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Resumen 

El objetivo del presente texto es argumentar porqué la creación un Comité de Resolución 

de Conflictos, un organismo administrativo que resuelve en sede administrativa las desavenencias 

precontractuales entre las Entidades Estatales y contratistas o terceros, es una solución concreta y 

viable para mejorar los sistemas de impugnación de las decisiones de las Entidades Estatales en el 

sistema de compras y contratación pública en Colombia, de acuerdo con los estándares establecidos 

por la Organización para la Cooperación y Desarrollo –OCDE-. 

Para ello, se propone la creación de un organismo administrativo, diferente y aparte de la 

jurisdicción, para que las Entidades Estatales y los contratistas o terceros acudan a resolver sus 

controversias precontractuales, en sede administrativa, antes de acudir a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y como complemento a los mecanismos alternativos de solución de 

controversias –MASC-, el arbitraje y los Dispute Boards.  

Para explicar lo anterior, el texto expone los problemas de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa para resolver conflictos o controversias relacionadas con asuntos de contratación 

pública en Colombia; un panorama de los MASC, el arbitraje, y los Dispute Boards; la evaluación 

de los sistemas de impugnación en Colombia de acuerdo con la metodología de la OCDE, 

denominada MAPS; algunos ejemplos de experiencias internacionales de organismos 

administrativos que resuelven conflictos o controversias sobre contratación pública; y la utilidad 

para el país de crear el Comité de Resolución de Conflictos. Por último, este texto y su anexo 

buscan ser un insumo útil para la exposición de motivos para crear el Comité de Resolución de 

Conflictos en Colombia.  

Palabras claves: Comité de Resolución de Conflictos, sistemas de impugnación, sistema de 

compras y contratación pública, Methodology for Assessing Procurement Systems, OCDE. 
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Introducción 

Uno de los principales objetivos del segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos 

(2014-2018) es lograr que Colombia pertenezca a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico -OCDE-. Para ello, la Organización realiza varias evaluaciones de 

integridad a diferentes sectores del Estado, y entre ellos está el sistema de compras y contratación 

pública (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, MAPS, 2010, p.3).  

Uno de los puntos centrales que evalúa la OCDE es la existencia de mecanismos para que 

los contratistas, proponentes o interesados impugnen las decisiones adoptadas por las Entidades 

Estatales en sus Procesos de Contratación, cuando consideran que las normas de contratación 

pública o sus derechos han sido vulnerados. Estos mecanismos han sido definidos como sistemas 

de impugnación. 

En Colombia existen dos mecanismos para controvertir estas decisiones: (i) usando los 

medios de control dentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y (ii) utilizando los 

mecanismos alternativos de solución de controversias pactados contractualmente entre las 

Entidades Estatales y los contratistas. 

Y es bajo este escenario que resulta importante preguntarse si el actual diseño institucional 

y procedimental cumple con los estándares internacionales solicitados por la OCDE.  

Este texto pretende realizar una revisión preliminar, analizando el panorama actual del 

sistema de impugnación colombiano, sus complejidades, y en caso que Colombia no cumpla con 

los estándares internacionales establecidos por la OCDE, proponer como alternativa la creación de 

un Comité de Resolución de Conflictos en contratación pública. 

Para lo anterior, se explicará (1) el panorama de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

en el sistema de compras y contratación pública en Colombia; (2) los mecanismos alternativos de 

solución de controversias, el arbitraje y los Dispute Boards en contratación pública; (3) las 
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experiencias internacionales y las recomendaciones generales de la OCDE frente a los sistemas de 

impugnación; y por último, en caso de que ello resulte procedente, (4) se explicará la propuesta de 

crear un Comité de Resolución de Conflictos en Colombia. 

Más allá del análisis teórico, se espera que los argumentos prácticos y metodológicos 

planteados en este documento, así como su producto final, puedan ser de utilidad al momento de 

realizar una exposición de motivos y de redactar un proyecto de ley  para la crear el citado Comité. 

Problemas de investigación 

El problema de investigación que se abordará en esta tesis corresponde al mismo 

interrogante que plantea la OCDE, cuya respuesta afirmativa se convierte en la exigencia para el 

ingreso de Colombia a dicha organización: ¿Cumplen los sistemas colombianos de impugnación 

de decisiones de las Entidades Estatales en contratación pública con los estándares internacionales 

de la OCDE? 

Con el propósito de desarrollar el anterior problema de investigación, deberán responderse 

previamente las siguientes preguntas: ¿Cómo funcionan los sistemas de impugnación en 

contratación pública en Colombia?, ¿Quiénes fallan los casos o asuntos relacionados con contratos 

públicos?, ¿Cuáles son las causas más comunes de litigios contractuales?, ¿Es eficiente y eficaz el 

actual sistema de impugnación de las decisiones de las Entidades Estatales en contratación pública? 

¿Cuáles son los sistemas de impugnación en la etapa precontractual y contractual?  

Partiendo de los resultados de esta investigación y en caso de que se constate la insuficiencia 

de los mecanismos actuales para dirimir controversias precontractuales y contractuales, se 

planteará la creación del Comité de Resolución de Conflictos, como un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos precontractuales. 
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Sí 

Mantener el actual 
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Mapa Conceptual  

Para la creación del mapa conceptual se utilizará la metodología para la evaluación de 

sistemas de adquisición o MAPS, diseñada en el año 2010 y vigente actualmente (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, MAPS, 2010, p. 3):  
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Capítulo I: Panorama de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en la 

contratación pública en Colombia 

El primer mecanismo con el que cuentan los proponentes, contratistas o terceros interesados 

para controvertir las decisiones adoptadas por el Estado en contratación pública son los medios de 

control ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, razón por la cual, el objetivo de este 

primer capítulo es exponer el panorama de esta jurisdicción y determinar si a través de este 

mecanismo se satisfacen las exigencias internacionales de la OCDE sobre el particular. 

La Constitución Política (CN, Art. 230-257); la Ley Estatutaria de Administración de 

Justicia (L.270/96) 1  y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo establecen que la Jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de “las 

controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al 

derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares 

cuando ejerzan función administrativa” (L.1437/11, Art 104).  

Esta norma es complementada por el Estatuto General de Administración de la Contratación 

Pública al establecer que el “juez competente para conocer de las controversias derivadas de los 

contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa”. (L.80/93, Art 75).  

De lo anterior se deriva que esta jurisdicción es, en principio, la encargada de dirimir las 

controversias que se susciten sobre la materia, razón por la cual, antes de proponer la creación de 

una nueva institución, es necesario revisar y evaluar cómo funciona la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa frente al sistema de compras y contratación pública. 

                                                 
1 Es importante señalar que con la expedición el Acto Legislativo No. 2 del 1 de julio de 2015, y de acuerdo con el 

artículo 18 transitorio del respectivo Acto Legislativo, el Gobierno Nacional debe presentar un nuevo “proyecto de ley 

estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial” antes del 1 de octubre 

de 2015. 
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(a) Estructura de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Contratación 

Pública 

Lo primero a analizar dentro de este panorama general es la estructura institucional de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa como juez natural del sistema de compras y contratación 

pública.  

Esta jurisdicción está compuesta por el Consejo de Estado, como el máximo órgano judicial 

dentro de esta jurisdicción (L.270/96, Art 34), los Tribunales Administrativos y los Juzgados 

Administrativos (L.270/96, Art 11-b). 

Dentro del Consejo de Estado, la Sección Tercera (Acu. 58/99, Art 13-3-4) integrada por 9 

magistrados, divididos en 3 subsecciones (L.270/96, Art 36; L.1437/11, Art 110) conoce de asuntos 

contractuales. Excepcionalmente, la Sección Primera del Consejo de Estado (Acuerdo 58/99, Art. 

13-1-6), compuesta por 4 magistrados (L.270/96, Art. 36; L.1437/11, Art 110) puede conocer de 

asuntos relacionados con contratación pública, cuando no es clara la existencia de un litigo 

contractual; o la Sala de lo Contencioso Administrativo (L.1437/11, Art 111) compuesta por 27 

magistrados (L.1437/11, Art 107) cuando asume la competencia por la importancia del asunto 

(L.1437/11, Art 111-3) o cuando deba resolver algún recurso extraordinario de un providencia 

expedida por la Sección Tercera  y esté relacionada con temas de contratación pública (L.1437/11, 

Art 111-2). Esto implica que el máximo órgano de lo contencioso administrativo cuenta 

inicialmente con nueve Consejeros encargados de conocer asuntos contractuales. 

Ahora bien, dentro de los Tribunales Administrativos, el número de magistrados que 

conocen de asuntos contractuales depende de la organización y especialización que haya definido 
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Consejo Superior de la Judicatura 2 , teniendo en cuenta que siempre deben ser mínimo 3 

magistrados por Tribunal (L.1437/11, Art 122).  

Actualmente, existen 26 Tribunales Administrativos (D.2288/89, Art 11) con un total de 

143 magistrados, incluyendo los designados como parte del programa de descongestión del 

Consejo Superior de la Judicatura, organizados de la siguiente manera:  

Tribunal Administrativo # de Magistrados 

Antioquia 10 

Arauca 4 

Atlántico 5 

Bolívar 4 

Boyacá 5 

Caldas 5 

Caquetá 3 

Casanare 3 

Cauca 4 

Cesar 4 

Chocó 3 

Córdoba 4 

Cundinamarca 29 

Huila 5 

La Guajira 3 

Magdalena 3 

Meta 4 

Nariño 6 

Norte de Santander 5 

Quindío 3 

Risaralda 3 

San Andrés 3 

Santander 5 

Sucre 4 

Tolima 6 

Valle del Cauca 10 

Total 143 
Tabla 1 Número de Magistrados por Tribunal 

Fuente: Iván Unigarro Dorado, Consejo Superior de la Judicatura 

 

                                                 
2 La estructura de la Rama Judicial del Estado colombiano fue modificada por el Acto Legislativo No. 2 del 1 de julio 

de 2015. Este acto legislativo eliminó el Consejo Superior de la Judicatura, y creó el Consejo de Gobierno Judicial y 

la Gerencia de la Rama Judicial, esta última como un órgano dependiente del Consejo de Gobierno Judicial (AL 

2/2015, Arts. 15 y 16). El responsable ahora de definir el mapa judicial, que incluye el número de Magistrados, es el 

Consejo de Gobierno Judicial (AL 2/2015, Arts. 15) y el encargado de adminístralo es la Gerencia de la Rama Judicial 

(AL 2/2015, Arts. 16). 
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Sin embargo, por mandato legal y ante la inexistencia de medidas adoptadas por el Consejo 

Superior de la Judicatura, el único Tribunal Administrativo que cuenta con una sección 

especializada en asuntos contractuales es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con una 

Sección Tercera (D.2288/89, Art 14 y 18-3-2) que cuenta con 6 magistrados. El resto de Tribunales 

Administrativos tienen magistrados ‘promiscuos’, es decir, magistrados que conocen de todo tipo 

de asuntos o casos que son demandados ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

Por último, están los 257 Juzgados Administrativos que fueron creados en todo el territorio 

nacional (Acu. PSAA06-3345/06, Art 1). Sin embargo, y ante las medidas de descongestión, a la 

fecha existen un total de 346 juzgados creados por el Consejo Superior de la Judicatura. 

Ahora bien, dado que el único Tribunal que cuenta con secciones es el Tribunal de 

Cundinamarca, los únicos Juzgados Administrativos con secciones están en el Circuito de Bogotá, 

cuya Sección Tercera está compuesta por un total de 8 jueces. El resto de jueces en el país son, al 

igual que los Magistrados de los Distritos a los que pertenecen estos jueces, ‘promiscuos’.  

Lo anterior implica que dentro del actual diseño institucional de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa existen un total de 23 Consejeros, Jueces y Magistrados especializados por 

secciones que fallan asuntos relacionados con contratación pública, de los cuales 9 pertenecen al 

Consejo de Estado.  

El resto de los 493 jueces o magistrados, excluyendo los 18 Consejeros de Estado restantes, 

son de carácter promiscuo, razón por la cual, fallan asuntos de contratación pública pero también 

fallan asuntos laborales administrativos, asuntos tributarios o asuntos relacionados con pensiones. 

Sin embargo, los despachos especializados en contratación pública – es decir, las secciones 

terceras-, también tienen la competencia para conocer de otro tipo de litigios, como procesos de 

reparación directa por hechos, omisiones, u operaciones administrativas (Acu. 58/99, Art 13-3-5).  
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Por lo tanto, en la actualidad, (i) solamente 23 Jueces, Magistrados o Consejeros de Estado 

están divididos en una sección tercera para conocer de asuntos relacionados con contratación 

pública; y (ii) 475 Jueces o Magistrados son promiscuos, y por ende, conocen de cualquier litigio 

o asunto demandado ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

(b) Proporción y costo de los asuntos de contratación pública en la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa  

Como segundo punto a analizar dentro de esta jurisdicción está la cantidad y el costo de los 

litigios relacionados con la actividad contractual, análisis para el cual se utilizará la información 

de los estudios realizados por el Banco Mundial (Banco Mundial, Inventario Jurisdicción 

Administrativa, 2013) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE3-. 

En el año 2013, el Banco Mundial realizó una radiografía de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa colombiana para crear un programa de descongestión judicial (Acu. PSAA12-

9139/12). 

Los resultados del Banco Mundial dan cuenta que para el año 2012 existen un total de 

151.597 procesos en la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Banco Mundial, Inventario 

Jurisdicción Administrativa, 2013, p. 28) de los cuales 87.212 son acciones de nulidad y 

restablecimiento del derecho relacionadas con asuntos laborales; lo que corresponde a un 59,1 % 

del total de procesos. Mientras que 30,636 son reparaciones directas por daños o fallas del servicio, 

correspondientes al 20,2% del total de proceso. Por lo tanto, el 79,3% del total de procesos 

judiciales en la Jurisdicción Contencioso Administrativa corresponden a asuntos o casos que no 

están relacionados con contratación pública. 

                                                 
3 Las siguientes palabras tienen una definición en el Glosario: ANDJE, Entidades Estatales, MAPS, Procesos de 

Contratación, y OCDE 
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Específicamente sobre contratación pública, el estudio del Banco Mundial identificó que 

en la sección tercera del Consejo de Estado existen un total de 5.633 expedientes de los cuales 579 

corresponden a asuntos contractuales. Es decir, el 10,3 % del total de expedientes  de la sección 

tercera del Consejo de Estado (Banco Mundial, Inventario Jurisdicción Administrativa, 2013, 

p.42).  

Estos datos son complementados por la ANDJE, que para octubre de 2014 reportaba un 

total de 375.548 procesos judiciales activos en contra de Entidades Estatales del orden nacional, de 

los cuales 1.962 son controversias contractuales, y 160 son nulidades y restablecimientos del 

derecho relacionadas con contratación pública (ANDJE, Respuesta derecho de petición, 2014).  

Al comprar ambos estudios es posible visualizar la falta de información y a la diferencia en 

los datos, razón por la cual, es posible afirmar que no existe claridad en Colombia respecto de 

cuántos procesos judiciales efectivamente existen en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

y mucho menos establecer con claridad cuántos asuntos dentro de la Jurisdicción corresponden a 

litigios sobre contratación pública. 

Sin embargo, y considerando los datos proporcionados por la ANDJE, los asuntos sobre 

contratación pública representan menos del 1% de todos los asuntos contra las Entidades Estatales 

del orden nacional en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y de acuerdo al Banco Mundial, 

los asuntos sobre contratación pública forman parte del 20,7% de otros asuntos que no son acciones 

de nulidad y restablecimiento relacionadas con asuntos laborales o acciones de reparación directa 

por daños o fallas del servicio; y representan el 10% del total de procesos judiciales en la sección 

tercera del Consejo de Estado. 

Ahora bien, respecto de los costos de los litigios de las Entidades Estatales,  la ANDJE para 

el año 2013 estimó que las Entidades Estatales apropiaron un total de $ 1.029.431 de millones COP, 

equivalentes a 1,0029 billones de pesos, para pagar la imposición de condenas por parte de la 
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jurisdicción contenciosa (Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Guía para la generación de 

política de prevención del daño antijurídico, 2013). Ahora bien, al preguntarle a la ANDJE 

específicamente sobre el costo de los litigios en contratación pública, estos reportan que para junio 

de 2015 existen 2.908 procesos activos contra entidades del orden nacional con unas pretensiones 

totales de 6,8 billones de pesos (ANDJE, Respuesta derecho de petición, 2015). Es decir, el costo 

de las pretensiones de los litigios en contratación pública es 5 veces mayor a los recursos totales 

apropiados por las Entidades Estatales para pagar la imposición de condenas en la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa.  

Entonces, al analizar los datos sobre la proporción y los costos de los asuntos sobre 

contratación pública en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es posible afirmar que menos 

del 20% del total de procesos judiciales representan en pretensiones 5 veces el valor total de los 

recursos apropiados por las Entidades Estatales para el pago de condenas en litigios ante la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

(c) Congestión Judicial en la Jurisdicción Contencioso Administrativa  

Otro punto importante es la congestión judicial de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa.  

Tomando los datos de la ANDJE, existen un total de 375 mil procesos en la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa con un total de 520 Consejeros, Magistrados y Jueces en todo el 

territorio colombiano. Para estar al día con todos los procesos judiciales, en promedio cada juez o 

magistrado debería fallar un total de 722,2 de procesos, sin recibir un solo caso adicional, para 

descongestionar completamente la jurisdicción. 
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Sin embargo, y tomando como ejemplo los Juzgados Administrativos, la resolución de 

cualquier asunto o litigio demora en promedio de cuatro a seis meses, sólo en primera instancia 

(Banco Mundial, Radiografía de una Jursdicción, 2013).  

Estimando que cada juez o magistrado resuelve 5 procesos a la semana, uno por día, y con 

un total de 48 semanas trabajadas al año, al existir 4 semanas de vacancia judicial, se necesitaría 

un tiempo mínimo de 3 años para descongestionar todo el sistema judicial; ello sin que se reciba 

un solo proceso adicional.  

Cuando la segunda instancia de un proceso se surte ante un Tribunal Administrativo, el 

fallo puede demorar entre 5 y 6 años, mientras que si la actuación judicial se inicia en un Tribunal 

Administrativo y su segunda instancia se surte en el Consejo de Estado, el proceso puede demorar 

entre 9 y 15 años (Banco Mundial, Inventario Jurisdicción Administrativa, 2013). 

