesión respecto de la cual los propietarios no pueden reclamar una 
indemnización del Estado; es un daño que deben tolerar. 

 
4. La relación de causalidad.  Que el daño antijurídico sea 
producido por la conducta activa u omisiva, lícita o ilícita del Estado 

 
5. Titular de la acción. El legitimado en la causa para efectos de 
ejercer esta acción es quien se considere lesionado por la conducta 
del Estado. 

 
6. Es particular. No es una acción pública ni popular.  Es particular 
porque es una acción indemnizatoria.  No es una acción popular 
porque no la puede ejercitar cualquier persona, únicamente quien se 
sienta lesionado por la conducta del Estado. 

 



El artículo 86 del CCA, el Estado es demandante, y entonces, por 
virtud de las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998, 
aparece este segundo en el que se atribuye también esta acción al 
Estado en tres modalidades, así: 

 
1. Acción de repetición.  Cuando el Estado persiga recuperar lo 
pagado como consecuencia de la indemnización de un daño causado 
por uno de sus agentes.  Ya esa figura venía en el CCA del año 1984 
en una forma tímida en el artículo 78; lo que hizo el constituyente del 
año 1991 fue constitucionalizar la acción.  El legislador incorporó la 
figura en el artículo 86 del actual CCA, pero es tan importante que 
posteriormente, el mismo legislador expide la Ley 678 de 2001, que 
es el estatuto de la acción de repetición. 

 
2. Contencioso entre entidades públicas. Se admite la posibilidad 
que una entidad pública le cause un daño a otra; no sólo se consagra 
el instrumento para que judicialmente se resuelva el asunto, si no 
que si la entidad que sufre la lesión no lo utiliza, incurre en un 
desdeño administrativo, en un abandono, en una conducta que 
reitera el daño que se le ha producido al patrimonio del Estado y eso 
le genera un tipo de responsabilidad. 

 
3. Acción del Estado contra los particulares que atenten contra 
su patrimonio. En este caso, e criterio de definición de la 
responsabilidad no se maneja con las normas del derecho 
administrativo, porque se discute la responsabilidad de un particular, 
entonces, los criterios de responsabilidad extracontractual son los del 
Código Civil. 

 
 

 ACCIÓN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES 

 
El texto pertinente aparece en el artículo 87 del CCA.  Esta norma, 
necesariamente hay que articularla con el artículo 75 de la Ley 80 de 
1993, que es el Estatuto de la Contratación Pública en Colombia.  

 
El artículo 75 de la Ley 80 dispuso que el Juez de los contratos 
estatales es el juez de lo contencioso administrativo.  En el artículo 
87 del CCA, para efectos del control judicial de los conflictos 
derivados del contrato, se distinguen los tipos de actuaciones que 
forman parte de la actividad contractual del Estado, y eso es 
explicable porque una actuación contractual está integrada por 
distintos procedimientos y declaraciones de voluntad, que 
jurídicamente, si bien es cierto que se relacionan, tienen 
independencia.  Así por ejemplo, actuaciones previas como el 
estudio de oportunidad y conveniencia, planos, diseños etc; si se 



tratase de una licitación, habría una orden de apertura, avisos, 
publicación de los pliegos, audiencias, evaluación de las propuestas, 
posteriormente habrán unos contratos conexos y aparecen también 
otras actuaciones como la caducidad, las multas, la terminación 
unilateral del contrato.  Por todo ello, el legislador ha entendido que 
la contratación estatal es una actuación compuesta y compleja, que 
está integrada por una serie de procedimientos que se articulan entre 
sí, que son procedimientos que responden a unas declaraciones de 
voluntad, y además que todas esas actuaciones concurren a la 
formación de la actuación contractual; también entiende el legislador 
que no todo esto debe recibir el mismo tratamiento, porque 
jurídicamente esas actuaciones son independientes.  Así pues, el 
legislador ha entendido que, si bien existe esa articulación para 
configurar la actuación contractual, para efectos del control judicial no 
es necesario atacar todo cuando surja un conflicto; el legislador ha 
hecho esa separación para efectos del control judicial. 

