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PRESENTACION

ERNESTO MATALLANA CAMACHO. Abogado, especialista y Magister de

Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia.

Autor del libro “MANUAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACIÓN

PUBLICA. REFORMA LEY 80 DE 1993. Primera edición 2005. Segunda

edición 2009. Tercera edición 2013. Universidad Externado de Colombia”.

Laboró como asesor y funcionario público en la Empresa Colombiana de Vías

Férreas, como servidor público en la Secretaría de Gobierno del Distrito

Capital en cargos de dirección (Jefe de la Oficina Jurídica y Subsecretario de

Planeación y Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá) y en su

último cargo como Jefe de Control Interno de la Gobernación de

Cundinamarca.

Actualmente se desempeña como consultor externo, es Profesor Titular de la

Universidad Externado en pregrado y postgrado desde 1998, y candidato a

Doctor en Derecho con el proyecto “EL JUICIO DE PROPORCIONALIDAD

EN EL CONTRATO ESTATAL”. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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TIPOLOGIA CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA

Señala el numeral 1º del art. 32 que son contratos de obra los que

celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento,

instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de

ejecución y pago. Agrega la norma que aquellos contratos de obra cuyos

contratistas hayan sido seleccionados por licitación pública, su interventor

debe ser una persona independiente de la entidad contratante y del

contratista, quien responderá en los términos del art. 53 (éste art. fue

modificado art. 82 ley 1474 de 2011). Para Parra Gutiérrez (Los Contratos

Estatales), en el contrato de obra se eliminó el concepto de riesgo y

ventura (no reconocimiento de desequilibrio económico), por lo que hoy

hay posibilidad de reconocer el mantenimiento de la ecuación contractual.

A su vez Solano Sierra (Contratación Administrativa) el contrato de obra

perdió sus características propias que contenía el Decreto 222 de 1983.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

Para Escobar Hernández (El contrato estatal de obra) este contrato se

constituye en un actividad comercial y por ende patrimonial, ya dentro de

la definición y tomando lo que señala la Real Academia, construir significa

FABRICAR o EDIFICAR, en tanto que mantener significa CONSERVAR

para darle permanencia, y finalmente instalar en poner o COLOCAR en

su lugar; y agrega el autor, que la ultima parte de la definición no puede

tomarse de manera literal, pues se puede llegar al absurdo que la pintada

de un mural o la instalación de divisiones prefabricadas, o el cableado

estructurado para instalar computadores, constituya un contrato de obra

cuando se trata de CONTRATOS DE SUMINISTRO.

Siguiendo con este autor, nos da una clasificación de las formas de pago

en el contrato de obra:

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

DECRETO 222 DE 1983.
ARTICULO 82. DE LAS FORMAS DE PAGO EN LOS CONTRATOS DE OBRA -

<DEROGADO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY 80 DE 1993>. Según la 

forma de pago, los contratos de obra se celebran: 

1. Por un precio global. 

2. Por precios unitarios, determinando el monto de la inversión. 

3. Por el sistema de administración delegada. 

4. Por el sistema de reembolso de gastos y pago de honorarios, y 

5. Mediante el otorgamiento de concesiones. 

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

DECRETO 222 DE 1983.

CONTRATOS A PRECIO GLOBAL.

ARTICULO 88. DE LA DEFINICION DEL CONTRATO A PRECIO

GLOBAL - <DEROGADO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY 80

DE 1993>. Los contratos a precio global son aquellos en los que

el contratista, a cambio de las prestaciones a que se

compromete, obtiene como remuneración una suma global fija

en la cual están incluidos sus honorarios, y es el único

responsable de la vinculación de personal de la elaboración de

subcontratos y de la obtención de materiales, todo lo cual realiza

en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el dueño

de la obra adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.
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CONTRATO DE OBRA

DECRETO 222 DE 1983.

CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS.

ARTICULO 89. DE LA DEFINICION DEL CONTRATO A PRECIO

UNITARIO - <DEROGADO POR EL ARTICULO 81 DE LA LEY

80 DE 1993>. Los contratos a precios unitarios son aquellos en

los cuales se pacta el precio por unidades o cantidades de obra

y su valor total es la suma de los productos que resulten de

multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio de

cada una de ellas, dentro de los límites que el mismo convenio

fije. El contratista es el único responsable por la vinculación de

personal, la. celebración de subcontratos y la adquisición de

materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su

cuenta y riesgo, sin que el dueño de la obra adquiera

responsabilidad alguna por dichos actos. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

DECRETO 222 DE 1983.

CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA. 

ARTICULO 90. DE LA DEFINICION DEL CONTRATO DE

ADMINISTRACION DELEGADA - <DEROGADO POR EL

ARTICULO 81 DE LA LEY 80 DE 1993>. Contratos de

administración delegada son aquellos en que el contratista, por

cuenta y riesgo del contratante, se encarga de la ejecución del

objeto del convenio. El contratista es el único responsable de los

subcontratos que celebre.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

DECRETO 222 DE 1983.

CONTRATOS CON REEMBOLSO DE GASTOS.

ARTICULO 101. DE LA DEFINICION DEL CONTRATO CON

REEMBOLSO DE GASTOS - <DEROGADO POR EL ARTICULO

81 DE LA LEY 80 DE 1993>. Son contratos con reembolso de

gastos aquellos en los cuales el contratista, con cargo a sus

propios recursos, ejecuta las obligaciones a que se comprometió

y en los que, con la periodicidad acordada, la entidad

contratante le va reintegrando los gastos comprobados y le paga

los honorarios causados. Los honorarios se fijarán de acuerdo

con las tarifas que, con aprobación previa del Gobierno

Nacional, establezcan las asociaciones profesionales que

tengan el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

DECRETO 222 DE 1983.

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE CONCESION.

ARTICULO 102. DE LA DEFINICION DEL CONTRATO DE CONCESION

DE OBRA PUBLICA - <DEROGADO POR EL ARTICULO 81 DE LA

LEY 80 DE 1993>. Mediante el sistema de concesión una persona,

llamada concesionario, se obliga, por su cuenta y riesgo, a construir,

montar, instalar, mejorar, adicionar, conservar, restaurar o mantener

una obra pública, bajo el control de la entidad concedente, a cambio de

una remuneración que puede consistir en los derechos o tarifas que,

con aprobación de la autoridad competente, el primero cobre a los

usuarios por un tiempo determinado, o en una utilidad única o

porcentual que se otorga al concesionario en relación con el producido

de dichos derechos o tarifas. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

Siguiendo con ESCOBAR HERNANDEZ, nos da una clasificación de las

formas de pago en el contrato de obra:

PRECIO GLOBAL. Quedan incluidos todos los costos en que debe

incurrir el contratista para la ejecución de la obra (honorarios de los

profesionales y utilidad). Por definición la suma es fija y no puede ser

modificada salvo por causas ajenas a las partes, que serían fijadas en un

contrato adicional. Si se pacta ajuste de precios, es solo para la

actualización del dinero. Se exige en este tipo de pago que los estudios

previos y los diseños sean correctamente elaborados.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

PRECIO GLOBAL. En esta modalidad de pago del contrato de obra, el

RIESGO DE CONSTRUCCIÓN lo asume el contratista, por cuanto en el

precio se incluyen todos los costos directos e indirectos en que deba

incurrir el contratista por la ejecución del contrato y si no surgen

situaciones excepcionales ajenas a las partes, el contratista esta en la

obligación de entregar el objeto contratado so pena que se le declare el

incumplimiento del mismo, en otras palabras, una vez que el contratista

propone un precio, si no se presentan situaciones imprevistas y ajenas a

las dos partes, no se podrá por parte de la administración reconocer un

mayor valor, así el contratista trate de demostrar que se equivocó en su

oferta económica.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

PRECIOS UNITARIOS.

EL VALOR DEL CONTRATO ES EL RESULTADO DE MULTIPLICAR

UNOS ÍTEMS O UNIDADES DE OBRA TRADUCIDOS EN CANTIDADES

POR UNOS PRECIOS Y QUE SUMADOS DAN EL PRECIO TOTAL DEL

CONTRATO. LOS ESTUDIOS PREVIOS DETERMINAN CUALES ÍTEMS

SE REQUIEREN PARA EJECUTAR LA OBRA CON UNOS PRECIOS DE

REFERENCIA, QUE DAN EL PRESUPUESTO APROXIMADO. NO

NECESARIAMENTE EL PRESUPUESTO ESTIMADO COINCIDE CON EL

VALOR FINAL DE LA OBRA, PUES DEPENDE DE LAS CANTIDADES

VERDADERAMENTE EJECUTADAS.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

PRECIOS UNITARIOS. EJEMPLO. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.