Ahora bien, si se hace un estimativo con sólo los procesos de la Sección Tercera del Consejo 

de Estado, se encuentra que según las estadísticas publicadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis 

Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, para septiembre de 2014, esta sección tenía un 

total de 5,360 procesos (Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, Estadísticas Movimiento 

tercer trimestre 2014 -Julio a Septiembre. Consejo de Estado, Sección Tercera, 2014). 

Y entre julio y septiembre de 2014, se obtuvieron las siguientes estadísticas: a la Sección 

Tercera entraron un total de 139 nuevos procesos para ser fallados; y salieron, con providencias 

judiciales que dan fin al proceso, un total de 94 procesos judiciales, es decir, un promedio de 31 

procesos judiciales al mes (Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, Estadísticas Movimiento 

tercer trimestre 2014 -Julio a Septiembre. Consejo de Estado, Sección Tercera, 2014). Entonces, 

para descongestionar la Sección Tercera del Consejo de Estado se necesitarían por lo menos de 

unos 178 meses, equivalentes a poco menos de 15 años.  
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Por ende, por el número de jueces y magistrados con los que cuenta la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, y el número de procesos judiciales pendientes de fallo, es posible 

concluir que al día de hoy, no existe una certeza sobre cómo o cuando la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa se descongestionará, y las demoras en los procesos judiciales continuarán hasta que 

efectivamente los despachos judiciales se descongestionen.  

(d) Procedimiento legal para controvertir las decisiones de las Entidades Estatales 

en contratación pública 

Un tercer punto a analizar es el procedimiento legal (L.1437/11) y los medios de control 

para suspender un acto administrativo dentro de un Proceso de Contratación. El objetivo de este 

acápite es ejemplificar un proceso judicial de nulidad simple ante el Consejo de Estado para 

demostrar por qué el procedimiento legal del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (L.1437/11) sigue tomando mucho tiempo, considerando los tiempos 

que demora, por ejemplo, una licitación pública. 

Entonces, si un contratista, proponente o tercero, como las veedurías ciudadanas (L.850/03, 

Art.15), quieren suspender un acto administrativo de adjudicación, primero deben decidir qué 

medio de control usar: la nulidad simple o la nulidad y restablecimiento del derecho (L.1437/11, 

Art 135 a 148).  

Como ejemplo, se utilizará el medio de control de nulidad simple (L.1437/11, Art 138) y 

adicionalmente se solicitará como medida cautelar de carácter urgente la suspensión del acto 

administrativo de adjudicación para que este no tenga efectos y el contrato no pueda celebrarse 

(L.1437/11, Art 88 y 234). 

Posteriormente, el demandante debe: (i) establecer qué acto administrativo va a demanda 

(L.1437/11, Art 162 y 163); (ii) ante quién se debe presentar la demanda dentro de la jurisdicción 
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(L.1437/11, Art 149 a 158); y (iii) si todavía no ha operado el fenómeno de caducidad (L.1437/11, 

Art 164).  

Por vía de ejemplo, se propondrá como escenario que un proponente pretende suspender el 

acto administrativo de adjudicación de una licitación pública, expedido por una Entidad Estatal del 

orden nacional, porque la licitación se adjudicó vulnerado el principio de selección objetiva al no 

existir una ponderación de los elementos de calidad y precio soportados adecuadamente en puntajes 

dentro de los pliegos de condiciones (L.1150/07, Art 5-2-a). 

Ahora bien, dado que la Entidad Estatal contratante en este ejemplo es una entidad del orden 

nacional, y que el medio de control sólo busca la nulidad del acto administrativo, sin ningún 

restablecimiento del derecho, el competente para conocer de estos asuntos es el Consejo de Estado 

(L.1437/11, Art 149-1) y dado que se trata de una nulidad simple, la misma podrá interponerse en 

cualquier momento sin que opere la caducidad (L.1437/11, Art 164-1-a). 

Con lo anterior definido, se decide interponer la demanda con la información necesaria 

(L.1437/11, Art 162), y el primer trámite es su admisión (L.1437/11, Art 171). La ley no contempla 

un término preclusivo y perentorio para que los jueces o magistrados admitan una demanda, y por 

ende, el tiempo para admitir o rechazar una demanda depende de la carga y la congestión judicial 

de cada despacho.  

Ahora, la expectativa de cualquier demandante es que con la solicitud de la medida cautelar 

de carácter urgente (L.1437/11, Art 234) se logren evitar los perjuicios, que por ejemplo, 

conllevaría celebrar un contrato por parte de una Entidad Estatal. Sin embargo, el trámite de esta 

medida tampoco tiene un término legal y aunque el juez o magistrado puede tomar una decisión 

oportuna, todo depende de la carga y de la eficiencia de su despacho. 

Y el escenario resulta aún más adverso cuando la solicitud de la medida cautelar no es de 

carácter urgente (L.1437/2011, Art 233), pues la ley establece que el juez o magistrado podrá 
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decretar o no la medida cautelar sólo al momento de la admisión de la demanda, en auto separado. 

Pero para hacer efectiva la medida, primero debe correr traslado de la medida por un término de 5 

días hábiles, y tomar la decisión en un plazo máximo de 10 días hábiles (L.1437/2011, Art 233). 

Esto quiere decir que el término mínimo para adoptar una medida cautelar que no es de carácter 

urgente es de 15 días hábiles contados desde la expedición del auto interlocutorio, que en tiempo 

calendario, son 3 semanas. 

Si se continúa con el flujograma del proceso judicial, el siguiente momento posterior a la 

admisión es la notificación al demandado y al Ministerio Público. Según lo establecido en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las Entidades 

Estatales pueden ser notificadas personalmente por medio de correo electrónico (L.1437/11, Art. 

197 a 199), un mecanismo que puede demorarse máximo dos días hábiles. Sin embargo, en este 

caso, la notificación depende del momento en el cual el despacho envíe a la Secretaría la 

información para realizar la notificación y por lo tanto, tampoco existe un término preclusivo para 

notificar electrónicamente (L.1437/11, Art. 205).  

Una vez la Entidad Estatal y el Ministerio Público han sido notificados, ambos cuentan con 

un término de 30 días hábiles para contestar la demanda (L.1437/11, Art. 172), que en plazos 

calendario, es un tiempo cercano a un mes y medio.  

El siguiente paso es la realización de la audiencia inicial (L.1437/11, Art. 180). Esta debe 

realizarse en el mes siguiente a vencido el plazo del traslado de la demanda, y “Cuando se trate de 

asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de la segunda 

etapa y procederá a dictar la sentencia dentro de la audiencia inicial” (L.1437/11, Art. 180) dando 

la oportunidad a las partes para alegar de conclusión.  
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Asumiendo entonces, en el ejemplo que el magistrado no necesita practicar pruebas porque 

las partes adjuntaron toda la información necesaria, este decide dictar sentencia durante la 

audiencia inicial.  

Lo anterior implica que la decisión final de un juez o magistrado de suspender o no un acto 

administrativo de adjudicación se demorará: (i) un tiempo mínimo de 3 meses con una solicitud de 

medida cautelar de urgencia; o (ii) un tiempo mínimo de 5 meses con una solicitud de medida 

cautelar sin carácter de urgencia. 

Ahora, si se comparan estos plazos con los Cronogramas de los Procesos de Contratación, 

vemos la inutilidad del mecanismo en términos de eficiencia y control en tiempo real. En efecto, 

de acuerdo con los plazos preclusivos y perentorios de los Procesos de Contratación (L.80/1993, 

Art. 25, numeral 1), y considerando que no existen unos términos legales obligatorios entre el acto 

administrativo de adjudicación y el plazo para celebrar un contrato, una Entidad Estatal puede 

celebrar un contrato en un plazo de 2 o 3 días hábiles sin contrariar la ley. 

Por ejemplo, en las licitaciones públicas de los Acuerdos Marco de Precios de Colombia 

Compra Eficiente – la Agencia Nacional de Contratación Pública –, el tiempo promedio que pasa 

entre la expedición del acto administrativo de adjudicación y la celebración del contrato es de 4 

días hábiles4.  

Por lo tanto, el mecanismo judicial para suspender temporal o definitivamente un acto 

administrativo de adjudicación no responde a la realidad fáctica de las Entidades Estatales, realidad 

que demandaría un mecanismo de suspensión en sede administrativa expedito y ejecutable antes 

de que se celebre el contrato.  

                                                 
4 Para ver lo anterior, pueden consultarse las licitaciones públicas de Colombia Compra Eficiente No. LP-AMP-014-

2014; LP-AMP-015-2014; LP-AMP-030-2014; LP-AMP-039-2015 o LP-AMP-040-2015, entre otras.  
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Desde un análisis de efectividad y eficacia del derecho, es posible determinar que la 

solicitud de una medida cautelar y de una nulidad simple no cumple con su propósito, dado que no 

suspende la adjudicación y la celebración del contrato en unos plazos adecuados. El hecho que una 

decisión final sobre la nulidad de acto administrativo de adjudicación demore tres meses, afecta 

considerablemente el propósito mismo del medio de control.  

(e) Causas más comunes de los litigios en Contratación Pública  

Para la ANDJE (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Circular 9, 2015), la 

causa más común de los litigios en contratación pública es el incumplimiento contractual y una 

deficiente planeación de los Procesos de Contratación por parte de las Entidades Estatales. Sin 

embargo, al desagregar estas causas, es posible obtener una información mucho más comprensiva 

y específica para determinar cuáles son las subcausas de las controversias contractuales en 

Colombia.  

De acuerdo con la ANDJE, las subcausas más comunes del incumplimiento contractual son 

la desatención de previsiones contractuales expresas, tales como el reconocimiento del pago de 

obras o servicios, o la exigencia de trámites no previstos contractualmente; y la interpretación 

incorrecta de las cláusulas contractuales.  

Por otro lado, la ANDJE establece que la violación al principio de planeación en la etapa 

previa a la celebración del contrato tiene un impacto directo en la ejecución contractual y en las 

controversias contractuales, al ser esta violación una de las consecuencias más comunes de los 

litigios entre las Entidades Estatales y los contratistas. 

Este ejercicio realizado es útil para demostrar que los conflictos en contratación pública se 

presentan en su mayoría en dos etapas: (i) en la etapa precontractual, que son todos los actos 

desarrollados por las Entidades Estatales y los proponentes antes de la celebración del contrato 
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público; y (ii) en la etapa contractual, específicamente en los temas relacionados con la ejecución 

de los derechos y las obligaciones contractuales (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 

Circular 9, 2015). 

(f) Conclusiones preliminares frente al panorama de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa  

Teniendo en cuenta la información descrita y con el panorama antes expuesto, es posible 

llegar a las siguientes conclusiones preliminares:  

(i) Por el diseño institucional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en 

Colombia, sólo existen 23 jueces o magistrados divididos en secciones especializados en 

contratación pública. El resto de jueces o magistrados deben fallar todo tipo de demandas contra 

Entidades Estatales. 

(ii) Menos del 20% del total de procesos judiciales representan en pretensiones 5 veces 

el valor total de los recursos apropiados por las Entidades Estatales para el pago de condenas en 

litigios ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

(iii) La congestión judicial y las demoras en los fallos de los procesos judiciales afectan 

claramente la administración de justicia en contratación pública, dado que su diseño y uso no están 

acordes con la realidad de los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales.  

(iv) Los mecanismos legales para impugnar las decisiones de las Entidades Estatales en 

contratación pública no están diseñados para mitigar o disminuir las subcausas más importantes en 

los litigios relacionados con contratación pública, que son la desatención de obligaciones y 

derechos contractuales, y las vulneraciones al principio de planeación contractual.  

Por lo tanto, vale la pena replantear el modelo para controvertir o impugnar las decisiones 

adoptadas por las Entidades Estatales en sus Procesos de Contratación.   
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(g) Propuestas que se han planteado en Colombia 

En el año 2002, el Departamento Nacional de Planeación conformó la Misión de 

Contratación, un grupo de expertos que presentarían sus recomendaciones a todos los asuntos 

legales, económicos y políticos que ellos consideraban necesarios para crear un política para la 

eficiencia y la trasparencia en la contratación pública (Departamento Nacional de Planeación, 

2002).  

Y entre todos los asuntos analizados y las recomendaciones presentadas, la más pertinente 

para el presente texto fue la realizada por la doctora Martha Cediel de Peña en su capítulo “La 

Congestión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la definición de los conflictos en 

los contratos estatales” (Departamento Nacional de Planeación, 2002, p. 727). 

Entre su propuesta existen dos puntos fundamentales que es preciso destacar, dada su 

importancia y utilidad frente a los estándares internacionales de la OCDE respecto de los sitemas 

de impugnación: (i) la necesidad de contar con un equipo de trabajo multidisciplinario que conozca 

sobre los asuntos contractuales tanto en temas jurídicos, económicos, como técnicos; y (ii) la 

necesidad de contar con magistrados o jueces especializados exclusivamente en contratación 

pública, que conozcan tanto de derecho administrativo, como de derecho civil y comercial.  

La Dra. Cediel plantea que al ser el contrato “una herramienta de actuación empresarial, 

cualesquiera que sean sus partes” (Departamento Nacional de Planeación, 2002, p. 750) es 

necesario un “juez especial para juzgar el conflicto surgido del contrato estatal” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2002, p. 751), que entienda y comprenda no sólo las normas 

fundamentales de la contratación pública (el derecho civil y comercial, además del derecho 

administrativo), sino que también reconozca los efectos económicos que tienen las decisiones 

judiciales en materia contractual. 
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En sentir del autor, quien comparte en un todo la tesis esbozada anteriormente, que es 

necesaria una reforma a los sistemas de impugnación de las decisiones adoptadas por las Entidades 

Estatales en sus Procesos de Contratación, teniendo en cuenta que desde hace 13 años los 

problemas evidenciados siguen siendo los mismos, pero el panorama cada vez es más 

desafortunado, ante la congestión judicial y los problemas estructurales de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 
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Capítulo II: Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, los Dispute 

Boards y el Arbitraje en la contratación pública  

Aparte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando las Entidades Estatales y los 

contratistas tienen desavenencias o controversias, ambas partes pueden acudir a los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), el arbitraje y los Dispute Boards, como una 

alternativa al sistema judicial.  

El propósito de este segundo Capítulo es presentar los Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos (MASC), el arbitraje y los Dispute Boards, como otras herramientas o 

instrumentos con los que cuentan los contratistas para resolver sus diferencias con las Entidades 

Estatales, antes o en vez de acudir a la jurisdicción.  

El inciso 3 del artículo 116 de la Constitución Política establece el fundamento 

constitucional para la existencia de los MASC, el arbitraje y los Dispute Boards, al decir que:  

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia 

en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados 

por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley 

(CN, Art. 116; énfasis en negrilla).  

Con este mandato constitucional, y con el desarrollo adicional de la Ley Estatutaria de 

Administración de Justicia (L.270/1996, Art. 8 y 13)5, en Colombia se expidió inicialmente el 

Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (D.1818/1998), que regulaba 

la conciliación y el arbitraje nacional e internacional.  

Sin embargo, con la expedición del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional 

(L.1563/12) que derogó los artículos 70 a 72 de la Ley 80 de 1993 (L.1563/12, Art 118), con el 

                                                 
5 Como se comentó previamente, esta Ley Estatutaria debe ser modificada dado a la nueva estructura de la Rama 

Judicial dentro del Estado colombiano (AL.2/2015. Art  18 transitorio). 



 Comité de Resolución de Conflictos 24 

nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L.1437/11) 

y con las normas expedidas por la Ley de Infraestructura (L.1682/13, Art 14)6, los MASC y los 

otros mecanismos de solución alternativa de conflictos en la contratación pública han tenido una 

evolución importante para consolidarse como una alternativa viable y real para solucionar los 

conflictos entre las Entidades Estatales y los contratistas. Sin embargo, es necesario analizar qué 

tan útil han resultado los MASC, el arbitraje y los Dispute Boards en el sistema de compras y 

contratación pública.  

Para analizar lo anterior, primero se explicará que son conceptualmente los MASC, para 

después presentar el funcionamiento de cada uno de ellos en la contratación pública en Colombia 

y determinar si estos son útiles o no para los propósitos de impugnación de decisiones tomadas por 

las Entidades Estatales durante su actividad precontractual y contractual. Posteriormente, se 

presentarán los Dispute Boards y el arbitraje como otros mecanismos, el costo económico de acudir 

a los MASC o a los otros instrumentos, y se presentarán unas conclusiones preliminares. 

Doctrinalmente se ha dicho que los MASC son herramientas para que las partes puedan 

solucionar de “forma voluntaria, rápida, y amigable sus controversias; y no de manera forzada 

como ocurre con la vía judicial” (Vittone Dávila, 2010, p. 22). Estos pueden ser de dos clases: (i) 

héterocompositivos, en donde interviene un tercero neutral elegido por las partes contractuales para 

dar soluciones a sus conflictos; o (ii) autocompositivos, en donde las mismas partes son quienes 

negocian, establecen o usan un MASC para resolver sus diferencias. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que “El principio de la 

autonomía de la voluntad privada es el fundamento de los mecanismos alternativos de solución de 

                                                 
6  Esta norma aplica exclusivamente para contratos públicos relacionados con infraestructura de transporte. Sin 

embargo, es necesario hacer referencia estas normas, teniendo en cuenta que el objetivo del presente texto es establecer 

cómo los proponente o contratistas impugnan las decisiones de la administración en contratación pública.  
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conflicto. (…) posible también les es acordar la solución de los conflictos que comprometen sus 

derechos subjetivos” (CConst C-014/10, M. González Cuervo). Y es en esta misma línea, que se 

ha dicho que los MASC tienen su origen en la posibilidad con la que cuentan los particulares de 

impartir justicia cuando “son investidos ocasionalmente por la ley de la función (…) en condición 

de árbitros o conciliadores”. 

Sin embargo, tanto la ley como la jurisprudencia impusieron límites al uso de los MASC, 

dado que estos solamente pueden utilizarse en asuntos de “libre disposición o aquellos en que la 

ley autorice” (L.1563/12, Art 1) y no resolver controversias relacionadas el estado civil de las 

personas, los derechos de los incapaces, los derechos mínimos de los trabajadores u otros asuntos 

de orden público, como la legalidad de los actos proferidos por la administración (CConst C-

014/10, M. González Cuervo). 