 
En el marco de la actuación contractual, esas actuaciones son 
categorisables jurídicamente así: 

 
1. ACTO ADMINISTRATIVO. Se observa que en una actuación 
contractual hay acto administrativo.  Ejemplo: los actos mediante los 
cuales se adopta el estudio de oportunidad y conveniencia, los 
pliegos de condiciones y términos de referencia, las labores de 
apertura de licitación etc. 

 
Es evidente que durante la actuación contractual o por razón de ella, 
se expiden diversas clases de acto administrativo.  Una primera 
consideración es que hay acto administrativo que se expiden antes 
de la celebración del contrato y otros que se expiden con 
posterioridad a la celebración del mismo.  Este planteamiento fue el 
que dio lugar a la teoría de los actos administrativos separables del 
contrato y los dependientes del mismo. 

 
Los actos administrativos separables del contrato son los que existen 
independientemente de que el contrato exista o no.  Los acto 
administrativo dependientes del contrato son los que solo pueden 
existir en la medida en que exista el contrato, no podría explicarse la 
existencia de esos actos si el contrato no existiera.  Por ejemplo una 
interpretación unilateral, una modificación unilateral, una multa o 
declaratoria de caducidad.   

 
En el artículo 87 del CCA a los actos administrativos separables se 
les llama previos y dependientes o contractuales a los que depende 
su existencia del contrato. 

 



Los actos previos, son vistos como acto administrativo puros, y el 
artículo 87 del CCA, dice que se controlarán judicialmente a través 
de la acción de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho.  
Para saber cual procede, debe determinarse el tipo de acto 
administrativo que va a ser impugnado.  Si es un acto administrativo 
de carácter general, será atable a través de una acción de nulidad, si 
es particular, pues será por medio de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho. 

 
La Ley señala unas consecuencias especiales para estas dos 
acciones. 

 
1.1 Para los actos previos: 

 
1.1.1 La norma señala un término único de caducidad de 30 días.  
Si se quiere atacar cualquiera de esos actos previos, tiene que 
atacarse  dentro de los 30 días siguientes a su publicación, 
comunicación o notificación.  Por lo tanto, frente a la caducidad no 
hay diferencia entre la acción de nulidad y la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, cuando la regla general establece que 
la primera no caduca y la segunda tiene un término diferente. Aquí se 
estableció un término único, 30 días. 

 
1.1.2Estas acciones no suspenden la actuación contractual. Aquí 
hay que entender que la interposición de las acciones no suspende la 
actuación contractual, a menos que el juez administrativo decrete la 
suspensión provisional del acto correspondiente. 

 
1.1.3. La tercera consecuencia implica que se conceden 30 días para 
impugnar cualquiera de los actos previos, a menos que dentro de ese 
lapso se haya firmado el contrato.  Si dentro de los 30 días no se ha 
firmado el contrato, para impugnar cualquier acto previo, debe 
utilizarse la acción de nulidad o la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, según la naturaleza jurídica del acto.  
Si dentro de los 30 días se celebra el contrato, antes de que se 
presente la demanda, se produce una especie de transformación 
porque la acción cambia; ya no se puede atacar el acto previo 
directamente, la Ley obliga a demandar el contrato sobre la base de 
la nulidad del acto previo que se quería demandar.  Esto resulta 
innecesario porque ya la Ley 80 había resuelto el tema, puesto que 
en su artículo 44 dice que el contrato es automáticamente nulo 
cuando se declara la nulidad de un acto previo. 

 
1.2 Para los actos posteriores. 

 
Como son dependientes del contrato y se someten al mismo régimen 
de éste, entonces la acción que procede contra ellos es la 



contractual; con la consideración adicional que el hecho que contra 
esos actos posteriores proceda la acción contractual no excluye la 
posibilidad de declara la suspensión provisional de esos actos, eso 
quiere decir que se puede impugnar el acto de declaratoria de 
caducidad del contrato con la petición de su suspensión provisional, 
porque a pesar de que la acción sea contractual, hay que recordar 
que el acto sigue siendo administrativo. 