ITEMS UNIDAD CANTIDAD

Demolición en hormigón ml 3

Demolición de pisos m3 6

Excavaciones y rellenos (2 mts. de profundidad) m3 10

Hormigón m2 6

Pavimentos

Bases

En material granular de parcheo m3 6

En material granular con motoniveladora m3 75

En material asfáltico abierto

En base asfáltica m3 200

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

PRECIOS UNITARIOS. El interventor debe estar atento para que el

contrato mantenga los recursos suficientes para pagar la ejecución de la

obra, de tal forma que antes de llegar a la iliquidez se ajusten las

disponibilidades presupuestales que permitan seguir garantizando el pago

de las actas correspondientes. En este caso el RIESGO DE

CONSTRUCCIÓN lo asume la entidad estatal. Si por alguna razón no se

tomaron estas precauciones y se llega a la liquidación del contrato al

multiplicar las cantidades obra realmente ejecutadas por el precio unitario

ofrecido, debiendo una suma al contratista por parte de la entidad estatal,

se podrán hacer dichos reconocimientos en el acta de liquidación, pero la

misma debe esta amparada por un C.D.P., de lo contrario tendrán que

someterse a los distintos mecanismos de solución de controversias para

cancelar al contratista el faltante (rubro de sentencias y conciliaciones).
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

PRECIOS UNITARIOS. Pino Ricci (Régimen de la contratación estatal)

señala que al no estar contemplado en la ley este sistema de pago, debe

regularse desde los pliegos de condiciones. Agrega que solo se hace

necesario la suscripción de contratos adicionales si el precio unitario es

alterado, y en caso que sea necesario la realización de una obra

complementaria o adicional no prevista en los ítems inicialmente

pactados. Para lo demás se puede acudir a las actas de modificación

parcial de cantidades de obras, que no afectan el valor total pactado en el

contrato, y en caso de afectarse se proceder a expedir los nuevos

certificados de disponibilidad presupuestal para garantizar el excedente

de recursos que permitan la culminación de las obras.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

CONTRATOS ADICIONALES. SOLO SE PUEDEN PACTAR HASTA EN UN

50% DEL VALOR INICIAL EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS (ART. 40

LEY 80).

SENTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2006. C.P. DARIO QUIÑONEZ PINILLA.

EXP. 3761. Señaló la Jurisprudencia que la nociones de contrato adicional y

de adición de contrato no corresponden a la misma figura jurídica. Así,

mientras que por el primero se entiende aquel contrato que implica una

modificación fundamental del convenio inicial, la segunda se refiere a una

mera reforma del contrato que no implica una modificación de su objeto. Con

la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, abandonó el concepto de

contrato adicional e introdujo el de adición de los contratos, aunque sin

especificar, de modo expreso, los elementos sobre los cuales puede hacerse

la adición, señalando solamente un límite en el valor de esa figura, en cuanto

el parágrafo de su artículo 40 determinó que la misma no podía superar más

del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato.

.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

SENTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2006. C.P. DARIO QUIÑONEZ PINILLA.

EXP. 3761. De otra parte, la Ley 80 de 1993 mantuvo el criterio de excluir de

la adición del contrato los reajustes o revisión de precios, para lo cual señaló

trámites diferentes (artículos 4, numeral 8°; 14, numeral 1°; 16; 25,

numerales 13 y 14; y 27).

Con todo, la posición del Consejo de Estado, tanto antes como después de la

entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, ha sido la de que cualquier

modificación del objeto del contrato implica la celebración de un nuevo

contrato, no de uno adicional, que opera solamente cuando la modificación se

refiere al valor y al plazo del contrato originalmente celebrado. En otras

palabras, solamente habrá contrato adicional cuando se agrega algo nuevo al

alcance físico inicial del contrato, cuando existe una verdadera ampliación del

objeto contractual y no cuando simplemente se realiza un ajuste del valor o

del plazo inicial del contrato.

. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

SENTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2006. C.P. DARIO QUIÑONEZ PINILLA.

EXP. 3761. En ese sentido, esta Corporación definió, en los siguientes

términos el contrato adicional: “Además, en dicha disposición [artículo 40 de la

Ley 80 de 1993] se estableció claramente que cualquier estipulación de las

partes contratantes, que tenga relación directa con el objeto del contrato

Estatal, debe llevarse a cabo a través de la firma de un nuevo contrato, lo cual

se deduce de dicha formulación normativa, donde la adición del contrato, que

es distinta del contrato adicional, se admite expresamente para adicionar su

valor no más allá del 50% del valor inicial del contrato, no para modificar su

objeto, puesto que este elemento esencial de los contratos tan solo puede

sufrir mutaciones por vía del contrato adicional. (…)

. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

SENTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2006. C.P. DARIO QUIÑONEZ PINILLA.