Lo anterior, desde el punto de vista de la contratación pública implica unas serias 

complicaciones dado que el fundamento del contrato público es la voluntad de las partes (L.80/93, 

Art 13 y 32) pero el fundamento de cualquier acto precontractual, así como los actos proferidos en 

uso de las facultades excepcionales en la etapa contractual, es la voluntad de la administración 

(L.80/93, Art 23). En esta medida, no todos los asuntos pueden ser resueltos por medio de los 

MASC u otros instrumentos, aún cuando estos mecanismos sean una alternativa mucho más idónea 

y eficaz para garantizar la legalidad y la transparencia de las Entidades Estatales en sus Procesos 

de Contratación.  

Con lo anterior surge entonces la siguiente pregunta: ¿Cuáles MASC pueden ser usados en 

el sistema de compras y contratación pública en Colombia? A juicio del autor, todos pero con 

limitaciones. Por lo tanto, se entrará a analizar uno por uno.  

Es importante señalar que este tema podría ser objeto de una tesis completamente 

independiente; sin embargo, el objetivo de este capítulo es exponer el marco jurídico de los MASC 
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frente al sistema de compras y contratación pública, y específicamente, frente a qué tipo de 

conflictos puede dirimir y hasta dónde estos mecanismos pueden ser usados por parte de los 

contratistas o proveedores del Estado.  

Para ello, se analizaran los siguientes MASC: el arreglo directo, la transacción, la amigable 

composición, los Dispute Boards, y la conciliación; se analizará el arbitraje, como un mecanismos 

de solución alternativa de controversias de carácter jurisdiccional; y después se expondrán una 

serie de consideraciones en relación a sus costos y su utilidad frente al sistema de compras y 

contratación pública.  

(a) Mecanismos alternativos de Solución de Conflictos 

(i) Arreglo Directo o negociación  

El arreglo directo (L.80/93, Art 68) es el primer MASC establecido por la ley y por la 

jurisprudencia dentro de la contratación pública, dado que es un mecanismo que depende 

exclusivamente del principio de autonomía de la voluntad de las partes (L.80/93, Art 13; CC, Art 

1602). 

La doctrina ha entendido por arreglo directo o negociación un sistema autocompositivo en 

donde las partes, sin ningún tipo de procedimiento previo establecido, y bajo el principio de la 

autonomía de la voluntad, deciden resolver sus problemas directamente. Esta es la forma más 

sencilla de resolver conflictos y se caracteriza porque depende de la libertad de las partes para 

definir su alcance y su efecto, dado que el producto de la negociación no es vinculante (Rodríguez 

Márquez, 2000).  

De acuerdo con la Corte Constitucional, el arreglo directo es uno de los pilares 

fundamentales del sistema de compras y contratación pública, al ser la forma más expedita y 

económica para resolver controversias entre los sujetos contractuales, velar por la recta y prudente 
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administración de los recursos públicos, e incorporar en la relación contractual un elemento 

fundamental del principio de buena fe, como es la confianza entre las partes (CConst T-017/05 R. 

Escobar Gil).  

Tanto es así que la doctrina ha establecido que el arreglo directo no es sólo un sistema para 

prevenir la litigiosidad, sino que es “una política para la gestión de los conflictos contractuales” 

(Reyes-Sarmiento & Guzmán-Suárez, 2014).  

Pero este MASC solamente funciona en la contratación pública cuando las partes han 

celebrado un contrato (L.80/93, Art 68 parágrafo); o excepcionalmente, cuando la misma ley 

permite una etapa de negociación previa a la celebración del contrato (D.1510/13, Art 67-4). No 

obstante, esta negociación no es un MASC relacionado con algún conflicto o controversia, sino 

que es una negociación pensada para celebrar el contrato en mejores condiciones que las 

inicialmente ofrecidas por el proponente. En otras palabras, durante la etapa precontractual, la 

Entidad Estatal no negocia por regla general las decisiones que adopta, y es sólo hasta la etapa 

contractual, que es posible usar este MASC. 

Por lo tanto, el arreglo directo o negociación en contratación pública es el primer paso entre 

las Entidades Estatales y sus contratistas para resolver sus conflictos. Sin embargo, el uso de este 

MASC está limitado exclusivamente a la etapa contractual, y por ende, en la etapa precontractual 

queda desprovista de uno de los mejores mecanismos que existen para intentar resolver las 

controversias que se presenten entre Proponentes, Entidades Estatales y terceros. 

(ii) Transacción 

El Código Civil define la transacción como “un contrato en que las partes terminan 

extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto 

que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa” (CC, Art. 2469).  
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Esto quiere decir que la transacción es un nuevo negocio jurídico que tiene como propósito 

poner fin a un litigio entre las partes, buscando conceder derechos o establecer obligaciones, para 

que el juez no tome la decisión por ellos, teniendo en cuenta que solamente puede versar sobre 

derechos u obligaciones relacionados con el litigio y que sean de libre disposición.  

Las características de este MASC son, primero, que debe existir un litigo o controversia 

entre las partes (CC, Art 2469); segundo, que debe ser sobre asuntos en los cuales las partes tengan 

libre disposición; y tercero, que implica la celebración de un contrato (CSJ, Civil, Mayo 6.1966).  

Este MASC también tiene la característica de ser autocompositivo, pero a diferencia de la 

negociación, es necesario celebrar un contrato, y tiene efectos de cosa juzgada sobre el litigio 

terminado (CC, Art 2483). Adicionalmente, la ley establece que ciertos asuntos no son transigibles, 

tales como el estado civil de las personas o los derechos ajenos (CC, Art 2472 a 2475). 

Ahora bien, en la contratación pública este MASC tiene las siguientes características. Puede 

ser usado por la Entidades Estatales siempre que hayan sido autorizadas por el “Gobierno Nacional 

y las demás entidades públicas requerirán previa autorización expresa y escrita del Ministro, Jefe 

de Departamento Administrativo, Gobernador o Alcalde o de la autoridad que las represente o a 

cuyo Despacho estén vinculadas o adscritas” (L.1437/11, Art 176) y excepcionalmente, sin esta 

autorización, como ocurre al momento de la liquidación de un contrato público (CE3. 27 Jun. 2013. 

e17431, M. Fajardo Gómez); el contrato de transacción, de acuerdo con la ley (L.80/93, Art 39) y 

la jurisprudencia (CE3. 28 Feb. 2011. e 28281, R. Correa Palacio), debe ser solemne; y como se 

mencionó previamente, sólo podrá versar sobre asuntos que son conciliables o de libre disposición 

(CConst C-1436/00, A. Beltrán Sierra).  

Esto implica, de acuerdo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que el análisis de 

legalidad de los actos administrativos expedidos durante las etapas precontractuales y 

contractuales, no son susceptibles de transacción, y deben ser conocidos por la Jurisdicción 
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Contencioso Administrativa, porque el ejercicio del poder público no es materia de transacción 

(CConst C-1436/00, A. Beltrán Sierra). 

Y en este orden de ideas, este MASC solamente resulta útil durante la etapa contractual 

cuando efectivamente las partes logran llegar a un acuerdo para terminar el litigio o la controversia; 

o en la etapa postcontractual, cuando en la liquidación contractual las partes resuelven sus 

diferencias celebrando este nuevo contrato. 

No obstante, y como también ocurre con la negociación directa, este MASC no resulta 

aplicable cuando un proponente está alegando la vulneración a las normas de contratación pública 

durante la etapa precontractual, ni para poner fin al litigio, ni para ser usado como MASC antes de 

iniciar el litigio ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa; así como tampoco resulta útil 

para finalizar un litigio ante la jurisdicción relacionado con la expedición de actos administrativos 

por parte de Entidades Estatales en uso de sus facultades excepcionales (CConst C-1436/00, A. 

Beltrán Sierra). 

Por ende, aunque este MASC existe y es usado por parte de las Entidades Estatales, sus 

limitaciones legales y jurisprudenciales hacen de este un mecanismo inocuo para resolver 

alternativamente los conflictos relacionados con la legalidad de actos administrativos 

precontractuales. 

(iii) Amigable Composición  

La ley ha definido la amigable composición como el MASC por medio del cual dos sujetos, 

particulares o Entidades Estatales “delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la 

facultad de definir, con fuerza vinculante para las partes, una controversia contractual de libre 

disposición” (L.1563/12, Art 59). 
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La amigable composición es un MASC de naturaleza autocompositiva (CConst SU-091/00, 

A. Tafur Galvis), al ser un contrato de mandato sobre ciertos asuntos particulares (Ternera Barrios, 

2006, p. 5) y bajo el procedimiento que establezcan las partes (CConst T-017/05 R. Escobar Gil). 

En este orden de ideas, la amigable composición tiene como elementos fundamentales:  

(i) Que puede ser plural o singular (L.1563/12, Art 59), es decir, que las partes pueden 

designar a un amigable componedor o a varios para resolver el mismo o varios asuntos 

contractuales (L.1563/12, Art 60);  

(ii) Que la decisión del amigable componedor tiene los mismos efectos de la 

transacción, es decir, de cosa juzgada sobre cualquier controversia o litigio (CConst C-330/12, H. 

Sierra Porto); 

(iii) Que el amigable componedor puede tener competencia para “precisar el alcance o 

forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico, determinar la 

existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir sobre conflictos de responsabilidad 

suscitados entre las partes” (L.1563/12, Art 60);  

(iv) Que el amigable componedor debe fallar en equidad, a menos que se pacte que 

fallará en derecho (L.1563/12, Art 59), lo que implica que los ingenieros o economistas, y en 

general los técnicos, son los llamados inicialmente a ser amigables componedores, sin excluir la 

posibilidad de que los profesionales del derecho sean amigables componedores; 

(v) Que la designación, o la forma de designación de los amigables componedores, así 

como el procedimiento legal que usará el amigable componedor, es un acuerdo contractual, que 

puede incluir su selección desde el principio, o la designación de un centro de amigable 

composición para que sea este quien determine quiénes serán lo amigables componedores 

(L.1563/12, Art 61). 
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Este mecanismo tiene entre sus ventajas ser un MASC supremamente útil para dar respuesta 

o solución a los problemas técnicos o económicos que se presentan durante al ejecución de los 

contratos, sin excluir la posibilidad de solucionar controversias jurídicas.  

También, que por su naturaleza contractual tiene la posibilidad de ser un MASC mucho 

más dinámico que otros mecanismos, como la conciliación o la transacción; y finalmente, que por 

mandato legal (L.1563/12, Art 61) las partes pueden optar por un establecer desde el principio 

quiénes son los amigables componedores, o establecer que será un tercero, como un centro de 

amigable composición, quién designe al amigable componedor.  

No obstante, el problema de este mecanismo, además del hecho que solamente existe para 

resolver asuntos contractuales, y no asuntos precontractuales o postcontractuales, es que depende 

de la voluntad de las partes para ser MASC dentro de un contrato público, y sobre todo, de la 

voluntad de la administración.  

De acuerdo con la ley, la amigable composición es una cláusula contractual o un contrato 

diferente (L.1563/12, Art 59), de suerte que, para que la amigable composición sea un MASC 

dentro de un contrato público, es necesario que la Entidad Estatal incluya dese el principio del 

Proceso de Contratación este mecanismo en los pliegos de condiciones (D.1510/13, Art. 22-11), o 

que durante la ejecución de un contrato y ante la existencia de alguna controversia, las partes 

celebren un contrato diferente acordando que un amigable componedor resolverá sus diferencias. 

Además, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el uso incorrecto de la amigable 

composición implica necesariamente una vulneración al debido proceso (CConst T-017/05 R. 

Escobar Gil).  

Por ende, el uso de la amigable composición depende en buena medida de la estructuración 

que haga la Entidad Estatal de sus Procesos de Contratación, al ser la Entidad Estatal desde el 
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principio la que debe reconocer su utilidad como MASC para resolver las posibles controversias 

que ocurran durante la ejecución del contrato.  

(iv) Conciliación 

La conciliación es históricamente el MASC más usado en Colombia, a tal punto que su uso 

es obligatorio (L.270/96, Art 42A) como requisito de procedibilidad para demandar en varias 

materias, incluyendo las controversias contractuales cuando sean conciliables (L.640/01, Arts 35 a 

37). Es decir, este mecanismo es obligatorio para las partes, cuando quieran acudir ante la 

jurisdicción para resolver sus controversias contractuales, siempre y cuando los asuntos sean 

conciliables, como sucede con los derechos económicos dentro de un contrato (L.1437/11, Art 161-

1). 

Este MASC ha sido definido legamente como el mecanismo “a través del cual, dos o más 

personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral 

y calificado, denominado conciliador” (L.446/98, Art 64).  

La conciliación tienen como características fundamentales, en primer lugar, que es un 

MASC héterocompositivo, al existir un tercero neutral que mediante la habilitación legal 

administra justicia (Vittone Dávila, 2010) y que no depende del pacto contractual. En segundo 

lugar, que es un mecanismo que necesariamente implica una solemnidad, al exigir un acta de 

conciliación (L.640/01, Art 1). Y en tercer lugar, que es acto reglado, al existir procedimientos y 

condiciones particulares para su ejercicio, establecidas en las leyes 640 de 2001, 1437 de 2011 y 

1564 de 2012, así como en el Decreto 1818 de 1998. También es importante recalcar que existen 

dos clases de conciliación: extrajudicial y judicial (L.640/01, Art 3); y que esta puede ser en 

derecho o en equidad (L.640/01, Art 3). 
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Lo anterior toma relevancia para la contratación pública, dado que la conciliación de 

asuntos relacionados con contratos públicos entra en el ámbito de la conciliación contencioso 

administrativa, la cual tiene unas características y limitaciones especiales, tales como el hecho que 

debe ser aprobada por un juez (L.640/01, Art 24), y que la conciliación solamente se puede realizar 

frente a un agente designado por el Ministerio Público (L640/01, Art 23). 

Inicialmente, este MASC es un paso ideal y fundamental para resolver los controversias 

contractuales y post contractuales entre una Entidad Estatal y un contratista, así como para resolver 

conflictos precontractuales entre proponentes y Entidades Estatales, cuando el demandante solicite 

una reparación económica por el actuar de la administración. Pero como cualquier herramienta, su 

utilidad depende del usuario, y en Colombia, este MASC se usa más como requisito para demandar, 

que como un mecanismo para dar fin o terminar una controversia (Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado, Lineamientos Jurisprudenciales, 2014)  

Otro problema de este MASC, para los asuntos relacionados con contratación pública, es el 

tiempo que demora la aprobación de una conciliación administrativa. Por vía de ejemplo, si un 

proponente quiere demandar el acto administrativo de adjudicación utilizando el medio de control 

de nulidad y restablecimiento del derecho para ello, debe realizar el trámite de la conciliación 

extrajudicial (CE3. 9 Jul. 2014. E47830, J. Santofimio Gamboa).  

La audiencia de conciliación extrajudicial deberá realizarse en los tres meses siguientes a 

la fecha de solicitud por parte del interesado (L.640/11, Art 20) ante el agente del Ministerio 

Público, quien deberá, en los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud, programar la 

audiencia de conciliación en un plazo máximo de 30 días hábiles (D. 1716/09, Art 7). Es decir, el 

agente del Ministerio Público tiene la facultad de programar la audiencia dos meses después de 

recibida la solicitud.  
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Suponiendo entonces que a los dos meses siguientes a la recepción de la solicitud, la 

audiencia ha sido programa e iniciada7, y que la conciliación ha sido exitosa porque las partes han 

asistido y han logrado un acuerdo8. En este caso, el conciliador deberá enviar el acta de conciliación 

para la aprobación del juez contencioso administrativo, en un trámite que no debería demorar más 

de 3 días hábiles (L.640/09, Art 24).  

Y una vez el acta de conciliación ha sido radicada ante el juez competente dentro la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, este debe decidir si aprueba o no la conciliación. 

Respecto de los términos, no es claro en la ley cuanto tiempo debe tomarse el juez para aprobar o 

rechazar la conciliación, sin embargo, analizando varios casos en concreto, este procedimiento dura 

aproximadamente un año.  

Entonces, si se suman los dos meses y 3 días que demora la conciliación ante el agente del 

Ministerio Público, más el año que demora la aprobación ante el juez contencioso administrativo, 

la conciliación como MASC en la contratación pública demora, aproximadamente, un año y dos 

meses, un tiempo que, a todas luces, resulta excesivo teniendo en cuenta las duraciones de los 

Procesos de Contratación. 

(b) Los Dispute Boards 

Aunque la ley (Decreto 1818/98; L.1563/12) no ha establecido formalmente los Dispute 

Boards como un MASC dentro del ordenamiento jurídico colombiano, este es hoy en día uno de 

                                                 
7 El conciliador puede necesitar solicitar más pruebas a las partes antes de tomar una decisión, y expedir el acta de 

conciliación, sin que este trámite de lugar a la ampliación del término de suspensión de la caducidad (L.640/2001, Art 

25).  
8 Es importante resaltar que un acuerdo de conciliación por parte de Entidades Estatales, en eventos de acciones de 

nulidad y restablecimiento del derecho, debe ser previamente aprobado por el Comité de Conciliación de la respectiva 

entidad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1716 de 2009; y debe estar incurso en alguna de la causales de 

revocatoria directa, de acuerdo con la Ley 640 de 2001.  
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los mejores mecanismos con los que cuentan las partes contractuales para resolver sus diferencias 

durante la ejecución contractual, sobre todo en grandes proyectos de infraestructura.  

De acuerdo la doctrina y la Cámara de Comercio Internacional (Reglamento Relativo a los 

Dispute Boards, 2004), los Dispute Boards, también denominados Comités de Resolución de 

Disputas o Panel de Expertos, son un mecanismo contractual que crea un comité permanente 

conformado por uno o tres profesionales, que conocen detalladamente el contrato, y que de manera 

informal, al prestar ayuda, o de manera formal, al emitir decisiones o recomendaciones, resuelven 

las desavenencias que generalmente ocurren durante la ejecución contractual (Paredes, 2013, p. 9). 

El objetivo principal de este MASC es establecer un mecanismo permanente de resolución 

de controversias, especialmente en contratos que se prolongan en el tiempo, y que tienen objetos 

contractuales complejos, como contratos de infraestructura en transporte o servicios públicos, o 

concesiones de telecomunicaciones (Vittone Dávila, 2010, p. 142).  