 
2. El contrato principal. Se trata del contrato en sí como acuerdo de 
voluntades.  Por lo cual contra este procede la acción 
contractualmente dicha.  Sobre esto, el artículo 87 del CCA dice que 
puede ser utilizada para que se dirima cualquier conflicto derivado 
del contrato y también los contratos previos.  El artículo dice que 
podrá pedirse que se declare:  

 
2.1 La existencia del contrato. Se puede partir del supuesto que el 
contrato no existe y que por lo tanto el juez debe declarar su 
existencia o inexistencia, teniendo en cuenta lo expresado en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 
2.2 La nulidad del contrato. Aquí el problema ya no es la existencia 
sino de validez del contrato.  Para esto operan las causales de 
nulidad del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, allí se determina porque 
un contrato estatal es nulo, no solo por las causales previstas en el 
derecho privado en el Código Civil y Comercial, sino también por las 
especiales que contempla el estatuto contractual, como cuando los 
actos previos son declarados nulos, cuando se firma el contrato con 
violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, cuando se 
celebra el contrato sin que se respete el principio de protección a la 
industria y servicios nacionales. 

 
2.3 Indemnización de perjuicios. Se parte del supuesto de la 
existencia y validez del contrato, se discute es que durante la 
ejecución del contrato el demandante sufrió perjuicios por parte  del 
demandado, siendo este el Estado o el contratista. 

 
2.4 Incumplimiento del contrato. Por último dice la norma que 
puede invocarse cualquier otra declaración o condena derivada de la 
actuación contractual, lo que señala el carácter enunciativo del 
artículo. 

 
3. Los contratos conexos. En una actuación contractual no 
solamente existe ese negocio jurídico que podría denominarse como 
contrato principal o básico, sino que también pueden existir otros 
negocios jurídicos conexos con él o derivados, pero que tienen 
igualmente vida propia.  Ejemplo, un contrato modificatorio mediante 
el cual se le introducen modificaciones al contrato principal, es un 



contrato dependiente del principal, pero que tiene autonomía e 
independencia, así, se resuelve que la carretera no va a ser en 
ciertos tramos, por lo cual se puede presentar un conflicto entre el 
contrato conexo y el principal, ya que s puede presentar un 
incumplimiento en la modificación introducida, caso en el cual, el 
conflicto surge del contrato modificatorio y no del contrato principal.  
Entonces, el legislador ha entendido que no se necesita demanda el 
contrato principal para demandar el contrato conexo y por eso los 
separa. 

 
Sin embargo, contra ellos procede igualmente la acción contractual 
para alegar cualquiera de los aspectos mencionados en el numeral 
anterior; con la consideración adicional según la cual, para demandar 
un negocio jurídico conexo al contrato, no es necesario demandar el 
contrato principal.  Si bien e s cierto el negocio conexo depende del 
negocio principal, se debe establecer que institucionalmente el 
negocio conexo tiene autonomía, e independencia jurídica.  El 
contrato principal en ese proceso servirá como prueba, en la medida 
que por este se celebró aquel, pero hay que separar el uno del otro.  

 
Providencias y decisiones emanadas de la actuación 
contractual: En primer lugar, estas providencias pueden provenir de 
la misma jurisdicción contencioso administrativo, por ejemplo, se está 
ejecutando un contrato y la administración por distintas causas le 
impone una multa al contratista, esté contra ese acto administrativo 
puede interponer los recursos de la vía gubernativa, y de serle 
desfavorables acude a la jurisdicción mediante la acción contractual 
(por ser un acto posterior al contrato); el contratista por esta vía 
invoca la nulidad de ese acto y que se le restablezca su derecho, en 
el sentido que no está obligado a pagar esa multa, o si ya la pagó y 
se la descontaron, que le devuelvan el dinero; a causa de lo anterior 
se dicta sentencia condenatoria en contra del Estado.  Esta es una 
providencia emanada de la jurisdicción contenciosa administrativa 
sobre esa actuación contractual, esta providencia tiene recursos 
ordinarios y extraordinarios, y finalmente, si todo queda en firme y la 
administración no paga, se puede adelantar proceso ejecutivo. 

 
Esta es otra modalidad de control judicial sobre la contratación; por 
eso, el artículo 87 del CCA en su último inciso, trae la posibilidad de 
ejecución de las providencias emanadas de la jurisdicción 
contenciosa, bien sea de condena en contra o a favor del Estado. 