EXP. 3761.

Para el Consejo, la modificación del objeto del contrato debe surtirse por vía

de un CONTRATO ADICIONAL y prueba de ello es que se entiende

perfeccionado un contrato cuando existe acuerdo respecto del objeto y del

precio y dicho acuerdo se eleva a escrito. No desconoce la Sala que la

adición del contrato por modificación del objeto puede conllevar al incremento

del valor del precio inicialmente pactado, pero no es a esta modificación del

valor a la que se refiere el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993,

pues tal interpretación llevaría al enfrentamiento de las disposiciones

analizadas, lo que en aplicación del principio del efecto útil de las normas

conduce a colegir que la reforma de precios aludida en ese parágrafo es

aquella surgida de mayores cantidades de obra ya ejecutadas o cuando de

imprevistos en la ejecución del contrato se trata.

. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

SENTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2006. C.P. DARIO QUIÑONEZ PINILLA.

EXP. 3761.

Tan cierto resulta ser que la modificación del objeto del contrato debe surtirse

por vía de un contrato adicional, que por estar en presencia de un nuevo

objeto (no puede ser el mismo objeto aquel que ha sido modificado por

adiciones), debe existir un nuevo acuerdo de voluntades que lo determine y

que de paso fije el precio que por el mismo cancelará la administración;

además, por tratarse de un objeto adicionado, en el que la prestación debida

ya no es la misma por haber sido ampliada, es claro que las garantías

constituidas por el contratista para el contrato inicial no cubren ese nuevo

objeto, respecto del cual no puede llamarse a responder al garante, siendo

necesario que sobre dicho objeto adicional se constituyan las garantías

previstas en la Ley.”

. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

SENTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2006. C.P. DARIO QUIÑONEZ PINILLA.

EXP. 3761. Por otra parte la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la

adición del contrato, ha señalado: “La adición del contrato puede entenderse

como una modificación del mismo, por cuanto el artículo 16 de la ley 80

estatuye que la modificación unilateral consiste en introducir variaciones en el

contrato por la entidad contratante, cuando previamente las partes no lleguen

a un acuerdo sobre supresión o adición de obras, trabajos, suministros o

servicios. Por su parte, el artículo 14 que prevé los medios que pueden

utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual,

entre ellos la modificación unilateral, prescribe que en los actos en que se

ejerciten algunas de estas potestades deberá procederse al reconocimiento y

orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan

derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos

de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo

ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial.

. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

SENTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2006. C.P. DARIO QUIÑONEZ PINILLA.

EXP. 3761.

Por tanto, la adición del contrato debe entenderse como un agregado a las

cláusulas del mismo. Es un instrumento apropiado para resolver las

situaciones que se presentan cuando en desarrollo de un contrato se

establece la necesidad de incluir elementos no previstos expresamente en el

pliego de la licitación y por ende excluidos del contrato celebrado, pero que

están ligados a éste y resultan indispensables para cumplir la finalidad que

con él se pretende satisfacer. En estos casos, puede acudirse a una adición

del contrato inicial con las limitaciones previstas en la ley. (…)”.

En conclusión el contrato adicional es un nuevo contrato, mientras que la

adición es una modificación de un contrato en ejecución cuando se requiere

agregarle elementos no previstos pero que son conexos con el objeto

contratado y su realización indispensable para cumplir las finalidades que tuvo

la entidad estatal al contratar. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA. MAYORES CANTIDADES DE OBRA – OBRAS

COMPLEMENTARIAS. OBRAS NO PREVISTAS (CONTRATOS

ADICIONALES)

SENTENCIA DEL 29 DE FEBRERO DE 2012. C.P. DANILO ROJAS. EXP:

16371. PRETENSIÓN: SE RECONOZCAN LAS MAYORES CANTIDADES

DE OBRA EJECUTADAS. Señaló la sentencia lo siguiente:

