
 

 

 

 
Medellín, 20 de noviembre de 2020 
                                                                                             0450 - 20200130230822 
 
Señores  
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. -EPM- 
Att. Álvaro Guillermo Rendón López 
Gerente General 
Medellín 
 

Asunto: Concepto sobre caducidad del medio de control de 
controversias contractuales en el caso de la demanda de 
responsabilidad contractual de EPM contra Consorcio CCC 
Ituango y otros.  

 
Respetados señores: 
 
En el ámbito de mis funciones como Vicepresidente de Asuntos Legales de 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P (en adelante EPM), me permito rendir este 
concepto sobre caducidad en el medio de controversias contractuales. Su objetivo 
es explicar los argumentos que fundamentan la decisión de considerar que, en el 
asunto de la referencia, el término de caducidad del medio de control de 
controversias contractuales es de dos (2) años contados a partir del día siguiente a 
la contingencia del Proyecto Hidroituango. Esto es así, según lo dispuesto por el 
artículo 141 y el literal j) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo -CPACA. 
 
Desde luego, se sabe que actualmente EPM enfrenta la disyuntiva jurídica de 
establecer en qué momento debe formular la demanda para cumplir con el requisito 
de oportunidad que exige la caducidad. De un lado, hay voces que indican que por 
tratarse de contratos que deben ser liquidados, EPM debe esperar hasta el 
transcurso de los términos para la liquidación y, de otro lado, quienes señalan que 
se debe demandar dentro de los dos (2) años siguientes a la contingencia; siendo 
esta última postura la que defiende y, de paso, la que se preconizó en la solicitud 
de conciliación que cursa entre las partes. 
 
Como se aprecia, las dos posturas plantean momentos distintos y distantes para la 
formulación de la demanda que, a la vez, son producto de dos concepciones 
hermenéuticas distintas sobre un mismo canon normativo ─artículo 164, literal j) del 
CPACA─. Por tanto, el propósito de este concepto es precisar las razones por las 
cuales se debe privilegiar una opción interpretativa antes que la otra, desde la 
perspectiva de cuál de ellas resulta jurídicamente más armónica con las 
pretensiones de la demanda y más garantista para los intereses litigiosos de EPM.  
 
Cabe indicar que cuando hay dos criterios hermenéuticos 
encontrados, que se excluyen entre sí, como ocurre en el presente 



 

 

 

caso, el intérprete se ve en la necesidad de defenestrar uno para acoger el otro; 
pero esa elección está precedida del análisis individual de cada criterio, para luego 
sí llevar a cabo el proceso racional de toma de postura.  
 
De esta manera, la metodología que se adopta para culminar en la postura que se 
defiende es la siguiente: (i) el canon normativo que suscita la dualidad interpretativa; 
(ii) interpretación que aboga por postergar la demanda hasta la liquidación del 
contrato; (iii) interpretación que aboga por  demandar dentro de los dos (2) años 
siguientes a la contingencia y (iv) las razones para elegir la postura que se 
considera más garantista de los intereses de EPM. 
 
Todo esto, mediado por la necesidad de resolver el problema jurídico subyacente, 
que no es otro que determinar ¿cómo computar el término de caducidad del 
medio de control de controversias contractuales, que EPM tiene a disposición, 
para reclamar los daños y perjuicios ocasionados por la contingencia ocurrida 
en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango?  
 
(i) El canon normativo que suscita la dualidad interpretativa.  El literal j) del 
artículo 164 del CPACA, es la norma que determina la caducidad de las 
controversias contractuales. Sobre sus postulados es que se presenta la 
divergencia interpretativa que da lugar a las dos posturas a las que se enfrenta EPM. 
El tenor de dicha norma es el siguiente:  
 

Artículo 164 -CPACA- Oportunidad para presentar la demanda. La 
demanda deberá ser presentada: 
(...) 

 
2.- En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: 
(...) 

 
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos 
(2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de 
los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. 
 
En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: 
 
i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se 
cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato; 
 
ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la 
terminación del contrato por cualquier causa; 
 
iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común 
acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta; 
 



 

 

 

iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente 
por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto 
administrativo que la apruebe; 
 
v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo 
o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido 
el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo 
convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los 
cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición 
del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga. 

 
La disposición transcrita regula dos aspectos de la caducidad del medio de control: 
(i) el término, que es de dos (2) años, y (ii) las reglas para contabilizarlo.  
 