En la actualidad, la Cámara de Comercio Internacional ha establecido que existen tres tipos 

de Comités de Resolución de Disputas: (i) los ‘Dispute Review Boards o DRB’ que emiten 

recomendaciones a las partes contractuales, las cuales son de obligatorio cumplimiento, siempre y 

cuando una de las partes no manifieste su desacuerdo u oposición con la recomendación 

(Reglamento Relativo a los Dispute Boards, 2004, Art 4); (ii) los ‘Dispute Adjudication Boards o 

DAB’, que expiden decisiones frente a las partes contractuales (Reglamento Relativo a los Dispute 

Boards, 2004, Art 45), y que son de obligatorio cumplimiento una vez notificada la decisión 

(Vittone Dávila, 2010, p. 144); y los (iii) ‘Combined Dispute Boards o CDB’ que cumplen con las 

funciones tanto de los DRB como de los DAB, dependiendo de la desavenencia y del conflicto 

contractual. 

Frente a las características principales de los MASC, los Dispute Boards son un mecanismo 

autocompositivo cuando el Dispute Board es un DRB o el CDB al emitir recomendaciones; y 
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héterocompositivo cuando el Dispute Board actúa como DAB o CDB expidiendo decisiones 

(Capuñay Chafloque & Ferruzo Dávila, 2014, p. 107). Su existencia o uso depende claramente del 

pacto contractual, y su conformación depende de la voluntad de las partes, al designar a un miembro 

o a tres miembros dentro del Comité. 

Respecto de quiénes conforman el Comité, existe una característica esencial, y es que ese 

profesional o profesionales conozcan a fondo el contrato, no sólo en sus aspectos legales, sino 

también en sus aspectos económicos, financieros y técnicos. Por esta razón, siempre se recomienda 

que el Dispute Board, en cualquiera de sus modalidades, esté conformado por tres personas: un 

abogado, un ingeniero y un economista, que conozcan a fondo el contrato (Wöss, 2006, p. 2).  

Y como ocurre con todos los MASC, los asuntos sobre los cuales los Dispute Boards pueden 

fallar, deben ser asuntos de libre disposición, al ser necesariamente un mecanismo de índole 

contractual. Por último, en los contratos que contienen Dispute Boards, comúnmente se pacta que 

si una decisión o recomendación del Panel no fue atendida por la parte incumplida, la otra podrá 

acudir al arbitraje o a la jurisdicción para hacer cumplir esta recomendación o decisión (Vittone 

Dávila, 2010, p. 147). 

En Colombia, existen varios ejemplos de contratos públicos en donde se ha pactado la 

creación de un Dispute Board o Panel de Expertos. Para los propósitos de este escrito se analizarán 

dos ejemplos.  

El primero de ellos fue constituido para el contrato de concesión No. 002 del 14 de enero 

de 2010 ‘Ruta del Sol Sector 3’ celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones –INCO-, 

ahora Agencia Nacional de Infraestructura –ANI-, y el Concesionario Vial Helios. Este Dispute 

Board se caracteriza por ser un panel plural, conformado por 3 ingenieros, sometido al Reglamento 

de Dispute Boards de la Cámara de Comercio Internacional, y que toma decisiones vinculantes 
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para las partes exclusivamente en aspectos técnicos (Contrato 002, 14 Enero 2010, Sección 16.01). 

Es decir, el panel se estructuró como DAB exclusivamente técnico. 

Sin embargo, dentro del contrato se pactaron dos condiciones que, a juicio del autor, 

desvirtuaron la fuerza vinculante de las decisiones adoptadas por el Panel. Según el contrato, 

cuando una de las partes no cumpliera las decisiones adoptadas por el Panel, la otra parte “puede 

someter este incumplimiento a arbitraje”; y cuando una de las partes esté en completo desacuerdo 

con la decisión del Panel, y lo notifique tanto al Panel como a la contraparte, la desavenencia 

necesariamente se resolvería por un Tribunal de Arbitramento (Contrato 002, 14 Enero 2010, 

Sección 16.01-c). 

Lo anterior implica una oportunidad para que los conflictos técnicos del contrato pasen a 

manos de árbitros que deben fallar en derecho (Contrato 002, 14 Enero 2010, Sección 16.02-c). Y 

de ahí que, los asuntos técnicos puedan pasar a ser asuntos económicos o legales que 

necesariamente, ante el desacuerdo de las partes, deban solucionarse por medio del arbitraje. 

El otro ejemplo de Dispute Boards constituidos en Colombia es el Panel de Expertos 

establecido en el contrato de concesión No. 10000078-OK-2010, entre la Aeronáutica Civil de 

Colombia y la sociedad Aeropuertos de Oriente S.A.S.  

En este caso, el panel se caracteriza por ser un DRB, también sometido a las reglas de la 

Cámara de Comercio Internacional, que emite recomendaciones exclusivamente sobre los asuntos 

incluidos textualmente en la cláusula en donde se pacta su creación (Contrato 10000078-OK-2010, 

6 Agosto 2010, Cláusula 109). Estas recomendaciones solamente son obligatorias cuando las partes 

manifiesten su acuerdo, permanezcan en silencio, y adopten la recomendación como una adición o 

modificación al contrato original (Contrato 10000078-OK-2010, 6 Agosto 2010, Cláusula 109).  

Ahora bien, es claro que por la redacción de la cláusula, el propósito principal de las partes 

al constituir este DRB es tener un Panel que interprete las cláusulas relacionadas con las multas y 
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con las fórmulas financieras del contrato. En otras palabras, el Dispute Board se constituyó para 

evitar sobre costos en el contrato de concesión.  

No obstante, el problema de este Panel radica en la fuerza vinculante de sus 

recomendaciones; y en el hecho que, los asuntos a tratar son principalmente asuntos económicos. 

El ámbito de competencia del Panel excluye la posibilidad de resolver por medio de este 

mecanismo conflictos técnicos o jurídicos, los cuales son tan recurrentes en los contratos de 

concesión, como los asuntos económicos.  

Por lo tanto, y como conclusión de los Dispute Boards como MASC, estos mecanismos 

claramente tienen un desarrollo y unas facultades que le permiten adecuarse mucho mejor a las 

necesidades del contrato. No obstante, su alcance, así como su campo de acción, dependen del 

acuerdo de las partes, y como se explicó previamente con la amigable composición, de la voluntad 

inicial de la administración de contar con este MASC al determinar su inclusión en la minuta del 

contrato (D.1510/13, Art 22-11). 

(c) Arbitraje 

De acuerdo con la doctrina, el arbitraje es un procedimiento jurisdiccional adoptado por 

expresa voluntad de las partes, por medio del cual unos particulares investidos transitoriamente con 

la facultad de administrar justicia, resuelven conflictos contractuales y extracontractuales por 

medio de laudos arbitrales que tienen los mismos efectos que una sentencia judicial (Gil Echeverry, 

2013, p. 21).  

Este se caracteriza por ser un mecanismo héterocompositivo, al ser las partes quienes 

designan un tercero especializado e imparcial para resolver sus conflictos contractuales (L.1563/12, 

Art 7); transitorio, dado que los árbitros solamente tiene una competencia temporal y limitado al 

contrato por medio del cual fueron investidos de la facultad jurisdiccional (CConst C-330/12, H. 
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Sierra Porto); vinculante, ya que el laudo arbitral tiene los mismos efectos de una sentencia judicial 

(L.1563/12, Art 1); reglado, ya que la Ley 1563 de 2012 establece los lineamientos básicos del 

arbitraje, tanto nacional como internacional; y voluntario, dado que son las partes de manera 

autónoma quienes deciden si hacen uso o no de este MASC (Correa Arango, 2013).  

Además, el laudo arbitral puede fallarse en derecho, en equidad o bajo criterios técnicos 

(L.1563/01, Art 1); y el Tribunal puede ser Ad hoc, cuando es conducido directamente por los 

árbitros, respetando lo establecido en el Estatuto de Arbitraje, o institucional cuando el Tribunal es 

administrado por un centro de arbitraje (L.1563/12, Art 2). 

Ahora bien, en materia de contratación pública se ha establecido que los árbitros pueden 

conocer de conflictos relacionados con la “celebración, ejecución, desarrollo, interpretación, 

liquidación y terminación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los 

actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales” (L.1563/12, Art 1), lo 

que implica que no podrán conocer de la legalidad de estos actos, así como de la legalidad de 

cualquier otro acto administrativo dentro de la ejecución contractual (CConst C-1436/00, A. 

Beltrán Sierra). Adicionalmente, tanto la ley como la jurisprudencia han establecido otras 

limitaciones frente al arbitramento de Entidades Estatales. 

La primera, es que el arbitraje, cuando interviene una Entidad Estatal, necesariamente debe 

ser legal o en derecho, y por ende, se prohíbe el arbitraje en equidad y adicionalmente este debe 

ser institucional (CE3. 25 Abr. 12. E42218, J. Santofimio Gamboa); los árbitros deben cumplir con 

las condiciones mínimas para ser magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial 

(L.1563/12, Art 7) y el Ministerio Público y la ANDJE tienen la facultad de intervenir en el proceso 

arbitral (L.1563/12, Art 49).  

De lo anterior se desprende un claro problema frente al ámbito de competencia de los 

árbitros, dado que la ley y la jurisprudencia han establecido unos límites que no siempre son claros 



 Comité de Resolución de Conflictos 40 

respecto de qué puede y qué no puede fallar un árbitro en un laudo arbitral. Es importante señalar 

que este tema es supremamente complejo y que amerita por si mismo una tesis. Sin embargo, se 

explicarán algunos de los problemas del arbitraje en el sistema de compras y contratación pública 

con el propósito de explicar las razones para la creación de un Comité de Resolución de Conflictos.  

Inicialmente, y teniendo en cuenta lo que establece el Estatuto de Arbitraje Nacional e 

Internacional (L.1563/11, Art 1), los árbitros, con excepción de los efectos económicos, no pueden 

conocer de conflictos contractuales relacionados con la aplicación, interpretación y efectos de la 

cláusula de caducidad, terminación unilateral, modificación unilateral, e interpretación unilateral 

(Gil Echeverry, 2013, p. 909). Es decir, los árbitros solamente pueden fallar sobre los efectos 

económicos de las cláusulas excepcionales establecidas en parágrafo 2 del artículo 14 de la Ley 80 

de 1993.  

Esto implicaría entonces que los árbitros pueden conocer de cualquier otro asunto 

relacionado con el alcance, la interpretación y aplicación de las otras cláusulas contractuales, 

siempre y cuando, los árbitros no fallen sobre la legalidad del contrato o de los actos 

administrativos contractuales (CConst C-1436/00, A. Beltrán Sierra). 

Y es precisamente en ese punto en donde surge el mayor de los problemas porque litigar el 

alcance de una cláusula contractual, que incluye un elemento de la naturaleza del contrato, implica 

necesariamente fallar sobre la legalidad del contrato. O cuando es una controversia relacionada con 

la ecuación contractual (L.80/93, Art 27) los árbitros necesariamente deben analizar todos los 

documentos del Proceso de Contratación, como los pliegos de condiciones y la oferta, para 

determinar si efectivamente existió una vulneración por parte de la Entidad Estatal a la equivalencia 

entre derechos y obligaciones, y este análisis implica necesariamente revisar la legalidad de todos 

estos documentos.  
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Una de las interpretaciones doctrinales para delimitar la competencia de los árbitros 

establece que estos no pueden conocer de asuntos relacionados con el orden público, y que por 

ende, los derechos u obligaciones que pueden analizarse en el arbitraje son todos aquellos que son 

de naturaleza transaccional y que no están relacionados con algún tema de orden público (Gil 

Echeverry, 2013, p. 910).  

Sin embargo, en contratación pública este escenario es mucho más difuso, en el sentido que 

los contratos estatales son celebrados por las Entidades Estatales para cumplir con los fines del 

Estado (L.80/93, Art 40) y por lo tanto, el cumplimiento de este fin tiene un carácter constitucional 

de interés general (CConst C-713/09 M. Calle Correa) que prima sobre los derechos y obligaciones 

de las partes, y que excede el ámbito de las cláusulas excepcionales, razón por la cuál, la 

interpretación y aplicación de los contratos públicos tiene siempre una connotación de orden 

público constitucional.  

Esta interpretación llevaría entonces a que los árbitros solamente tienen competencia sobre 

los asuntos económicos de los contratos públicos, no obstante, afirmar esto tampoco es posible, 

dado que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha manifestado que los árbitros son competentes 

para conocer incluso de la legalidad de los actos administrativos, siempre y cuando el laudo arbitral 

no analice la legalidad, aplicación, interpretación y efectos de las cláusulas excepcionales, 

incluyendo la cláusula de reversión (CE3. 12 Feb. 14. E31682, M. Fajardo Gómez). 

Todo lo anterior sirve entonces para reconocer que la exclusión que realiza el Estatuto de 

Arbitraje Nacional e Internacional no es suficiente para determinar con claridad qué puede y que 

no puede fallar un árbitro, y por lo tanto, un escenario tan difuso para los contratistas y para las 

Entidades Estatales no garantiza que este mecanismo de solución alternativa de controversias sea 

útil para los intereses de las partes contractuales. 
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Otro punto importante a tener en cuenta es cuánto dura un proceso arbitral. La regla general 

es que las partes puede disponer libremente de cuánto dura un proceso arbitral, y ante la no 

definición de un término convencional, el Estatuto de Arbitraje establece que inicialmente el 

proceso debe durar 6 meses, prorrogables hasta 6 meses más, contados desde la realización de la 

primera audiencia de trámite (L.1563/11, Art 10). Es decir, las normas dispositivas del Estatuto 

establecen que el término de duración de un proceso arbitral puede superar el año, contando los 

meses y sus prórrogas, y el tiempo que demore realizar la audiencia de trámite inicial desde la 

presentación de la demanda (Gil Echeverry, 2013, p. 425).  

Este mecanismo es sin duda una de las mejores herramientas con las que cuentan las 

Entidades Estatales y contratistas para resolver sus conflictos. Empero, el Gobierno Nacional por 

medio de la Directiva Presidencial No. 4 del 11 de noviembre de 2014, limitó el uso del arbitraje 

al establecer que las Entidades Estatales solamente pueden acudir de manera excepcional a los 

tribunales de arbitramento, siempre y cuando justifiquen por qué acuden a este mecanismo y bajo 

una autorización expresa de la misma Presidencia de la República (Presidencia de la República, 

2014). Por lo tanto, para que las partes contractuales usen este mecanismo, es necesario que se 

cumplan todas las condiciones descritas en los anteriores párrafos.  

(d) El Costo del Arbitraje, la amigable composición y los Dispute Boards 

En los párrafos anteriores se ha descrito de manera general como funcionan los MASC en 

el sistema de compras y contratación pública, explicando sus limitaciones legales y sus usos. No 

obstante, hay un tema que merece ser tratado de manera autónoma y es el costo de los MASC, el 

arbitraje y de los Dispute Boards para las partes contractuales.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que el costo real de usar estos mecanismos depende de la 

cuantía de cada contrato, de la vigencia del contrato, y de la valoración que hagan las partes 
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respecto de qué cuesta más, si dejar un conflicto o una controversia pendiente, de tramitar un un 

litigio por un tiempo de 15 años ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o el costo de usar 

de algún MASC, el arbitraje o los Dispute Boards. Sin embargo, el autor intentará dar unas luces 

de cuánto cuesta el uso de estos mecanismos. 

Para el año 2015, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha recalcado la falta de 

recursos dentro del Estado colombiano por la disminución de la cotización del precio del petróleo 

en el mercado internacional. Y como consecuencia de ello, ha implementado una política de 

austeridad en todos los escenarios del Estado, incluyendo, el uso de los MASC por parte de las 

Entidades Estatales (Presidencia de la República, 2014). Resulta entonces importante cuestionarse 

acerca de cuánto cuesta un Tribunal de Arbitramento, una amigable composición y un Dispute 

Board. 

Aunque cada centro de arbitraje es independiente para definir las tarifas de los árbitros, 

existen unos topes máximos para el cobro de honorarios para los centros de arbitraje (D.1829/13, 

Art 32), dependiendo de la cuantía del litigio, y teniendo en cuenta que el máximo cobro debe ser 

equivalente a 1000 SMLMV. De acuerdo a la norma citada, el costo del arbitraje oscila entre, 10 

SMLMV y 1000 SMLMV de acuerdo con los siguientes intervalos:  

Cuantía del Proceso (Salarios 

Mínimos Legales Mensuales 

Vigentes-smlmv) 

Honorarios Máximos 

por Árbitro 

Menos de 10 

10 Salarios Mínimos 

Legales Diarios Vigentes 

(smldv) 

Entre 10 e igual a 176 3.25% de la cuantía 

Más de 176 e igual a 529 2.25% de la cuantía 

Más de 529 e igual a 882 2% de la cuantía 

Más de 882 e igual a 1764 1.75% de la cuantía 

Mayor a 1764 1.5% de la cuantía 

Fuente: Decreto 1829 de 2013, artículo 32. 
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Es decir, para el año 2015, los honorarios de un árbitro pueden oscilar entre $6.443.500 

COP y $ 644.350.000 COP, dependiendo de la cuantía del contrato.  

Entonces, si una Entidad Estatal y un contratista deciden convocar un tribunal de 

arbitramento con tres árbitros para el año 2015, con una cuantía igual o superior a 1746 SMLMV, 

equivalente a $ 1.136.898.000 COP, el costo estimado del tribunal, incluyendo las agencias en 

derecho (Acu. 1887/03) y excluyendo los mayores honorarios pactados entre las partes y sus 

apoderados y el valor de los peritos, sería el siguiente:  

Concepto C/U Total 

Árbitros 644,350,000 1,933,050,000 

Secretario 322,175,000 322,175,000 

Gastos iniciales 1,288,700 1,288,700 

Gastos Administrativos 

Centro de Arbitraje 
322,175,000 322,175,000 

Agencias en derecho 168,755,265 168,794,550 

Total 2,747,443,965 

Tabla 2 Costos estimados de los tribunales de arbitramento.  

Fuente: Iván Unigarro Dorado, Decreto 1829 de 2013, y Acuerdo 1887 de 2003. 