59 “De acuerdo con lo anterior, resulta necesario establecer si el demandante

tiene derecho o no al reconocimiento de esas obras adicionales y a las

mayores cantidades de obra ejecutada, teniendo en cuenta que el sólo hecho

de su existencia no significa necesariamente el derecho del contratista a

reclamar su pago.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO



25

TIPOLOGIA CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA

SENTENCIA DEL 29 DE FEBRERO DE 2012. “…60. Para que sea

procedente la condena de la entidad al pago de las obras ejecutadas por

fuera de lo expresamente pactado en el contrato, tal y como sucede con las

mayores cantidades de obra –entendidas éstas como la ejecución de mayores

cantidades de unos ítems que sí han sido contemplados en el contrato- o con

las obras adicionales –es decir aquellas carentes de consagración en el

contrato y para las cuales resulta necesario establecer los nuevos precios

unitarios- se requiere que su construcción no haya obedecido a la simple

iniciativa autónoma del contratista, pues él está obligado por los términos del

negocio jurídico celebrado con la administración y sólo debe realizar las obras

en la cantidad y clase allí estipulados, salvo que de común acuerdo y en

forma expresa, las partes hayan dispuesto la realización de mayores

cantidades de obra u obras adicionales o que la entidad, en ejercicio de su

facultad de modificación unilateral, así lo hubiere decidido a través del

respectivo acto administrativo. De lo contrario, la clase y cantidad de obras,

serán las contempladas en el contrato y a ellas se debe atener el contratista.
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CONTRATO DE OBRA

SENTENCIA DEL 29 DE FEBRERO DE 2012.

61. Lo anterior, por cuanto "(…) ha sido criterio jurisprudencial consistente de

la Corporación que para el reconocimiento de mayores cantidades de obra u

obras adicionales o complementarias, las mismas deben haber sido

previamente autorizadas y recibidas a satisfacción por la entidad contratante,

aquiescencia que debe demostrarse en los términos antes expuestos cuando

ellas se reclaman".

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

En sentencia del C. de E. del 3 de Agosto de 2006, No. Interno 31.222, se

indica que es viable incluir sumas que adeude la administración en el acta

de liquidación, convirtiéndose en una obligación clara, expresa y exigible,

pero si no tienen respaldo presupuestal no es posible cancelarlo, caso en

el cual se tendrán que someter a conciliación prejudicial como se pactó

expresamente en el contenido del acta de liquidación.

En sentencia del C. de E. del 3 de Agosto de 2006, exp.: 29.966, se

indica que para iniciar un proceso ejecutivo se requiere constituir un título

ejecutivo complejo, el cual está integrado por el contrato y el acta de

liquidación, y que contiene las sumas que se pretenden cobrar por vía

ejecutiva.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

ADMINISTRACION DELEGADA. El contratista realiza la obra por cuenta y riesgo

de la entidad estatal de los fondos que le suministre la entidad contratante y por

ello recibe una remuneración u honorarios (debe rendir cuentas y su selección

debe ser por concurso de méritos).

CONTRATO LLAVE EN MANO. El contratista realiza los proyectos, estudios y

diseños que la obra requiera y la ejecución de las obras con sus propios recursos

(debe adjudicarse por licitación pública salvo que se de cierta preponderancia al

crédito). Ver concepto de la DIAN 94468 del 7 de noviembre de 2006 en relación

con el IVA. www.dian.gov.co pulsar técnica y luego doctrina oficina jurídica. Sobre

la utilidad.

POR REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE HONORARIOS. Consiste en que

el contratista ejecuta con sus propios recursos la obra correspondiente y

posteriormente la entidad le reconoce y reintegra las inversiones realizadas,

además de pagarle los honorarios. Las obras deben ejecutarse a los precios del

mercado al momento de la ejecución y de allí determinar su utilidad (esquema

Transmilenio/no concesión). ERNESTO MATALLANA CAMACHO

http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
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CONTRATO DE OBRA

Parra Gutiérrez indica que el contrato de obra comparte las características

de todos los contratos (formal, bilateral, oneroso, conmutativo, intuito

personae y de tracto sucesivo (lo cual obliga a su liquidación), pues su

ejecución se sucede en varios momentos en el tiempo, lo cual no impide

que se puedan efectuar entregas parciales (a través de suscripción de

actas de avance de obras). Agrega Solano Sierra que la actividad

material siempre debe realizarse sobre bienes inmuebles y que la

selección del contratista se debe efectuar por licitación pública (guiándose

por el principio general numeral 1º art. 24, salvo que por razón de la

cuantía se surta por contratación directa o sin ofertas), se deben incluir las

cláusulas excepcionales y cabe la aplicación de la rescisión. El numeral 1º

del art. 24 fue derogado por el art. 32 de la ley 1150 del 16 de Julio de

2007, y su lugar aplicar el artículo 2o de la misma ley.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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Para Hinestrosa (Tratado de las Obligaciones) en los contratos