En relación con este último aspecto, existe una regla general y unas reglas 
específicas. Según la regla general, la demanda deberá presentarse dentro de los 
“dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos 
de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. Por su parte, las reglas 
específicas se construyen en la medida en que se contabiliza el término de los dos 
(2) años, según si el contrato requiere liquidación o no1, y en función del tipo de 
contrato según la forma de ejecución de sus prestaciones2, del siguiente modo: 
 

▪ Una regla específica para los contratos de ejecución instantánea (aplicación 
del numeral i). 
 

▪ Una regla específica para los contratos que no requieran liquidación 
(aplicación del numeral ii). 
 

▪ Una regla específica para los contratos que requieran liquidación, caso en el 
cual deberán tenerse en cuenta los siguientes tres supuestos: a) si se 
suscribió acta de liquidación de común acuerdo por las partes; b) si la 
liquidación se efectuó unilateralmente por la administración; y, finalmente, c) 
si la liquidación no se logró por mutuo acuerdo, ni fue efectuada de manera 
unilateral por la administración (aplicación de los numerales iii, iv y v, 
respectivamente). 

 
Es importante advertir que estas reglas de caducidad son aplicables, en principio, a 
las controversias contractuales de EPM. Por su naturaleza jurídica, los litigios en los 

 
1 Así lo ha reconocido expresamente la jurisprudencia, cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. 
Subsección B, sentencia del 10 de mayo de 2018, rad. Nº 39689. 
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 1 de agosto de 2019, rad. Nº 62009. 



 

 

 

que sea parte le competen a la jurisdicción de lo contencioso administrativo3. La 
justicia arbitral también debe aplicarlas4. 
 
Así mismo, el término de caducidad de dos (2) años no está, ni puede estar en 
disputa porque es una norma de orden público ineludible. Lo que está en discusión 
es el hito para su contabilización; esto, por cuanto las reglas descritas en el anterior 
precepto normativo admiten, por lo menos, dos interpretaciones. 
 
(ii) Interpretación que aboga por postergar la demanda hasta la liquidación del 
contrato. Quienes defienden esta postura entienden que el  término de los dos (2) 
años se contabiliza a partir de la liquidación del contrato y encuentran fundamento 
en el hecho de que solo hasta entonces las partes sabrían cuál es el resultado final 
de la ejecución del contrato, a fin de determinar la necesidad o no de demandar5. 
 
No obstante, esta postura hace tabula rasa de la regla genérica y pasa directamente 
a aplicar la regla específica prevista para los contratos que requieren liquidación, 
como sería el caso de los contratos suscritos por EPM con Consorcios y 
Consorciados.  
 
Aun cuando es válido hacer ese tránsito hacia la regla específica, acoger esa 
interpretación lleva ínsita la posibilidad de que la autoridad judicial o arbitral que 
dirima el asunto ubique la demanda de EPM y más exactamente las pretensiones 
que se persiguen en el ámbito de aplicación de la regla general, habida cuenta que 

 
3 Ley 1437 de 2011, art. 104. 
4 La justicia arbitral de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia sostiene que “en los 
contratos estatales ─como el del caso concreto─ si la justicia arbitral reemplaza a la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo, debe entenderse que las reglas aplicables a aquella son las que rigen 
a ésta, sencillamente porque opera un reemplazo de la jurisdicción; es decir, se trata de un verdadero 
equivalente jurisdiccional, toda vez que la justicia arbitral funge de juez de la administración, con la 
misma pretensión correctora y protectora del ordenamiento jurídico y del comportamiento de las 
partes del contrato”, ver: Sentencia del 18 de febrero de 2010, rad. Nº 37004, citada por la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia – Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, 
Laudo arbitral del 29 de octubre de 2014, de Zapata Lopera S.A. y otros Vs. Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia – IDEA. Disponible en: 
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/arbitraje-y-conciliacion/Documentos/laudos-
arbitrales/2019/2013%20A%20025-29-10-2014.pdf?ver=2019-05-22-100718-227 
5 Esta tesis del Consorcio CCC Ituango se basa jurisprudencialmente en el Auto de Unificación del 

1 de agosto de 2019 del Consejo de Estado, con rad. Nº 62009 y en la Sentencia del 5 de mayo de 

2020, del Consejo de Estado, con rad. Nº 42345. Sin embargo, consideramos que los supuestos de 

hecho que recoge tales providencias no son aplicables al caso que nos ocupa, primero, porque el 

Auto de Unificación del 1 de agosto de 2019 fijó una regla para precisar el alcance del numeral iii del 

literal j, del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el cual no es aplicable a la controversia del caso 

Hidroituango; segundo, porque el supuesto de hecho de la Sentencia del 5 de mayo de 2020 fue 

planteado en la liquidación del respectivo contrato y eso dio lugar a aplicar las reglas especiales de 

contabilización pertinentes. 