 
Igual ocurre con los laudos arbitrales proferidos en relación con la 
actuación contractual, estos se encuentran a partir del artículo 70 de 
la Ley 80 de 1993, allí se regula el arbitramento en materia de 
contratación estatal; se determina que contra la providencia que 
profieren estos árbitros, llamada laudo arbitral, procede el recurso 



especial de anulación ante la sección tercera del Consejo de Estado; 
las causales para invocar este recurso también se encuentran en el 
artículo 70; igualmente se señala que contra la sentencia que 
resuelve el recurso de anulación procede el recurso extraordinario de 
revisión ante la sala plena del Consejo de Estado.  Si el laudo arbitral 
queda en firme también es ejecutable. 

 
En este punto también se habla de decisiones adoptadas mediante 
conciliación, sea judicial o extrajudicial, son providencias expedidas 
en la función de administrar justicia, por propio mandato 
constitucional, por eso, si bien no se trata de una sentencia 
propiamente dicha, al tener ese carácter judicial, cuando queda en 
firme presta mérito ejecutivo, y con base en ellas se puede realizar la 
ejecución ante lo contencioso administrativo. 

 
 ACCIÓN DE REDEFINICIÓN DE COMPETENCIAS (Artículo 

88, derogado por el artículo 4 de la Ley 954 de 2005) 
 

El objeto de esta acción era el de dirimir un conflicto de 
competencias entre entidades administrativas, ese conflicto de 
competencias puede ser positivo o negativo, el primero cuando 
ambas se declaran competentes para conocer de un asunto y 
negativo en el caso contrario, ambas se declaran incompetentes.  
Planteado el conflicto, de oficio o a solicitud de parte, la jurisdicción 
contenciosa debe pronunciarse por un procedimiento sumario, de 
tres días, sobre quién tiene la competencia realmente.  Esta acción 
desapareció, ya que no se trataba de una acción contenciosa porque 
no tenía nada de litigio y se trataba más de un problema netamente 
administrativo.  

 
 

 EJEMPLOS Y CASOS EN LOS CUALES APLICAN LAS 
ACCIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS 

 
 

1. Pedro solicita al Ministerio de Educación se le reconozca su 
pensión de jubilación, el Ministerio se abstiene de contestar, 
causándole un perjuicio a Pedro por la omisión de responderle.  
Pedro se siente perjudicado con esa omisión del Ministerio y 
presenta acción de reparación directa ante el juez contencioso 
contra el Ministerio.  Es correcto el proceder de Pedro, ¿si o no  
por qué? 

 
La acción de reparación directa contra abstención estatal procede 
cuando legalmente existe la obligación de actuar de una manera 
determinada, y no frente aquellas omisiones que provienen del 



silencio administrativo porque estas últimas se atacan por la vía de la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

 
2.El concejo municipal de Sopo expide un acuerdo municipal en el 
que se aprueba el POT del municipio, sin contar con la mayoría 
requerida para la aprobación del mismo.  Usted quiere atacar ese 
acuerdo, ¿Qué acción utiliza y bajo que argumento lo atacaría?  

 
Acción de nulidad por vicio de forma. 

 
3. El Secretario de Movilidad remueve a un asesor suyo 
inmotivadamente, el cual ha cumplido a cabalidad sus funciones y ha 
recibido una condecoración por parte de la entidad en razón a su 
impecable servicio y conocimientos. Además cumple con suficiencia 
los requisitos del cargo de asesor establecidos en el manual de 
funciones y requisitos. El Secretario de Movilidad, nombra en su 
reemplazo a una persona que ni siquiera cumple con los requisitos 
del cargo, pero es su abogado de confianza.  El ex asesor quiere que 
lo reintegren al cargo ¿Que acción, y por que motivo podría atacar el 
ex asesor esos actos administrativos?.  ¿Podría usted demandarlos, 
si o no por qué?. 

 
Acción de nulidad y restablecimiento por desvío de poder. Yo si 
podría demandarlo si sólo busco la nulidad de los actos. 

 
4. El alcalde de Bogotá en virtud de las leyes urbanísticas, emite un 
acto que dice que el espació  no sirve para la explotación económica, 
por tanto todos los permisos de funcionamiento de los vendedores 
ambulantes quedan extinguidos: con este acto de carácter general, 
abstracto e impersonal, se afectan derechos individuales, entonces, 
¿Qué acción deben utilizar los vendedores ambulantes?   

 
Este acto puede ser demandado por la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, pero solo por aquellos que tenían 
permiso y dentro del tiempo establecido para ello.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