conmutativos (art. 1498 C.C.) y de distribución (art. 1405 C.C.), se pueden

presentar desequilibrios que por exceder determinados límites numéricos,

las obligaciones que hubiera generado y que no se hubieran ya extinguido

por cualquier otro medio, se extinguen por la rescisión de su fuente y el

deudor queda libre. En esos términos si bien la entidad estatal tiene la

facultad de dar por terminado el contrato de manera unilateral si se dan

los presupuestos, el contratista puede hacer uso de la rescisión del

contrato si la entidad opta por modificar unilateralmente el contrato y de

dicha modificación se altera el valor del contrato en una cifra mayor de un

veinte por ciento del valor del contrato.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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Agrega Parra Gutiérrez que las obras se pueden ejecutar directamente

mediante el contrato de obra, en donde el Estado le encarga al particular

la ejecución de dicha obra a cambio de una remuneración (contratista

colaborador) o puede ser mediante el contrato de concesión. Respecto

del contenido, el contratista de obra está obligado a constituir en la

garantía única (cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y

prestaciones sociales, buen manejo y correcta inversión del anticipo o

pago anticipado). Es un contrato intuito personae (art. 41), lo que quiere

decir que al contratista le corresponde la ejecución personal y por ello

para la cesión del contrato (art. 887 del C.Co./negocio jurídico donde se

transfieren derechos y obligaciones a un tercero para que ocupe su lugar)

se requiere autorización de la entidad y sin que se excluya que se pueda

autorizar la subcontratación (contrato con otro particular para que realice

total o parcialmente el objeto del contrato, pero sigue respondiendo).

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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Continúa Parra Gutiérrez señalando que la entidad tiene unas

obligaciones propias del contrato de obra: 1) Entrega de los terrenos,

bienes, locales, planes, programas, estudios y demás elementos

convenidos dentro del contrato para que le permita la ejecución al

contratista. Aquí opera la figura de la expropiación administrativa cuando

el particular no accedió voluntariamente a vender los predios que se

declararon de utilidad pública, proceso que se debe surtir con anterioridad

a la selección del contratista de obra. Se requiere revisar el art. 19 y ss de

la ley 1682 de 2013, que modificó el artículo 87 de la ley 1474 de 2011

que propone un proceso agil de expropiacion administrativa. 2) Cancelar

oportunamente el precio pactado.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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Señala el art. 19 ley 1682 que se define como de utilidad publica e interés

social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de infraestructura de

transporte y las actividades relacionadas con construcción,

mantenimiento, rehabilitación, con lo cual queda autorizada la

expropiación administrativa o judicial de bienes inmuebles urbanos o

rurales (ley 9a de 1989, ley 388 de 1997 y 1564 de 2012). Se inscribe la

afectación en el folio de matricula inmobiliaria de los predios requeridos

para la expansión de la infraestructura de transporte, en cuanto sea viable

presupuestamente adquirirlos. La afectación podrà tener una duración

máxima de 12 años.

El art. 21 regula el saneamiento por motivos de utlidad publica, según el

cual la adquisición de inmuebles por utilidad pública quedan saneados

autormaticamente de cualquier vicio relativo a la titulación y tradición. Se

preve un saneamiento de adquisiciones anteriores a la ley, previo

reglamento del Gobierno Nacional. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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Art. 21 ley 1682. Se registra,Ley de Tierras (ley 1448 de 2011) tratamiento

especial respecto de este saneamiento.

El art. 25 regula la notificación de la oferta al titular de los derechos reales

o a quien haya inscrito la posesion. El registrador se abstendra de

registrar cualquier limitacion de dominio que se presente con posterioridad

a la notificación de la oferta.

Art. 26. Actualización de los linderos y cabida por parte del IGAC.

Art. 27. Permiso de intervención voluntario del inmueble. Con el mismo la

entidad iniciará el proyecto de infraestructura de transporte. En caso de

no obtenerse, se tramitará dentro de los 15 dias siguientes a la ejecutoria

del acto que dispuso de la expropiacion se solicitara el desalojo a la

autoridad de policia, la cual tiene 5 dias para realizarla.

art. 28. Orden judicial de entrega del inmueble 30 dias de presentada la

solicitud .