 

Por lo tanto, convocar un tribunal de arbitramento con una cuantía igual o superior a $ 

1.136.898.000 COP cuesta como mínimo $2,747,443,965 COP. Estas cifras inicialmente se verían 

desproporcionadas para un Tribunal por una cuantía de mil cien millones de pesos. Sin embargo, 

para Tribunales con cuantías cercanas a los diez mil millones de pesos, los costos del Tribunal son 

menores, en comparación con el costo que implicaría litigar este proceso ante la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 

Ahora, si se convoca un tribunal de menor cuantía, es decir, por menos de 10 SMLMV, es 

decir entre $644,350 COP y $6,443,499 COP, de acuerdo al mismo Decreto 1829 de 2013, y 

teniendo en cuenta que los honorarios del árbitro único pueden incrementarse en 50% del valor 

tope, el costo estimado del tribunal, incluyendo las agencias en derecho (Acu. 1887/03) y 
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excluyendo los mayores honorarios pactados entre las partes y sus apoderados y el valor de los 

peritos, sería el siguiente: 

Concepto C/U Total 

Arbitro único 6,443,500 9,665,250 

Secretario 3,221,750 3,221,750 

Gastos iniciales 644,350 644,350 

Gastos Administrativos 

Centro de Arbitraje 
3,221,750 3,221,750 

Agencias en derecho 869,873 869,873 

Total  17,622,973  

Tabla 3 Costos estimados de los tribunales de arbitramento.  

Fuente: Iván Unigarro Dorado, Decreto 1829 de 2013, y Acuerdo 1887 de 2003. 

 

En otras palabras, convocar un tribunal de arbitramento con una cuantía igual o menor a $ 

$6,443,499 COP cuesta alrededor de $17,622,973 COP.  

Por otro lado, aunque los costos de la amigable composición no están regulados, en las 

cámaras de comercio del país que tienen este servicio los costos son equiparables: (i) al valor de 

honorarios en los trámites de conciliación, que pueden superar los 30 SMLMV o, $ 19.355.000 

COP; o (ii) a la mitad del valor de los honorarios de los árbitros, que son equivalentes a $ 

322,250,000 COP.  

Finalmente, aunque el reglamento de los Dispute Boards de la Cámara de Comercio 

Internacional no define con claridad cuánto cuestan los honorarios de los miembros del Panel de 

Expertos, si establece que debe existir un pago mensual para cada miembro de Panel, y que las 

partes deben pagar la suma de 2.500 dólares para conformar el Panel de Expertos con la lista de 

personas de la Cámara de Comercio Internacional.  

En los casos mencionados en el aparte de los Dispute Boards, se establecieron dos 

alternativas para el pago de los Paneles de Expertos. En el contrato Ruta del Sol Sector 3 (Contrato 
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002, 14 Enero 2010, Sección 16.01-d) se definió que el costo general de todo Panel de Expertos 

sería asumido por el concesionario, sin definir una cifra.  

Mientras que en el contrato de los aeropuertos del oriente se estableció que los honorarios 

de los miembros del Panel de Expertos serían $ 4.500.000 COP mensuales para cada miembro 

desde el inicio del contrato hasta su terminación, y una suma variable de $ 2.000.000 COP para 

cada miembro por cada recomendación que diera el Panel (Contrato 10000078-OK-2010, 6 Agosto 

2010, Cláusula 109.6). Teniendo en cuenta entonces que el panel estaba conformado por 3 

profesionales, y que el contrato tenía una vigencia máxima de 300 meses, el costo estimado del 

Panel de Expertos era de $ 4.050.000.000 COP.  

En conclusión, usar la amigable Composición, el Arbitraje o los Dispute Boards implica un 

gasto adicional para las partes contractuales que oscila entre 19 millones de pesos y 4,050 millones 

de pesos. 

(e) Uso de los MASC, el Arbitraje y la amigable composición en contratación 

pública  

De acuerdo con el Ministerio del Interior (Ministerio de Interior y de Justicia, 2009) y la 

información de la ANDJE (Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Guía para la generación de 

política de prevención del daño antijurídico, 2013) a excepción del arbitraje y de la conciliación, 

los MASC no son herramientas usadas frecuentemente por las Entidades Estatales para resolver 

sus controversias. Y cuando la conciliación o el arbitraje son efectivamente usados, ocurren 

diferentes circunstancias que afectan la eficacia de la conciliación como MASC o del arbitraje 

como mecanismo de solución alternativo de controversias. 

La conciliación, por ejemplo, es el único mecanismo obligatorio, y por ende, el único que 

efectivamente usan las Entidades Estatales. No obstante, su uso está más condicionado a ser un 
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requisito de procedibilidad para demandar, antes que ser un MASC para resolver definitivamente 

los conflictos entre las partes (Ministerio de Interior y de Justicia, 2009.p 5). Otro ejemplo 

relacionado con la conciliación es la imposibilidad de la administración de revocar actos 

administrativos sin una autorización judicial posterior al proceso de conciliación, y por ende, 

también a la obligación de acudir ante la jurisdicción, incluso cuando exista un acuerdo entre las 

partes que implique la revocación de un acto administrativo (Ministerio de Interior y de Justicia, 

2009.p 7).  

Otro ejemplo es el arbitraje. Ante la imposibilidad de los árbitros para decidir sobre la 

legalidad de actos administrativos proferidos en la actividad contractual, los litigios en contratación 

pública relacionados con estas pretensiones tienen que necesariamente tramitarse ante la 

jurisdicción contenciosa necesariamente.  

(f) Conclusiones sobre los MASC, el arbitraje y los Dispute Boards en 

contratación pública  

En conclusión, aunque los MASC, el arbitraje y los Dispute Boards son herramientas útiles 

para garantizar al resolución de controversias o desavenencias entre las partes, tienen diferentes 

problemas que afectan su eficacia, como los siguientes:  

(i) Por las características propias de los MASC, del arbitraje y de los ‘Dispute Boards’ 

estos están diseñados para resolver controversias contractuales y postcontractuales, y no conflictos 

precontractuales.  

(ii) El costo de los MASC, del arbitraje y de los Dispute Boards lleva a las Entidades 

Estatales a analizar caso por caso si vale la pena su uso, y comparar qué es más costoso, un proceso 

judicial durante 15 años o costear algún MASC, el arbitraje o un Dispute Boards, teniendo en 
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cuenta los valores adicionales que representa para la administración el uso del arbitraje, la amigable 

composición, y los Dispute Boards.  

(iii) Las limitaciones legales del arbitraje, la conciliación y la amigable composición, 

desnaturalizan estos mecanismos y afectan su diseño como MASC, o como mecanismos de 

solución alternativa de conflictos; y, 

(iv) Debido al tiempo que demoran todos los MASC, el arbitraje y los Dispute Boards, 

a pesar de ser mucho más expeditos que los medios de control dentro de la jurisdicción contenciosa, 

se vuelven ineficientes cuando las impugnaciones contra las decisiones de la administración deben 

realizarse en 10 días o menos.  

Por lo tanto, y ante las limitaciones de los MASC, el arbitraje y los Dispute Boards como 

mecanismos de resolución de conflictos o controversias para las Entidades Estatales, es necesario 

plantear la necesidad de un nuevo sistema que ayude tanto a las Entidades Estatales como a los 

contratistas a resolver sus conflictos precontractuales, contractuales y postcontractuales, con unos 

costos y en unos menores plazos. 

Lo anterior, sin olvidar el hecho que debe existir un proyecto de sensibilización más fuerte 

para el uso de los MASC y del arbitraje por parte del Estado colombiano, para que las Entidades 

Estatales tengan herramientas eficaces para solucionar sus conflictos o controversias y evitar la 

judicialización de todos los desacuerdos.  
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Capítulo III: Evaluación de los sistemas de impugnación con las herramientas de la 

OCDE 

Desde la introducción, se ha señalado que el propósito de realizar el diagnóstico de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, de los MASC, del arbitraje y de los Dispute Boards, está 

directamente relacionado con los estándares internacionales que exige la OCDE a los sistemas de 

impugnación de decisiones de la administración en contratación pública. Pero, ¿Cuáles son 

exactamente esos estándares?  

El objetivo de esta parte del texto es presentar la metodología que utiliza la OCDE para 

medir los estándares de los sistemas de impugnación o ‘Procurement Review Systems’, y 

dependiendo de los resultados, determinar si es necesaria la creación del Comité de Resolución de 

Conflictos en Colombia.  

Para lo anterior, primero se presenta la metodología de la OCDE, denominada MAPS; se 

expone el diagnóstico inicial del sistema de compras pública que realizó la OCDE para Colombia, 

y se presentan varios ejemplos de experiencias internacionales de otros modelos de impugnación 

de decisiones de la administración en contratación pública.  

Antes de proseguir, es importante señalar dos asuntos. El primero, que el lenguaje de este 

capítulo no es el mismo lenguaje utilizado en los capítulos anteriores, dado que parte del trabajo 

de la OCDE es estandarizar la comprensión de los sistemas de compras y contratación pública en 

el mundo, razón por la cual, utiliza términos mucho más generales y abstractos para explicar o 

analizar la contratación pública.  

El segundo, es que no se analizan los recursos de la ‘vía gubernativa’ ni la posibilidad de 

las Entidades Estatales de revocar directamente sus actos, dado que la evaluación de los sistemas 

de impugnación está enfocada en organismos independientes a las mismas Entidades Estatales que 

toman sus decisiones. Sin embargo, uno de los ejercicios de este texto es adaptar los modelos de 
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evaluación de la OCDE al sistema legal colombiano, y lograr entender mejor qué es lo que la 

organización evalúa por medio del MAPS. 

Por último, vale la pena resaltar que la OCDE está trabajando para modificar los indicadores 

y la metodología de MAPS en conjunto con el Banco Mundial y organismos de contratación 

pública nacionales como Colombia Compra Eficiente. Sin embargo, para el año 2015, la 

metodología aprobada por la OCDE para analizar los estándares en los sistemas de contratación 

pública en el mundo sigue siendo el MAPS presentado a continuación, razón por la cual, la 

evaluación se hará utilizando estos criterios vigentes.  

(a) Estándares de la OCDE y evaluación de Colombia 

Como se explicó previamente, uno de los intereses del Gobierno del presidente Juan Manuel 

Santos es que Colombia sea un miembro permanente de la OCDE, un organismo internacional que 

ayuda a los países miembros, entre otras cosas, a mejorar las condiciones económicas, las 

condiciones de gobernanza, las finanzas públicas, el sistema educativo, el sistema de seguridad 

social, en otros asuntos como la agricultura, el comercio, y el sistema regulatorio (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico, Colombia, 2015, p. 1). 

Respecto del comercio, la OCDE promueve altos estándares de competencia, una mayor 

protección legal e institucional a inversionistas nacionales y extranjeros, un sistema de normas o 

reglas claras sobre la intervención del Estado, y unos sistemas de resolución de controversias que 

ayuden efectivamente a mitigar y resolver las controversias de manera eficiente y eficaz 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Colombia, 2015, p. 5).  

Ahora bien, para establecer si un país puede ingresar a la organización, la OCDE realiza 

una serie de evaluaciones de integridad a cada uno de los aspectos más relevantes, entre los cuales 

está la revisión a la integridad del sistema de compras y contratación pública. 
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Para realizar esta evaluación, la OCDE utiliza la metodología MAPS (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, MAPS, 2010, p. 3), un sistema cualitativo y cuantitativo 

que analiza y mide los niveles de cumplimiento legal e institucional, los niveles de percepción, y 

los niveles de eficiencia y eficacia del sistema de compras y contratación pública.  

Uno de los asuntos que analiza con rigor es el sistema de impugnación de las decisiones de 

las Entidades Estatales en contratación pública al evaluar la economía, eficiencia y eficacia de los 

recursos con los que cuentan los contratistas y proponentes para dar soluciones a los conflictos o 

desavenencias precontractuales, contractuales y postcontractuales. 

El objetivo de este acápite es realizar la evaluación de los sistemas de impugnación de las 

decisiones de las Entidades Estatales en Colombia con la metodología MAPS de la OCDE. Si los 

resultados son negativos o muy bajos, esta será una razón adicional para argumentar porque es 

necesaria la creación de un Comité de Resolución de Conflictos sobre contratación pública en 

Colombia. 

La metodología MAPS (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

MAPS, 2010) utiliza principalmente dos indicadores: (i) los Base-Line Indicators (BLI’s) o 

indicadores de referencia, que verifican si el país cuenta con las condiciones mínimas solicitadas 

por la OCDE para los sistemas de compras y contratación públicas; y (ii) los 

Compliance/Performance Indicators (CPI’s) o indicadores de cumplimiento o rendimiento, que 

evalúan, desde la percepción de los partícipes, la efectividad y eficiencia del sistema de compras y 

contratación pública.  

Los BLI’s son un indicador cuantitativo, con valores numéricos entre 0-3, que deben dar un 

puntaje o calificación mínima; mientras que los CPI’s dependen de la información estadística, los 

resultados de encuestas y, en general, de la información cualitativa que recolecten los evaluadores 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Compendium, 2008, p. 18). De los 
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resultados obtenidos de ambos indicadores, la OCDE determina si el sistema de compras y 

contratación pública cumple o no con los estándares de la Organización. 

En lo que hace referencia a los mecanismos para controvertir o impugnar las decisiones 

adoptadas por las Entidades Estatales en sus Procesos de Contratación, en cualquiera de sus etapas, 

el MAPS cuenta con varios indicadores o sub-indicadores BTI’s para realizar la evaluación 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, MAPS, 2010, p. 3).  

Se pasará entonces a explicar cada indicador útil para los propósitos de este texto, y a 

evaluar si efectivamente Colombia cumple o no estos BTI, sin perjuicio de la existencia de otros 

indicadores que no serán estudiados.  

El Indicador 1 ‘Marco legal y reglamentario’ y el sub-indicador 1-h ‘Reclamaciones’, indica 

que el diseño normativo debe contener: (i) Unas normas que otorguen el derecho a controvertir las 

decisiones de las Entidades Estatales en contratación pública; (ii) un procedimiento legal para que 

los contratistas o interesados en Procesos de Contratación controviertan las decisiones de la 

administración ante un tercero independiente de la Entidad Estatal que tomó la decisión; (iii) unas 

normas que definan con claridad qué puede controvertirse de las decisiones de las Entidades 

Estatales; y (iv) unas normas que establezcan unos plazos para que el tercero independiente tome 

una decisión.  

En Colombia todas las condiciones del sub-indicador 1-h se cumplen, como se explicó 

previamente, con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(L.1437/11) y con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (L.80/93, Art 

75). Por lo tanto, en este sub-indicador, Colombia obtendría una evaluación de 3. Sin embargo, 

este puntaje no se utilizará para la evaluación final, teniendo en cuenta que el indicador relevante 

para el análisis de los sistemas de impugnación de las decisiones de las Entidades Estatales es el 

indicador 10. 
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El Indicador 10 ‘Eficiencia de los Mecanismos de Impugnación’ evalúa si el sistema legal 

colombiano permite de manera eficiente y eficaz proteger los intereses de los particulares dentro 

de la contratación pública, al contar con mecanismos adecuados para la impugnación de las 

decisiones de las Entidades Estatales en contratación pública. Este indicador está divido en 5 sub-

indicadores (a-e). 

El sub-indicador 10-a, que examina que las decisiones de las Entidades Estatales se basan 

en información confiable y pública, y que estas decisiones finales solamente puedan ser revisadas 

y revocadas por un cuerpo (o autoridad) independiente con capacidad de ejecutar sus fallos. Este 

sub-indicador establece como criterios de evaluación que: (i) la adjudicación de un contrato por 

parte de una Entidad Estatal se basó en información confiable y veraz, la cual es evidenciable, y 

que dicha adjudicación solamente es revocable por una autoridad independiente, que puede ser o 

no carácter judicial; (ii) La existencia de alguna autoridad independiente no judicial que pueda 

revocar las decisiones adoptadas por las Entidades Estatales en contratación pública; y (iii) que el 

proceso de impugnación ante dicha autoridad no demora injustificadamente la adjudicación y 

celebración de contratos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, MAPS, 

2010, p. 38).  

Para cumplir con lo establecido en este BTI y obtener los 3 puntos, el país debe cumplir 

con todas condiciones antes descritas. En el caso colombiano, es claro que existe un sistema 

jurisdiccional que puede revocar las decisiones de las Entidades Estatales, razón por la cual, el país 

cumpliría con la primera condición. Ahora, dado que no existen autoridades diferentes a las 

judiciales para revocar las adjudicaciones o las decisiones de las Entidades Estatales en sus 

Procesos de Contratación, el país incumpliría con la segunda condición. Por último, ante la 

congestión judicial y ante el tiempo que demora un proceso judicial, en Colombia la suspensión de 

un Proceso de Contratación puede demorar considerablemente la adjudicación y celebración de 
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contratos por parte de las Entidades Estatales, razón por la cual, el país incumpliría con la tercera 

condición. 

De manera que ante la imposibilidad de cumplir con las condiciones dos y tres, Colombia 

recibiría una valoración de 1.  

Por otro lado, el sub-indicador 10-b estudia si los sistemas de impugnación tienen una 

capacidad real para manejar y revocar las decisiones de las Entidades Estatales de manera eficiente, 

y si esta autoridad lograr ejecutar la medida correctiva impuesta de manera eficaz y eficiente. Los 

criterios de evaluación de este BTI están relacionados con la capacidad real de revocar y la 

posibilidad de ejecutar la medida por parte del órgano independiente, incluyendo los órganos 

jurisdiccionales, en unos tiempos adecuados que no afecten la celebración de contratos por parte 

de las Entidades Estatales. 

Estos criterios son: (i) mecanismos precisos de revocatoria, con medidas correctivas 

ejecutables en plazos razonables; (ii) mecanismos precisos de revocatoria, con unas medidas 

ejecutables en unos plazos legales conocidos, pero confusos; (iii) mecanismos confusos de 

revocatoria, con unos plazos legales difusos; y (iv) la inexistencia de mecanismos o plazos 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, MAPS, 2010, p. 39). La calificación 

de este BIT depende del criterio de evaluación cumplido, si es el primero, el país obtiene 3 puntos, 

pero si es el tercero, el país sólo obtiene un punto. Si no cumple con nada de lo anterior, el país no 

recibe puntaje. 