 

 

 

el reclamo entraña cuestiones inherentes a un hecho de incumplimiento contractual 
conocido previamente por las partes.  
 
(iii)  Interpretación que aboga por demandar dentro de los dos (2) años 
siguientes a la contingencia. Esta interpretación parte de la regla general 
conforme a la cual, los dos años para demandar se contabilizarán “a partir del día 
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de 
fundamento”; entendiendo que la contingencia constituye un claro motivo de hecho 
de incumplimiento contractual que habilita a EPM a presentar la demanda en punto 
de la ocurrencia del precitado hecho.  
 
(iv) Las razones para elegir la postura que se considera garantista de los 
intereses de EPM. Se conceptúa que no es aconsejable para EPM que acepte la 
interpretación que difiere la demanda hasta la liquidación del contrato.  
 
Existen razones jurídicas insoslayables que hacen previsible que la jurisdicción 
contencioso-administrativa o arbitral computen el término de caducidad desde el día 
siguiente al acaecimiento de la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 
Dichas razones son las siguientes. 
 
Primero, el juez del proceso puede: (i) aplicar la regla general establecida por el 
artículo 164, numeral 2, literal j, del CPACA -según la cual, el término de caducidad 
debe contarse “a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o 
de derecho que les sirvan de fundamento”; y (ii) considerar que el motivo de hecho 
relevante es la contingencia porque: (a) es el hecho generador de los daños y 
prejuicios que EPM pretende reclamar; y (b) es imputable al incumplimiento 
contractual parcial por parte de los contratistas. 
 
Segundo, el juez del proceso también puede descartar la aplicación al caso concreto 
de la regla específica atinente a los contratos sujetos a liquidación con base en dos 
argumentos: (a) que la contingencia del Proyecto no es un factor típico que deba 
incluirse en la liquidación, porque esta versa sobre el estado de ejecución de las 
obligaciones contractuales; y (b) que la liquidación no es un requisito de 
procedibilidad del medio de control porque (1) no está previsto como tal por la ley, 
y (2) limita irrazonablemente la garantía de acceso de administración de justicia. 
 
Estas dos razones no solo son muy plausibles, sino que de hecho han sido acogidas 
en casos análogos por la jurisprudencia6. Soslayarlas implica un riesgo inaceptable 
para EPM de no poder encausar judicialmente la reclamación a los contratistas. 

 
6 De hecho, el Consejo de Estado ha aplicado la regla general del inciso j, numeral 2, del artículo 

164 del CPACA, cuando se formulan pretensiones de responsabilidad contractual fundadas en 

incumplimiento: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 22 de octubre de 

2015, rad. Nº 48061; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 28 de 

octubre de 2019, rad. Nº 61364; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 



 

 

 

 
Conclusiones 

 
Como subsiste la posibilidad de que la oportunidad de la demanda de EPM en 
contra de sus contratistas sea examinada desde cuando se presentó la contingencia 
del Proyecto Hidroeléctrico, resulta legítima la actuación de EPM al radicar la 
solicitud de conciliación prejudicial en el momento en que lo hizo. Esta era la única 
manera de prevenir de manera efectiva y diligente el acaecimiento de la caducidad 
y proteger, sobre todo, el patrimonio público, dadas las particulares condiciones de 
la controversia según se ha explicado. 
 
En consecuencia, desaconsejo apartarse en este momento de la línea de acción ya 
emprendida, en el sentido de considerar que el tiempo de caducidad comenzó a 
correr desde la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico. Proceder de otro modo, 
crea el riesgo probable e innecesario de no poder reclamar judicialmente las 
cuantiosas pretensiones involucradas en el presente caso.  
 
 
 
 
 
Alexander Sánchez Pérez  
Vicepresidente de Asuntos Legales 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.   
 
 
 
 
 
 

 
6 de febrero de 2020, rad. Nº 63516. Igualmente, se encuentran antecedentes en tal sentido en el 

Tribunal Administrativo de Antioquia, ver: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sentencia del 8 de 

julio de 2013, rad. Nº 01625 00; Sentencia del 9 de julio de 2013, rad. Nº 02072-00. De manera 

reciente, el Consejo de Estado ha dicho que la regla general es aplicable “en los casos en los que 

exista un motivo de hecho o de derecho preciso que sirve de fundamento a las pretensiones”, 

sentencia de 1 de junio de 2020, rad. Nº 52485. 