Art. 36. Cesión de predios públicos. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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El C. de E., que en sentencia del 13 de Sep. de 2001, ref. 12.722/

excepción del contrato no cumplido (art. 1609 del C.C.)/ en los contratos

administrativos con las restricciones propias del interés general, sobre la

obligación de cumplir con el objeto del contrato. Ninguna de las partes se

encuentra en mora de cumplir con sus obligaciones, si la otra parte no ha

cumplido su parte. Razonable motivación que lo imposibilite de cumplir

generada por el incumplimiento grave de la entidad estatal (no pago del

anticipo, retraso en los pagos, no entrega de predios,

etc)

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

Tal como lo estableció el art. 2 de la ley 1150 de 2007, la escogencia del

contratista siempre se surtirá por Licitación Pública. Lo anterior no obsta

para que determinados contratos de obra se pueda surtir por el proceso

de selección abreviada porque se trata de una contratación de menor

cuantía; o porque se declaró desierta la Licitación Pública.

Igualmente habrá contratos de obra que su contratista sea seleccionado

mediante contratación directa, cuando se trata de un caso de urgencia

manifiesta. Finalmente si los contratos de obra tienen una cuantía de

menos del diez por ciento (10%) de la menor cuantía, se aplicará el art. 94

de la ley 1474 de 2011, en concordancia con el art. 2.2.1.2.1.5.1 a

2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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La URGENCIA MANIFIESTA se considera como uno de los procesos de

selección de contratistas, que debido a las condiciones especiales que

generan su declaratoria, permiten, en aplicación del párrafo cuarto del art. 41

de la ley 80, que no sea indispensable la suscripción de contrato si la urgencia

así lo amerita, e inclusive de uno de los elementos esenciales del contrato, la

remuneración; lo único que se exige es que la entidad estatal deje la

constancia correspondiente. Este mecanismo de selección es uno de los más

utilizados para la realización de obras públicas, sobre todo cuando viene la

época de invierno donde se deslizan tramos de carreteras o se caen puentes,

que obligan a declarar estas situaciones, para que a través de contratos de

obra se restablezca el servicio interrumpido por la calamidad.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

Las entidades han hecho uso de los convenios de cooperación internacional

(art. 13), convenios interadministrativos con asociaciones de municipios

(parágrafo segundo del art. 2) y con universidades públicas para la realización

entre otros, de obras públicas. Estas situaciones fueron reguladas en la ley

1150 de 2007 donde se dejó establecido que solo se pueden suscribir

convenios interadministrativos con las entidades ejecutoras que tengan

relación directa con su objeto. Si la entidad ejecutora es una universidad

pública, solo se podrá contratar actividades propias de dicha entidad, y que en

nuestra consideración podría ser la docencia, la investigación y la extensión

relacionada con programas académicos que la respectiva entidad ofrece. De

acuerdo con el art. 10 de la ley 1150 de 2007, las asociaciones se someterán

a los procesos de selección que prevé la ley y el art. 32 deroga el parágrafo

del art. 2º de la ley 80, suprimiendo la categoría de entidad estatal que tenían

las cooperativas y las asociaciones entre entidades territoriales.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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Aplicación de normas civiles y comerciales. Subsidiaridad de la ley 80 de

1993. No aplicación de legislación colombiana en proyectos financiados por

organismos multilaterales (art. 13 ley 80). El inciso cuarto del artículo 13 de la

ley 80 fue derogado por el art. 32 de la ley 1150 de 2007.

El art. 20 de la ley 1150 de 2007 estableció lo siguiente con respecto de la

contratación de los organismos multilaterales: “Los contratos o convenios

financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por

ciento (50%) con fondos de los organismos multilaterales de crédito, personas

extranjeras de derecho público, entes gubernamentales extranjeros u

organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán

someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario se

someterán a los procedimientos establecidos en la ley 80 de 1993. Los

recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el

mismo tratamiento. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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Las entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la

administración ó Gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les

asignen los presupuestos públicos, con organismos de cooperación,

asistencia o ayuda internación”. Control fiscal de estos recursos.