En el caso colombiano, los mecanismos de revocatoria son confusos, al existir recursos 

judiciales adicionales a los medios de control ordinarios establecidos en la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y en las normas procesales (L.1437/2011), como las tutelas, las 

acciones populares o las acciones de grupo; así como el hecho que no posible establecer con 

claridad cuánto tiempo demora un proceso judicial. Por lo tanto, para este BTI, el país recibiría un 



 Comité de Resolución de Conflictos 55 

puntaje de 1, teniendo en cuenta que tiene mecanismos confusos de revocatoria, con unos plazos 

legales difusos. 

Por otro lado, el sub-indicador 10-c analiza si el sistema de impugnaciones es confiable y 

justo, y si los fallos adoptados son suficientemente justificados y están sometidos a algún recurso 

de apelación o de revisión. Este sub-indicador evalúa: (i) si los fallos corresponden al contexto del 

caso o decisión impugnada; (ii) si la autoridad es imparcial y juzga a partir de los hechos y derechos 

probados dentro del caso; (iii) si existe algún recurso de apelación o revisión contra los fallos; y 

(iv) si las medidas adoptadas por medio del fallo son conducentes para corregir las decisiones 

adoptadas por las Entidades Estatales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, MAPS, 2010, p. 39).  

Para aprobar este BTI con la máxima puntación (3), es necesario cumplir con todos los sub-

indicadores antes descritos, y ante en cumplimiento parcial, el puntaje depende de cuántos criterios 

el país cumpla.  

En el caso colombiano, el país cumple parcialmente con todos los criterios de este sub-

indicador en el ámbito jurisdiccional, razón por la cual, dar una puntación exacta implica de alguna 

manera una valoración subjetiva.  

Sin embargo, al analizar cada condición, en Colombia: (i) los fallos judiciales siempre 

corresponden al contexto del caso o decisión impugnada; (ii) la autoridad no siempre es imparcial, 

por los casos de corrupción que se han demostrado dentro de la Jurisdicción, y aunque los jueces 

juzgan a partir de los hechos y derechos del caso, la discrecionalidad judicial ha llevado a que en 

Colombia existan casos aparentemente iguales con decisiones judiciales completamente diferentes; 

(iii) es claro que existen recursos de apelación o revisión contra los fallos judiciales, independiente 

del tipo de recurso a usar, y con contadas excepciones como los procesos de única instancia; y (iv) 

las medidas adoptadas por los fallos judiciales no siempre son conducentes para corregir las 
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decisiones adoptadas por las Entidades Estatales, también producto de la discrecionalidad judicial. 

Por lo tanto, y ante el escenario antes planteado, el país debe recibir una puntación de 1, dado que 

sólo existe una condición que se cumple completamente. 

El sub-indicador 10-d busca evaluar la publicidad de las decisiones de las Entidades 

Estatales en contratación pública con el propósito que sean impugnadas o controvertidas por los 

particulares. Este sub-indicador evalúa si el país cuenta (i) con un sistema electrónico de 

contratación o un sistema online de publicación de la información; (ii) un sistema de publicación 

escrito de alta circulación; o (iii) algún sistema o método para hacer públicos los actos 

precontractuales y contractuales de las Entidades Estatales. Para obtener los 3 puntos, el país debe 

contar con un sistema electrónico de contratación (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, MAPS, 2010, p .40). En el caso colombiano, el país obtendría la puntuación 

de 3, dado que cuenta con: (i) el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP- para 

publicar toda la información de los Procesos de Contratación; y (ii) el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública 2 –SECOP 2-, para realizar transacciones electrónicas o celebrar contratos 

públicos de manera electrónica. 

Por último, el sub-indicador 10-e estudia la autonomía del órgano administrativo o 

jurisdiccional que revisa las impugnaciones de las decisiones de las Entidades Estatales dentro de 

todo sistema de compras y contratación pública. Acá es importante aclarar que la visión del sistema 

de compras y contratación no solamente hace referencia a los negocios jurídicos celebrados por las 

Entidades Estatales, sino que hace referencia a todos los mecanismos y actores dentro del sistema, 

como los órganos de control, las corporaciones jurisdiccionales, la relación entre las entidades 

nacionales y territoriales, y en general, todos los componentes objetivos y subjetivos que existen 

dentro del sistema de compras y contratación pública. 
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Así las cosas, en este escenario el criterio de evaluación es sencillo: si el órgano es 

completamente autónomo recibe 3 puntos, y si el órgano no es autónomo, frente al resto del Estado 

así como frente a los particulares, no recibe puntos. 

Infortunadamente y ante los diferentes escándalos de corrupción tanto en la contratación 

pública como en la rama judicial9, así como la interferencia del Gobierno Nacional en la rama 

judicial, por ejemplo, con la reestructuración de la justicia10, así como a la desconfianza en general 

que existe en el sistema, el puntaje que recibiría el país debería ser 0.  

Por lo tanto, y haciendo un análisis global solamente del Indicador 10 ‘Eficiencia de los 

Mecanismos de Impugnación’ (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

Compendium, 2008, p. 26) al promediar las puntuaciones, Colombia recibiría un puntaje de 1,2 

sobre 3 en su evaluación cuantitativa.  

Comparativamente, Colombia está en el mismo nivel que Filipinas, Paraguay e Indonesia, 

en donde la OCDE recomendó la creación de un nuevo sistema para revisar las decisiones de las 

Entidades Estatales en sus Procesos de Contratación (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, Compendium, 2008, p. 51).  

Lo anterior, va en concordancia con el estudio preliminar realizado para Colombia por la 

OCDE. Al referirse al sistema judicial, el informe señala que la falta de especialización de los 

jueces en asuntos regulatorios como en contratación pública, y la demora o congestión en la gestión 

                                                 
9 Para profundizar más en los temas de corrupción en el país, tanto en la contratación pública como en la rama judicial, 

pueden consultarse: (i) Diario el Espectador y su sección “Carrusel de la Contratación” en el siguiente link 

http://www.elespectador.com/tags/carrusel-de-la-contrataci%C3%B3n; (ii) Un artículo del diario el Espectador sobre 

el Carrusel de la Contratación en el Consejo de Estado, en el siguiente link: 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/carrusel-de-corrupcion-consejo-de-estado-cobraba-millon-articulo-

222058; y (iii) la información de la Revista Semana sobre el carrusel de la contratación en el siguiente link: 

http://www.semana.com/noticias/carrusel-de-la-contratacion/102505.  
10 Para profundizar más en la interferencia del Gobierno en la administración de justicia, el autor recomienda ver: 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-onu-advierte-que-la-independencia-de-la-justicia-en-colombia-

esta-amenazada/20100310/nota/965946.aspx  

http://www.elespectador.com/tags/carrusel-de-la-contrataci%C3%B3n
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/carrusel-de-corrupcion-consejo-de-estado-cobraba-millon-articulo-222058
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/carrusel-de-corrupcion-consejo-de-estado-cobraba-millon-articulo-222058
http://www.semana.com/noticias/carrusel-de-la-contratacion/102505
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-onu-advierte-que-la-independencia-de-la-justicia-en-colombia-esta-amenazada/20100310/nota/965946.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-onu-advierte-que-la-independencia-de-la-justicia-en-colombia-esta-amenazada/20100310/nota/965946.aspx
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judicial, implican necesariamente un “cambio institucional importante que sólo se dará con un 

consenso y un apoyo político suficientes” (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico, Colombia, 2015, p. 51). 

Por lo tanto, y ante el resultado obtenido por el país utilizando el MAPS, en Colombia es 

necesario crear algún complemento a los actuales sistemas de impugnaciones de las decisiones de 

las Entidades Estatales en asuntos relacionados con contratación pública, o por lo menos, crear 

algún mecanismo alternativo adicional para que las Entidades Estatales y los proponentes puedan 

resolver las diferencias precontractuales.  

(b) Experiencias Internacionales  

De acuerdo a las recomendaciones generales para una mejor gobernanza en Europa por 

parte de la OCDE, es ideal que cada Estado cuente con mecanismos de impugnación exclusivos 

para asuntos de contratación pública, adicional a los organismos judiciales, que permitan resolver 

las controversias en asuntos relacionados con contratación pública (SIGMA, 2011, p. 3). Esta 

recomendación propone como modelo de respuesta, la creación de una autoridad administrativa 

imparcial que resuelva los conflictos de aplicación e interpretación de la legislación en contratación 

estatal por medio de recursos o mecanismos diferentes los judiciales (Pachnou, 2003). 

Varios estudios han demostrado que la existencia de un organismo administrativo 

especializado en la resolución de conflictos sobre contratación pública ha mejorado 

considerablemente la eficiencia y eficacia del sistema de compras y contratación pública, desde los 

estándares internacionales de la OCDE.  

De acuerdo con el estudio realizado por Rozenwwurcel y Bezchinsky, países como Brasil, 

Costa Rica, Chile, Guyana, Haití, Panamá y Perú han mejorado sustancialmente la eficacia de las 

decisiones jurisdiccionales al contar con entidades administrativas encargadas exclusivamente de 
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asuntos relacionados con contratación pública (Rozenwurcel & Bezchinsky, Compras Públicas en 

América Latina y el Caribe. Diagnóstico y Desafíos, 2012, p. 67).  

Mientras que en el caso de Chile, con la creación del Tribunal de Contratación Pública, la 

percepción de las irregularidades ocurridas en los procesos de selección de contratistas ha 

disminuido en un 16%; la percepción del nivel de transparencia ha aumentado en un 92%; y la 

gente, en general, considera que existe legalidad y transparencia en la actividad contractual de las 

Entidades Estatales al existir un organismo administrativo en donde controvertir las decisiones 

adoptadas por la Entidad Estatal en sus Procesos de Contratación (Rozenwurcel & Bezchinsky, La 

economía política de las reformas de los sistemas de compras públicas en América Latina y el 

Caribe, 2011, p. 50). 

Adicionalmente, y como efecto colateral, se ha dicho que el sistema judicial chileno en 

temas de contratación pública ha mejorado considerablemente con la existencia del Tribunal, dado 

que ahora los asuntos que llegan a la jurisdicción son solamente aquellos que por su complejidad 

y sus pretensiones, deben ser fallados por un juez (Rozenwurcel & Bezchinsky, La economía 

política de las reformas de los sistemas de compras públicas en América Latina y el Caribe, 2011, 

p. 50). 

Entonces, ¿Puede crearse un Comité de Resolución de Conflictos en Colombia? Parte del 

objetivo de la siguiente parte del texto es demostrar cómo la implementación de Tribunales 

Contractuales en Chile, España, y Perú ha mejorado los sistemas de impugnaciones en contratación 

pública, y como un organismo administrativo que resuelve controversias en sede administrativa ha 

funcionado de diferentes maneras, teniendo en cuenta que el diseño institucional y legal de cada 

Tribunal difiere en los tres casos, pero responde a las necesidades de cada país, y sobre todo, las 

necesidades de estos países son comparables con las necesidades colombianas en contratación 

pública. 
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La selección de Chile, España y Perú se justifica por su cercanía cultural y política, así 

como por el hecho que los primeros dos países forman parte de la OCDE. Adicionalmente, existe 

estudios que han demostrado la utilidad del Tribunal de Compras Públicas en Chile (Rozenwurcel 

& Bezchinsky, Compras Públicas en América Latina y el Caribe. Diagnóstico y Desafíos, 2012, 

p. 68).  

(i) Chile 

En este país, el Tribunal de Contratación Pública fue creado mediante la Ley de Bases sobre 

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de servicios (L.19886/03, Art 22 a 27), con 

una naturaleza jurídica bastante particular, desde el punto de vista colombiano.  

Aunque el Tribunal depende financiera y administrativamente de la Dirección de Compras 

y Contratación Pública de Chile, la ley establece que el organismo “estará sometido a la 

superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema” (L.19886/03, Art 22).  

Lo anterior tiene sentido dentro de la estructura del Estado chileno dado que todos aquellos 

órganos o instituciones que resuelven controversias, con o sin función jurisdiccional, dependen 

siempre de la tutela de la Corte Suprema de Justicia, en los términos del artículo 79 de la 

Constitución Nacional de Chile (CN Chile, Art 79). 

Ahora bien, el Tribunal chileno es competente para “conocer de la acción de impugnación 

contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos administrativos de 

contratación con organismos públicos regidos por esta ley” (L.19886/03, Art 24) desde las bases 

definitivas de la licitación hasta la adjudicación, incluyendo también este acto. Es decir, en 

términos colombianos, el tribunal es competente para conocer de controversias desde la expedición 

el acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación, con la publicación de los pliegos 

de condiciones definitivos, hasta la expedición del acto administrativo de adjudicación, inclusive. 
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Y es dentro de este contexto que se menciona la acción de impugnación, como único mecanismo 

por parte de los particulares para acceder al Tribunal (L.19886/03, Art 24).  

Los legitimados para hacer uso de este recurso son las personas naturales o jurídicas que 

demuestren un interés comprometido en el proceso de licitación impugnado (L.19886/03, Art 24), 

y deben hacerlo dentro de los 10 días siguientes, contados desde el momento en que conocieron el 

ilícito o desde que fue publicado el acto que se pretende impugnar.  

Interpuesto el recurso, el Tribunal cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles para 

trasladar la demanda a la entidad estatal impugnada, y en este traslado, si lo considera prudente o 

conducente, puede suspender el proceso de licitación (L.19886/03, Art 25). Vencido este plazo, el 

Tribunal puede abrir un término probatorio que dura máximo 10 días hábiles, y una vez ha 

finalizado este plazo, el Tribunal debe citar a las partes a audiencia para dictar sentencia en los 10 

días hábiles siguientes. En otras palabras, el recurso de impugnación ante el Comité de Resolución 

de Conflictos chileno tiene una duración máxima de 30 días hábiles (L.19886/03, Art 25). 

Respecto de su estructura, el Tribunal está compuesto por 3 jueces titulares y 3 jueces 

suplentes, todos abogados elegidos por el Presidente de la República Chilena de ternas enviadas 

por la Corte Suprema de Justicia (L.19886/03, Art 22).  

Por último, el Tribunal solamente tiene competencia para suspender procesos de licitación 

y no puede reconocer ningún tipo de reparación o indemnización por las vulneraciones objeto del 

recurso. Las decisiones que expide el Tribunal tienen un recurso de reclamación, que equivaldría 

a un recurso de apelación, el cual es fallado por la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile 

(L.19886/03, Art 26).  

Así las cosas, se tiene que el Comité de Resolución de Conflictos en Chile solamente conoce 

de controversias en la etapa precontractual, cualquiera que sea su causa, hasta la adjudicación; tiene 

unos términos máximos de mes y medio para fallar el recurso de impugnación; tiene la facultad de 
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suspender el proceso de licitación, pero no de indemnizar a los impugnantes; y sus decisiones 

pueden ser apeladas ante la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile.  

(ii) España 

En el Reino de España, el organismo administrativo es denominado Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales y fue creado con la modificación que realizó el 

país a la Ley 30 de 2007 por medio de la cual se regulan los Contratos del Sector Público (L.34/10, 

Art 1-311). 

Este Tribunal es una entidad estatal, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, con 

competencia en todo el territorio español. Sin embargo, si las Comunidades Autónomas lo 

consideran necesario por el número de causas, pueden subrogar la competencia del Tribunal y crear 

uno nuevo que tenga competencia exclusivamente en la Comunidad Autónoma (L.34/10, Art 1-

311-2). Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Catalunya creó el Tribunal Catalán de Contratos 

del Sector Público. 

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales puede conocer de 

controversias contractuales, siempre y cuando se trate de contratos de obras públicas, concesión, 

suministro, de colaboración entre el sector público y privado, acuerdos marco de precios, de 

prestación de servicios con cuantías mayores a € 193.000 EUR –aproximadamente $ 218.000 USD-

, o para la gestión de servicios públicos con valores superiores a € 500.000 EUR – 

aproximadamente $ 565.000 USD (L.34/10, Art 1-310-1); así como de controversias 

precontractuales, relacionadas con los anuncios de licitación, los pliegos de condiciones, el acto de 

adjudicación, y en general, cualquier acto de trámite relacionado con la actividad precontractual de 

las entidades estatales (L.34/10, Art 1-310-2). 
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Para acceder al Tribunal, las partes deben interponer el recurso especial en materia de 

contratación, el cual puede ser sobre cualquier asunto precontractual o contractual, siempre y 

cuando esté dentro de la competencia objetiva descrita anteriormente (L.34/10, Art 1-310-2). 

El procedimiento legal del recurso especial en materia de contratación pública establece 

que una vez interpuesto, el Tribunal tiene hasta 5 días hábiles para decidir sobre su admisión y 

aceptar o negar las medidas cautelares interpuestas por el impugnante. Admitido el recurso, el 

Tribunal debe dar traslado del recurso por 5 días hábiles a terceros interesados en coadyuvar, y por 

otros 5 días hábiles a la entidad estatal impugnada. Vencido este plazo, se abre un periodo 

probatorio por 10 días hábiles, y finalizado este plazo, debe fallar en los 5 días hábiles siguientes 

(L.34/10, Art 1-316 y 317). En total, el recurso especial de contratación pública demora 30 días 

hábiles para tener una decisión.  

Están legitimados para usar el recurso especial en materia de contratación todas las personas 

físicas o jurídicas, “cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan 

resultar afectados por las decisiones objeto de recurso” (L.34/10, Art 1-312).  

Sobre su estructura, el Tribunal está compuesto por un presidente, que siempre debe ser un 

abogado, y dos vocales elegidos por el Consejo de Ministros, de una nominación conjunta hecha 

por el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Justicia (L.34/10, Art 1-311).  

Por último, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tiene la facultad 

de suspender procesos de licitación al decretarlo como medida cautelar y de resolver controversias 

contractuales, teniendo en cuenta que en ambos escenarios tiene la facultad de ordenar la 

indemnización de los perjuicios causados por la administración (L.34/10, Art 1-318). Los fallos 

del Tribunal pueden ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo española 

(L.34/10, Art 1-319). 



 Comité de Resolución de Conflictos 64 

De lo anterior se desprende que el Tribunal Administrativo Central de Recursos 

Contractuales es una entidad estatal con competencia para resolver conflictos precontractuales y 

contractuales; con un procedimiento legal que tiene una duración máxima de mes y medio; con la 

facultad de suspender procesos de licitación y de ordenar la indemnización de los perjuicios 

causados por la administración; compuesto mínimo por un abogado y por otros dos profesionales, 

que pueden ser abogados también o de otras profesiones; y con unos fallos que pueden ser 

controvertidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

(iii) Perú 

Antes de explicar cómo funciona el Tribunal de Contrataciones del Estado peruano, es 

indispensable señalar que las normas del sistema de compras y contratación pública en la República 

del Perú fueron modificadas en el año 2014 con el objetivo de tener un sistema legal que 

respondiera a los estándares internacionales, incluyendo los estándares de la OCDE. Sin embargo, 

estas normas todavía no han entrado en vigencia, dado que el reglamento de la ley todavía no ha 

sido expedido por parte del gobierno peruano (L.30225/14, Art Octavo).  

El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma parte del 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, una entidad estatal adscrita al Ministerio 

de Economía y Finanzas (L.30225/14, Art 51) que cuenta con total autonomía e independencia en 

el ejercicio de sus funciones (L.30225/14, Art 59) y está compuesto por un presidente y 9 vocales 

de cualquier profesión (L.30225/14, Art 60). 

El Tribunal es competente para resolver las controversias que surjan entre un proponente y 

una entidad estatal durante el proceso de selección o durante el proceso de implementación de los 

catálogos de los acuerdos marco de precios; para sancionar, inhabilitar o multar a los proveedores 

del Estado peruano; y para multar a las entidades estatales (L.30225/14, Art 59). Adicionalmente, 
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el Tribunal puede interpretar la legislación relacionada con contratación pública y hacer que esta 

interpretación sea vinculante para todos los partícipes del sistema de compras y contratación 

peruano (L.30225/14, Art 59-2). 

Solamente pueden utilizar el recurso de impugnación los participantes o postores del 

proceso de selección que desean impugnar (L.30225/14, Art 41). Este procede exclusivamente para 

procesos de selección con valores iguales o superiores a 65 UIT –aproximadamente $ 79.000 USD-

, y tiene una única pretensión, declarar la nulidad de los actos precontractuales expedidos por las 

entidades estatales hasta antes del perfeccionamiento del contrato público (L.30225/14, Art 41). 

El procedimiento legal del recurso está establecido por el reglamento (L.30225/14, Art 41). 

Teniendo en cuenta entonces que todavía no existe un reglamento para la Ley 30225 del 2014, el 

actual procedimiento del recurso es el desarrollado por el Decreto Reglamentario 184 de 2008. 

Estas normas establecen que una vez interpuesto el recurso, el Tribunal debe dar traslado por 2 días 

a los terceros interesados en la impugnación, para que una vez vencido este plazo, el Tribunal falle 

sobre el recurso, en un plazo máximo de 12 días. Si el Tribunal no ha expedido un fallo en este 

término, el recurso se entiende negado (D.184/08, Art 113).  

Respecto de las facultades del Tribunal, una vez este admite un recurso de impugnación, el 

proceso de selección queda automáticamente suspendido hasta que el Tribunal falle o que pasen 

los 14 días, después de los cuales se entenderá negado el recurso (D. Perú 184/08, Art 113); y los 

fallos que emita el Tribunal pueden ser demandados ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa peruana (L.30225/14, Art 41). 

En conclusión, el Tribunal de Contrataciones del Estado peruano se caracteriza por ser de 

naturaleza administrativa; con competencia para conocer de actos precontractuales; integrado por 

9 profesionales; con facultades para suspender el proceso de selección; con un procedimiento que 
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demora un total de 14 días hábiles; y con unos fallos que pueden ser controvertidos ante la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

(c) Conclusiones sobre los MAPS y las experiencias internacionales  

De acuerdo con los resultados de este capítulo, los sistemas de impugnación de decisiones 

de las Entidades Estatales en contratación pública en Colombia no cumple con los estándares 

internacionales de la OCDE, y por ende, es útil crear un organismo administrativo independiente 

como mecanismo alternativo de solución de conflictos, diferente a la jurisdicción y a los MASC, 

para mejorar los sistemas de impugnación colombianos. 

Para ello, las experiencias internacionales prueban que estos modelos funcionan, y como se 

planteó para Chile, España y Perú, estos tribunales tiene la característica de adaptarse a las normas 

y contextos nacionales, estableciendo unas competencias y facultades diferentes para cada país, y 

teniendo en cuenta sus propias necesidades. Es por lo todo lo anterior, que se considera viable y 

útil crear un Comité de Resolución de Conflictos en contratación pública en Colombia. 
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Capítulo IV: Propuesta final “crear un Comité de Resolución de Conflictos en 

contratación pública en Colombia” 

Antes de presentar la propuesta final, es necesario hacer un recuento de las razones que 

justifican la creación de un Comité de Resolución de Conflictos en contratación pública en 

Colombia.  

Frente la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es necesario crear un nuevo mecanismo 

para que los Proponentes o terceros, como veedurías ciudadanas, puedan impugnar las decisiones 

de la Entidades Estatales en contratación pública. Lo anterior se justifica porque: (i) ante la 

congestión judicial, los términos legales de las acciones contencioso administrativas demoran 

mucho más tiempo que un Procesos de Contratación, y por el valor de las pretensiones de los 

litigios en contratación pública, resulta útil la creación de un mecanismo alternativo para resolver 

las diferencias precontractuales entre las Entidades Estatales y los proponentes.  

Por otro lado, los sistemas de impugnación en Colombia no están diseñados para mitigar o 

disminuir las subcausas de los litigios relacionados con contratación pública en la etapa 

precontractual, razón por la cual, la creación de un mecanismo adicional puede ayudar a disminuir 

la litigiosidad, y puede tener un efecto colateral en la Jurisdicción Contencioso Administrativa en 

Colombia, así como ocurrió en Chile.  

Respecto de los MASC, la creación del Comité implica crear un mecanismo adicional que 

pueda resolver controversias de tipo precontractual, teniendo en cuenta que en la actualidad, los 

MASC están diseñados principalmente para resolver asuntos contractuales; y que ante las 

limitaciones legales y jurisprudenciales de los MASC, el arbitraje y los Dispute Boards, tanto las 

Entidades Estatales como los contratistas y proponentes pierden la posibilidad de resolver sus 

conflictos usando otros instrumentos diferentes a la jurisdicción.  
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En este orden de ideas, crear el Comité es una solución viable y concreta para cumplir con 

los estándares internaciones de la OCDE en relación a los sistemas de impugnación de las 

decisiones de las Entidades Estatales en su actividad contractual. 

Finalmente, y como argumento adicional, Colombia en el Acuerdo Comercial de la Alianza 

Pacífico se comprometió a contar con una autoridad judicial o administrativa que recibiera y 

revisara los recursos de impugnación interpuestos por los interesados en los Procesos de 

Contratación, en un plazo máximo de ocho años, diferentes a los existentes para el año 2014 

(Alianza Pacífico, Art 8-16-2 y 4; y Alianza Pacífico, Nota General 3). 

Por lo tanto, la mejor solución para que Colombia cumpla con los estándares internacionales 

de la OCDE y con sus obligaciones internacionales, es la creación de un Comité de Resolución de 

Conflictos de carácter administrativo, como un mecanismo alternativo de resolución de 

controversias, que no reemplace a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pero que tenga la 

facultad de suspender los Procesos de Contratación, y de revocar actos administrativos 

precontractuales. 

El objetivo de este capítulo es explicar los elementos y las características esenciales del 

Comité de Resolución de Conflictos, y la justificación del modelo optado para el Comité. 

Finalmente serán presentados posibles problemas de implementación del Comité y posibles 

propuestas de cómo solucionar esos problemas.   

(a) Naturaleza del Comité de Resolución de Conflictos 

El primer punto a explicar es la naturaleza jurídica del Comité. Como se demostró con las 

experiencias de Chile, España y Perú, así como con las recomendaciones generales de la OCDE, 

la creación de un nuevo organismo administrativo es una alternativa útil y adecuada para mejorar 

los sistemas de impugnación en Colombia.  
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La propuesta sobre la naturaleza del Comité de Resolución de Conflictos consiste en que 

este organismo sea una Entidad Estatal dentro de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Lo 

anterior, para que el Comité tenga mucha más movilidad respecto de su estructura y de su 

funcionamiento en comparación con organismos judiciales, sobre todo considerando que la 

estructura y funcionamiento dependería del mismo Comité, y no del Consejo Superior de la 

Judicatura, el Consejo de Gobierno Judicial, la Gerencia de Rama Judicial, o de cualquier otra 

institución en caso que el Comité fuera de carácter jurisdiccional.  

Adicionalmente, hacer que el Comité de Resolución de Conflictos pertenezca a otra rama 

del Poder Público, como el Ministerio Público, implicaría reformar la Constitución Nacional o 

alguna Ley Estatutaria; mientras que para crear una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del orden 

nacional, solamente es necesario una ley ordinaria de la República. 

Para crear una nueva Entidad Estatal, la ley exige que el acto de creación incluya, como 

mínimo: (i) la denominación; (ii) la naturaleza jurídica y régimen jurídico de la nueva entidad; (iii) 

la sede; (iv) la integración de su patrimonio; (v) el señalamiento de los órganos superiores de 

dirección, y la forma de integración y designación de sus titulares; (vi) al Ministerio o al 

Departamento Administrativo al que estarán adscritos; (vii) los objetivos de la nueva entidad; (viii) 

el soporte presupuestal; y (ix) su estructura orgánica (L.489/1998, Art 50). 

Así las cosas, el órgano administrativo de impugnación se denominaría ‘Comité de 

Resolución de Conflictos’ y sería entidad una descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden 

nacional, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, 

adscrita al Departamento Nacional de Planeación.  

Aunque en los ejemplos de Chile, España y Perú el organismo está adscrito al Ministerio 

de Hacienda, en Colombia el ente rector del sistema de compras y contratación pública -Colombia 

Compra Eficiente- esta adscrito al sector planeación (D.4170/11, Art 1). Por lo tanto, y con el 
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propósito de consolidar un sistema institucional dentro del sistema de compras y contratación 

pública, el Comité de Resolución de Conflictos debería estar adscrito al Departamento Nacional de 

Planeación. 

El patrimonio del Comité, como el de la mayoría de Entidades Estatales, estaría integrado 

por los recursos que le sean asignados por el Presupuesto General de la Nación; los bienes, derechos 

y recursos que adquiera o sean transferidos a cualquier título por la Nación o las entidades 

descentralizadas territorialmente o por servicios de cualquier orden; los recursos que reciba por 

cooperación técnica nacional e internacional; y las demás fuentes de financiación previstas en la 

legislación nacional. 

El Comité tendría su sede en la ciudad de Bogotá D.C., sin embargo, puede como cualquier 

otra Entidad Estatal desconcentrar sus funciones en todo el territorio nacional. Lo anterior, como 

lección del Tribunal español, para garantizar mayor cobertura y tener la posibilidad de abrir sedes 

del Comité de Resolución de Conflictos en otros lugares del territorio colombiano.  

Respecto del Consejo Directivo, y con el propósito de no crear mayores gastos dentro del 

Estado colombiano, se propone que el Consejo de Administración y Dirección de Colombia 

Compra Eficiente (D.4170/11, Art 5 a 7) sea el mismo Consejo Directivo del Comité de Resolución 

de Conflictos.  

(b) Funciones y facultades del Comité de Resolución de Conflictos 

La función principal del Comité es dirimir, en sede administrativa, las controversias que 

surjan entre los contratistas o proponentes y las Entidades Estatales en la etapa precontractual de 

los Procesos de Contratación.  

Para ejecutar su función, el Comité debe tener la facultad de expedir actos administrativos 

de obligatorio cumplimiento para otras Entidades Estatales, que puedan revocar decisiones de las 
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Entidades Estatales relacionadas con sus Procesos de Contratación, e incluso, suspender la 

adjudicación de algún contrato y la continuidad del proceso, cuando se den ciertas circunstancias. 

En este último punto se profundizará posteriormente cuando sea explicada la competencia del 

Comité. 

Ahora bien, el objetivo principal del Comité de Resolución de Conflictos es ser un 

mecanismo alternativo de solución de controversias, diferente a los MASC y a la Jurisdicción, que 

ayude a consolidar nuevos sistemas de impugnación, eficientes y eficaces para los propósitos del 

sistema de compras y contratación pública colombiano. 

Es fundamental aclarar que el Comité en ningún escenario administra justicia ni ejerce 

funciones de vigilancia o control sobre los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales. 

Constitucionalmente, estas funciones corresponden exclusivamente a la Jurisdicción y a los 

particulares investidos transitoriamente para administrar justicia (CN, Art 116), y a los órganos de 

control, como la Procuraduría y la Contraloría, (CN, Arts 267 a 284).  

La función principal del Comité, como parte de la Rama Ejecutiva, y por ende de la 

administración, es dirimir conflictos que se presenten entre proponentes o terceros y Entidades 

Estatales en los Procesos de Contratación en la etapa precontractual. 

Un argumento en contra de esta función sería una posible coadministración por parte del 

Comité en relación a la actividad y a la autonomía de las Entidades Estatales frente a sus Procesos 

de Contratación, en especial, frente a la autonomía de las Entidades del orden territorial.  

Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que el principio de Unidad Nacional y 

autonomía territorial se “implican mutuamente” (CConst C-643/12, G. Mendoza Martelo), y por 

ende, la autonomía territorial no es absoluta y encuentra sus límites en la Constitución y en la Ley 

(CN, Art 287). 
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El Comité solamente podría intervenir en los Procesos de Contratación cuando encuentre 

una vulneración directa y tajante de alguna norma concreta sobre contratación pública. El Comité 

en ningún momento puede intervenir sobre la forma como se estructuró el Proceso de Contratación, 

sobre si lo que está adquiriendo la Entidad Estatal es útil para cumplir con sus propósitos de política 

pública, o si la selección del contratista se está realizando bajo los principios de la contratación 

pública. 

Las funciones del Comité deben limitarse a solucionar conflictos muy concretos de los 

procesos de selección de contratistas, tales como, adjudicaciones a proponentes que no cumplan 

con los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones. 

En otras palabras, el propósito del Comité es crear una institución que pueda ser tan técnica 

y especializada en contratación pública, que pueda resolver asuntos legales, financieros y técnicos 

de una manera mucho más eficiente. Esta alternativa, como ha ocurrido en Chile y en España, 

reduce la litigiosidad en la Jurisdicción Contencioso Administrativa en asuntos sobre contratación 

pública y aumenta la percepción de transparencia en la contratación pública. 

Ahora bien, otro argumento en contra de las funciones y las facultades del Comité estaría 

relacionado con su capacidad legal para revocar actos administrativos de otras Entidades Estatales. 

No obstante, la jurisprudencia ha aclarado que las Entidades Estatales pueden revocar actos 

administrativos de otras Entidades Estatales, siempre y cuando estén facultadas legamente para ello 

(CE1. 23 Ago. 07, R. Ostau de la Font).  

Por lo tanto, es posible crear un Comité de Resolución de Conflictos como Entidad Estatal 

que intervenga en Procesos de Contratación y revoque actos administrativos, siempre y cuando 

tenga claramente definido su ámbito de competencia, y siempre y cuando la ley establezca con 

claridad cómo y sobre qué intervendría el Comité. 
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(c) Estructura del Comité de Resolución de Conflictos 

Respecto de su estructura, la propuesta es realizada utilizando el modelo de los Dispute 

Boards, y por ende, tendría profesionales de cualquier área. El Comité estaría integrado por 3 

Expertos y un director general. Este último sería un funcionario de libre nombramiento y remoción 

por parte del Presidente de la República; y tendría como funciones principales administrar el 

Comité, ser su ordenador del gasto, y expedir cualquier acto administrativo para el funcionamiento 

del Comité y que no sean competencia de los Expertos. 

Los 3 Expertos serían funcionarios elegidos por el Presidente de la República para periodos 

fijos de 4 años, sin posibilidad de reelección, previa una convocatoria pública organizada por el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El objetivo de la convocatoria es 

que cualquier persona pueda aspirar a ser un Experto del Comité, pero la elección del Presidente 

debe ser motivada por el hecho que los Expertos seleccionados sean profesionales con un alto grado 

de experiencia y conocimiento en diferentes asuntos sobre contratación pública.  

Por esta razón, se establecerá como requisito que los Expertos deban tener mínimo 15 años 

de experiencia en el manejo de asuntos relacionados con contratación pública, sea desde el ámbito 

profesional o académico; o contar con 10 años de la experiencia antes descrita, y mínimo, algún 

título académico a nivel de maestría. 

Aunque sería viable garantizar que el Comité esté conformado por profesionales de distintas 

áreas diferentes a la abogacía, establecer una norma que limite el tipo de profesiones puede 

perjudicar la conformación e integración del futuro Comité. Por esta razón, es preferible permitir 

que cualquier profesional de cualquier área del conocimiento pueda pertenecer al Comité y 

garantizar, por medio del reglamento, que el grupo de trabajo de cada Experto esté compuesto por 

abogados, economistas, ingenieros, administradores, o en general, por profesionales de distintas 

áreas, a discreción del Experto elegido. 
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(d) Procedimiento y competencia del Comité de Resolución de Conflictos 

Para utilizar el Comité como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, los 

Proponentes o terceros pueden utilizar la ‘Solicitud de Revisión’. Lo anterior entonces hace 

referencia a dos asuntos que deben ser explicados con detalle: la legitimación para interponer la 

‘Solicitud de Revisión’, y las condiciones legales de la ‘Solicitud de Revisión’.  

Estarán legitimados para interponer la ‘Solicitud de Revisión’ solamente los Proponentes o 

terceros que demuestren un interés directo en el Proceso de Contratación. Para probar el interés 

directo, quien usa la ‘Solicitud de Revisión’ debe demostrar: (i) que es o representa a un Proponente 

dentro del Proceso de Contratación al que le solicita la revisión; o (ii) que es una veeduría 

ciudadana, un ciudadano o tercero que ha intervenido en algún momento en las etapas 

precontractuales del Proceso de Contratación al que le solicita su revisión. La ‘Solicitud de 

Revisión’ solamente podrá ser usada por Entidades Estatales cuando actúen como Proponentes en 

algún Proceso de Contratación. 

Ahora bien, el objetivo de la ‘Solicitud de Revisión’ es dirimir las controversias entre las 

Entidades Estatales y los Proponentes cuando:  

(i) Las Entidades Estatales violen alguna prohibición expresa de las normas sobre 

contratación pública, tales como incluir el precio como factor de escogencia en un concurso de 

méritos, o no exigir una garantía obligatoria en una licitación pública;  

(ii) Cuando los pliegos de condiciones o cualquier otro documento del Proceso de 

Contratación atente abiertamente contra un Acuerdo Comercial celebrado por el país. 

(iii) Cuando una Entidad Estatal haya rechazo una oferta sin justificación alguna. 

El Comité, por medio de las Resoluciones expedidas por sus Expertos en respuesta a las 

‘Solicitudes de Revisión’ solamente pueden: (i) suspender el Proceso de Contratación hasta por el 

término de 30 días calendario, y (ii) revocar parcial o totalmente los actos administrativos 
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expedidos en el Proceso de Contratación, incluyendo los pliegos de condiciones, el acto 

administrativo de adjudicación, .el acto administrativo de apertura, entre otros. 

Finalmente, el procedimiento legal de la ‘Solicitud de Revisión’ ante el Comité busca ser 

lo más eficiente y oportuno posible, por esta razón, se establecen como plazos máximos para que 

el Comité expida una Resolución el término preclusivo y perentorio de 30 días calendario. Una vez 

vencido este término, la ‘Solicitud de Revisión’ se entiende negada por el Comité de Resolución 

de Conflictos, en virtud del silencio administrativo negativo (L.1437, Art 83).  

Dado que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(L.1437, Art 83) establece un término de tres meses para configurar el silencio administrativo 

negativo, es necesario que la ley regule el menor tiempo de esta figura para las ‘Solicitudes de 

Revisión’ ante el Comité. 

Otro punto importante a analizar es qué ocurre cuando se está surtiendo algún recurso ante 

una Entidad Estatal por algún documento o acto administrativo expedido durante el Proceso de 

Contratación, como una solicitud de revocatoria directa al acto administrativo de adjudicación, y 

el Proponente o la Entidad Estatal adicionalmente interponen la ‘Solicitud de Revisión’ ante el 

Comité.  

En estos casos, el Comité asume la competencia del recurso interpuesto ante la Entidad 

Estatal y expide una Resolución en la que decide tanto la ‘Solicitud de Revisión’ como el recurso 

interpuesto ante la Entidad Estatal. 

Para prevenir el mal uso de la ‘Solicitud de Revisión’ por parte de los Proponentes o 

terceros, que quieran evitar que la Entidad Estatal resuelva el recurso interpuesto ante ella, el 

Comité excepcionalmente podrá multar al Proponente o tercero que usó con mala fe la ‘Solicitud 

de Revisión’. 



 Comité de Resolución de Conflictos 76 

La ley establecerá que el único medio de control procedente contra las Resoluciones 

expedidas por el Comité será el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en 

única instancia, ante el Consejo de Estado. Lo anterior, utilizando el modelo establecido en el 

Código de Minería respecto de la litigiosidad de asuntos mineros (L.685/01, Art 295). 

La oportunidad procesal para solicitar la nulidad de las Resoluciones del Comité será de 4 

meses después de expedido el acto, teniendo en cuenta el término de caducidad establecido en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L.1437/11, Art 

164.d.2). El mecanismo antes descrito asegura que no existan 3 instancias sobre un mismo asunto, 

y que sea la máxima autoridad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa la que finalmente 

conozca de los asuntos sobre contratación pública.  

Finalmente, vale la pena resaltar que la aplicación e implementación del Comité, así como 

ocurre con cualquier Entidad Estatal nueva y sobre todo con mecanismos nuevos o adicionales, 

dependerán del uso que efectivamente le den los ciudadanos. Sin embargo, la utilidad real de crear 

un Comité de Resolución de Conflictos en contratación pública en Colombia es la posibilidad de 

contar con un mecanismo adicional a la jurisdicción para controvertir las decisiones de las 

Entidades Estatales dentro del sistema de compras y contratación pública.  
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Conclusiones 

En conclusión, para que Colombia cumpla a cabalidad con los estándares de la OCDE y 

mejore el sistema de impugnación de las decisiones tomadas por las Entidades Estatales durante su 

actividad contractual, es necesario crear un Comité de Resolución de Conflictos que funcione como 

una herramienta adicional dentro del sistema de compras y contratación, frente a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, a los MASC, al arbitraje y los Dispute Boards.  

Ahora bien, es posible que existan otros problemas de investigación, tales como la 

efectividad real de los recursos de impugnación, o los costos colaterales de los sistemas de 

impugnación en contratación pública. Sin embargo, el interés y objetivo del autor en este escrito 

era demostrar porque es útil y viable crear el Comité de Resolución de Conflictos en Colombia 

para que el sistema de impugnación de decisiones de las Entidades Estatales cumpla con los 

estándares internacionales de la OCDE.  
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Anexo 1: Proyecto de ley No. ________________ Senado “Por medio de la cual se 

crea el Comité de Resolución de Conflictos en contratación pública en Colombia” 

 

El Congreso de la República 

Decreta: 

 

Capítulo 1. Del Comité de Resolución de Conflictos 

 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene como objeto crear el Comité de Resolución de 

Conflictos en contratación pública en Colombia. 

 

Artículo 2. Creación del “Comité de Resolución de Conflictos”. Créase la Unidad 

Administrativa Especial denominada Comité de Resolución de Conflictos, como una entidad 

descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación. 

Parágrafo: El Comité de Resolución de Conflictos tendrá como sede la ciudad de Bogotá 

D.C. y podrá desconcentrar sus funciones en el territorio nacional en otras.  

 

Artículo 3. Objetivo del Comité de Resolución de Conflictos. El Comité de Resolución 

de Conflictos tiene como objetivo ser un mecanismo de solución de controversias, de carácter legal 

e institucional, para reducir los conflictos precontractuales entre los partícipes del sistema de 

compras y contratación pública.  

 



 Comité de Resolución de Conflictos 87 

Artículo 4. Funciones del Comité de Resolución de Conflictos. El Comité de 

Contratación tiene como función dirimir, en sede administrativa, los conflictos que tienen los 

particulares con las Entidades Estatales en los asuntos relacionados con el sistema de compras y 

contratación pública, de acuerdo con la competencia otorgada por la presente ley. 

El Comité de Resolución de Conflictos no administra justicia, y tampoco ordena la 

indemnización de perjuicios. Tampoco puede declarar incumplimientos contractuales o fallar sobre 

la legalidad del ejercicio de las facultades excepcionales de la administración. 

 

Artículo 5. Patrimonio y recursos. Los recursos del Comité de Resolución de Conflictos 

estarán conformados por:  

i) Los que le sean asignados en el Presupuesto General de la Nación.  

ii) Los bienes, derechos y recursos que adquiera o sean transferidos a cualquier título por 

la Nación o las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios de cualquier 

orden. 

iii) Los recursos que reciba por cooperación técnica nacional e internacional. 

iv) Las demás fuentes de financiación previstas en la legislación nacional. 

 

Artículo 6. Adopción de Planta. El Gobierno Nacional, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, procederá a adoptar la planta de personal del Comité de Resolución de 

Conflictos, de conformidad con la estructura establecida en la presente ley, teniendo en cuenta que 

todos los funcionarios del Comité son de libre nombramiento y remoción.  

Parágrafo: El certificado de disponibilidad presupuestal para proveer los cargos de Director 

y Expertos del Comité de Resolución de Conflictos será expedido por el Departamento Nacional 

de Planeación.  
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Artículo 7. Órgano Superior de Administración. El Comité de Resolución de Conflictos 

tendrá el mismo órgano de administración establecido para Colombia Compra Eficiente. El 

Director del Comité tendrá derecho a voz, pero no a voto al Consejo Directo.  

 

Capítulo 2. Estructura del Comité de Resolución de Conflictos 

 

Artículo 8. Estructura del Comité de Resolución de Conflictos. El Comité de Resolución 

de Conflictos estará compuesto por un Director y tres (3) Expertos, y sus respectivos equipos de 

trabajo. El reglamento establecerá el salario y las prestaciones de todos los funcionarios del Comité, 

así como las condiciones profesionales de los miembros del equipo de trabajo del Director y de 

cada uno de los Expertos. 

 

Artículo 9. Del Director. El Director del Comité de Resolución de Conflictos será 

funcionario de libre nombramiento y remoción, nombrado por el Presidente de la República y será 

el ordenador del gasto. El Director no puede ejercer ninguna de las funciones asignadas a los 

Expertos del Comité de Resolución de Conflictos.  

 

Artículo 10 Funciones del Director. Son funciones del Director del Comité de Resolución 

de Conflictos:  

i) Administrar la infraestructura del Comité.  

ii) Brindar el apoyo técnico, los recursos humanos y los materiales necesarios para el 

funcionamiento del Comité.  

iii) Ordenar el gasto.  
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iv) Las demás funciones asignadas por la constitución, la ley y los reglamentos. 

 

Artículo 11. De los Expertos. Los Expertos del Comité de Resolución de Conflictos serán 

elegidos por el Presidente de la República para periodos fijos de cuatro (4) años, sin posibilidad de 

reelección, previa una convocatoria pública organizada por el Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República. 

Para ser Experto del Comité de Resolución de Conflictos, la persona debe acreditar que 

cuenta con mínimo quince (15) años de experiencia profesional en asuntos relacionados en 

contratación pública, en el ejercicio profesional o académico, incluyendo el desempeño de 

cualquier cargo público; o que cuenta con una experiencia mínima de diez (10) años de experiencia 

profesional en asuntos relacionados en contratación pública, en el ejercicio profesional o 

académico, incluyendo el desempeño de cualquier cargo público, y un título académico a nivel de 

maestría en áreas o disciplinas a fines con la contratación pública, tales como el derecho, la 

economía, las finanzas, la administración de empresas, la gerencia pública.  

Durante los periodos en que dure la convocatoria pública para la elección de los Expertos 

y ante la ausencia del alguno o todos los Expertos, el Presidente de la República podrá designará 

un Experto encargado que cumpla con las condiciones descritas en el presente artículo, quien 

ocupará el cargo hasta la posesión del Experto seleccionado por medio de la convocatoria pública.  

Ante la falta absoluta de alguno de los Expertos, el Presidente de la República deberá iniciar 

en un término máximo de quince (15) días hábiles la elección del nuevo Experto. 

No podrán postularse como Experto quienes se hayan desempeñado en el año 

inmediatamente anterior al primer aviso de convocatoria pública para la elección de los Expertos 

como: (i) Ministro, Director de Departamento Administrativo, Director de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, miembro del Consejo de Gobierno Judicial, 
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Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, Gerente 

de la Rama Judicial, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de 

Aforados, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General 

de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República , Registrador Nacional del Estado 

Civil, Gobernador de Departamento o Alcalde, Senador o Representante a la Cámara. 

 

Artículo 12. Funciones de los Expertos. Son funciones de los Expertos del Comité de 

Contratación:  

(i) Dirimir los conflictos, elevados por medio de las Solicitudes de Revisión, que se 

presenten entre los Proponentes y las Entidades Estatales en las etapas precontractuales en los 

Procesos de Contratación. 

(ii) Suspender los Procesos de Contratación antes de la celebración del contrato cuando 

encuentre los fundamentos para ello.  

(iii) Revocar total o parcialmente los actos precontractuales de las Entidades Estatales, 

cuando encuentre los fundamentos para hacerlo.  

(iv) Las demás funciones asignadas por la constitución, la ley y los reglamentos  

 

Capítulo 3. Solicitud de Revisión, Legitimación, Competencia y actos de los 

Expertos  

 

Artículo 13. Legitimación. La Solicitud de Revisión puede ser interpuesta por  cualquier 

persona natural o jurídica, o sujeto de derecho con capacidad para contratar con el Estado, sin 

necesidad de representación a través de abogado, que demuestre un interés directo en el Proceso 

de Contratación como Proponente.  
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Las veedurías ciudadanas o terceros interesados también podrán interponer la Solicitud de 

Revisión siempre y cuando prueben que han participado de alguna manera en las etapas 

precontractuales del Proceso de Contratación. 

 

Artículo 14. Solicitud de Revisión. Cualquier sujeto de los descritos en el artículo 13 

puede usar la Solicitud de Revisión para suspender el Proceso de Contratación, un acto 

precontractual, o solicitar la revocatoria parcial o completa de un acto administrativo expedido 

durante un Proceso de Contratación cuando las Entidades Estatales:  

(iv) Violen alguna prohibición expresa de las normas sobre contratación pública; 

(v) Realicen actos o incluyan en los documentos del Proceso de Contratación 

condiciones que vulneren los Acuerdos Comerciales celebrados por la República de Colombia. 

(vi) Rechacen la oferta de algún Proponente sin justificación alguna. 

 

Artículo 15. Competencia. El Comité de Resolución de Conflictos tiene competencia en 

todo el territorio nacional y sobre cualquier Proceso de Contratación.  

En ninguna circunstancia los Expertos podrán conocer de Solicitudes de Revisión que se 

realicen contra los Procesos de Contratación que adelante el Director del Comité de Resolución de 

Conflictos. En estos casos, la Jurisdicción Contencioso Administrativa será la competente para 

resolver cualquier diferencia en la etapa precontractual. 

 

Artículo 16. Resoluciones de los Expertos del Comité de Resolución de Conflictos. Los 

Expertos del Comité resuelven las Solicitudes de Revisión por medio de Resoluciones.  
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Excepcionalmente, y antes de resolver las Solicitudes, pueden expedir otro acto 

administrativo para suspender temporalmente, por un término máximo de treinta (30) días 

calendario, un Proceso de Contratación.  

Si pasados treinta (30) días calendario, ninguno de los Expertos ha expedido alguna 

Resolución sobre una Solicitud de Revisión, esta se entenderá denegada y aplicará la figura del 

silencio administrativo negativo. Si el Proceso de Contratación fue suspendido por algún Experto, 

este reiniciará automáticamente pasados los 30 días calendario. 

 

Capítulo 4. Contenido de la Solicitud de Revisión  

 

Artículo 19. Contenido mínimo de la Solicitud de Revisión. La Solicitud de Revisión 

debe contener como mínimo la siguiente información:  

i) Nombre, apellido, dirección física o electrónica de notificaciones, y número teléfono 

o celular de quien usa la Solicitud.  

ii) Identificación de la Entidad Estatal y del representante legal de la Entidad Estatal o 

el que haga sus veces.  

iii) Los hechos o derechos que sustentan la Solicitud de Revisión. 

iv) Las pruebas que considere necesario aportar para sustentar la Solicitud de Revisión. 

 

Artículo 20. Presentación de la Solicitud de Revisión. La Solicitud de Revisión debe ser 

presentada máximo en los diez (10) días calendario siguientes a la publicación del acto 

precontractual en el SECOP o el que haga sus veces; o en los 10 días siguientes a q 
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Artículo 21. Procedimiento de la Solicitud de Revisión. Realizada la Solicitud de 

Revisión, esta será asignada a un Experto para su conocimiento, trámite y decisión. El Experto 

tendrá un término preclusivo y perentorio de 30 días calendario para dar respuesta a la Solicitud de 

Revisión. Si la Solicitud de Revisión no es decidida por el Experto, operaran los efectos descritos 

en el artículo 16, sin que esto excluya la responsabilidad del Experto de tramitar y decidir sobre la 

Solicitud de Revisión. 

Si el Experto necesita información adicional, podrá solicitarla al Proponente o a la Entidad 

Estatal hasta diez (10) días después de recibida la Solicitud de Revisión. 

 

Artículo 23. Notificación. Todos los actos administrativos expedidos por el Comité de 

Resolución de Conflictos pueden ser notificados por correo electrónico, o cualquier medio que 

considere expedito y adecuado.  

Si quien debe ser notificado no cuenta con una dirección de correo electrónico, el Comité 

realizará la notificación por medio de su página web o la que haga sus veces, y enviará por cualquier 

medio que considere expedito y adecuado copia del acto administrativo que deba ser notificado. 

 

Artículo 24. Simultaneidad de Recursos y acumulación de pretensiones. Si alguna de 

las personas con legitimidad en el artículo 15 para usar la Solicitud de Revisión utiliza alguno de 

los medios consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo directamente frente a la Entidad Estatal, el Comité asumirá la competencia para 

resolver dicho recurso por medio de la misma Resolución que decide la Solicitud de Revisión. 

Cuando dos o más personas de las legitimadas en el artículo 15 presentan una Solicitud de 

Revisión, el Experto puede acumular las pretensiones para expedir una sola decisión sobre la 

Solicitud de Revisión 
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Artículo 25. Subsidiariedad del Procedimiento. En los aspectos procesales no regulados 

por la presente ley se aplicará el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o deroguen. 

 

Capítulo 5. Disposiciones finales.  

 

Artículo 27. Competencia de la Jurisdicción Administrativa. Contra las Resoluciones 

expedidas por los Expertos que deciden una Solicitud de Revisión procede el medio de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho, en única instancia, ante el Consejo de Estado.  

Ninguna persona podrá demandar los actos precontractuales de las Entidades Estatales 

mientras se encuentre en curso una Solicitud de Revisión ante el Comité de Resolución de 

Conflictos. 

El resto de actuaciones realizadas por Comité, incluyendo la celebración de contratos, 

estarán sujetos al control de legalidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en las 

condiciones establecidas el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o deroguen.  

 

Artículo 28. Multa por mal uso de la Solicitud de Revisión. Los legitimados para usar la 

Solicitud de Revisión deberán utilizara bajo los principios de buena fe, lealtad y transparencia. Si 

algún Experto evidencia que la Solicitud de Revisión está siendo usada para dilatar algún Proceso 

de Contratación, el Director del Comité puede imponer una multa de hasta 150 SLMMV a la 

persona que utilizó la Solicitud.  
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Para interponer la multa, el Director deberá utilizar el procedimiento establecido en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para la imposición 

de sanciones.  

 

Artículo 29. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación, y el Comité de 

Resolución de Conflictos entrará en funcionamiento una vez cuente con todos los recursos 

necesarios a más tardar el 31 de enero de 2017. 

 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Bogotá, D. C., a [días] de [mes] de 2015. 