ANTICIPO. PAGO ANTICIPADO. El art. 40 de la ley 80 autoriza pactar

anticipo a pago anticipado (hasta 50%). En sentencia de junio 22 de

2001, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Exp. 13.436, el C. de E. señaló que por

anticipo debe entenderse el primer pago (préstamo/dineros públicos/delito

de abuso de confianza calificado de acuerdo con Sentencia de la Sala

Penal de la C.S.J. del 12 de Octubre de 2006) para los gastos iniciales en

contratos de ejecución sucesiva, en tanto que el pago anticipado es para

contratos de ejecución instantánea (de propiedad del contratista). Por lo

tanto, el contrato de obra por su característica debe pactarse anticipo
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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ARTÍCULO 91 LEY 1474 DE 2011 (LEY ANTICORRUPCION).

ANTICIPOS. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se

realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o

un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que

reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se

apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente,

salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía.

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el

contratista. PARÁGRAFO. La información financiera y contable de la

fiducia podrá ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control

Fiscal.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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DECRETO 1082 DE 2015

Artículo 2.2.1.1.2.4.1. Patrimonio autónomo para el manejo de

anticipos. En los casos previstos en la ley, el contratista debe

suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un

patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada

para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la

Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo.

Los recursos entregados por la Entidad Estatal a título de

anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para

conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los

recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son

autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de

fiducia mercantil.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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DECRETO 1082 DE 2015

Artículo 2.2.1.1.2.4.1. Patrimonio autónomo para el manejo de

anticipos.

…

En los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe

establecer los términos y condiciones de la administración del

anticipo a través del patrimonio autónomo.

En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los

proveedores, con base en las instrucciones que reciba del

contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el

Supervisor o el Interventor, siempre y cuando tales pagos

correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de

inversión del anticipo. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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En sentencia del 5 de julio de 2006, ref.: 24.812, el C. de E. estableció

que el contratista tiene derecho a la causación de intereses de mora

derivado del pago tardío del anticipo concedido, recogiendo así las tesis

contrarias que venían imperando, pues dichos intereses se deben por el

solo hecho de la mora. Para el C. de E. el anticipo se considera una

cláusula accidental (art. 1501 del C.C.) y como tal es de obligatorio

cumplimiento para la entidad estatal y un derecho para el contratista (art.

1602 C.C.)

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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FORMA DE PAGO. ANTICIPOS. PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA

COMPRA EFICIENTE)

Artículo 35. Anticipos y pagos anticipados.

Las Entidades Estatales pueden pactar en los contratos de ejecución sucesiva

un anticipo de hasta el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, siempre que 

las condiciones objetivas del mercado, las características del negocio jurídico, y 

los costos de transaccio ́n derivados del manejo del anticipo hagan recomendable

pactar el anticipo.

En iguales condiciones, las Entidades Estatales pueden pactar en los contratos

de ejecución instantánea un pago anticipado de hasta el treinta por ciento (30%)

del valor del contrato.

El pago a la firma del contrato del valor de derechos de uso diferido como

licencias, soportes, mantenimientos de software, suscripciones a publicaciones o

seguros, no es un anticipo ni un pago anticipado.

ERNESTO

MATALLANA CAMACHO
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FORMA DE PAGO. ANTICIPOS. PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA

COMPRA EFICIENTE)

Artículo 36. Manejo del anticipo.

La Entidad Estatal es auto ́noma para decidir la forma como el 

contratista debe manejar el anticipo pero debe: (i) exigir una 

garantía de su correcta inversio ́n; y (ii) determinar la forma como 

supervisara ́ la administración del anticipo. Sin embargo, si el valor 

del anticipo es superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales

vigentes la Entidad Estatal debe exigir al contratista manejar el 

anticipo en una fiducia mercantil irrevocable de administracio ́n y 

pagos, la cual constituye la garanti ́a a la que hace referencia el

ordinal (i) anterior.
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CONTRATOS ADICIONALES. Solo se pueden pactar hasta en

un 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos (art. 40

ley 80). Para el contrato de obra con las aclaraciones dadas por

Pino Ricci.

DERECHO Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES.

Art. 4 de la ley 80. En el numeral 8 se estableció que de no

pactarse intereses moratorios serán el doble del interés civil, sin

embargo para el C. de E. en sentencia 8 de Octubre de 1998,

ref.: 15074, los contratos deben pactar los contenidos exigidos

por la ley.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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DERECHO Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. La C.

Constitucional resuelve en la sentencia C-892 de 2001, sobre la

constitucionalidad del par. Art. 6o ley 598 que establecía un período de gracia

de 90 días a las entidades estatales, vencido el cual se podía cobrar intereses

moratorios asociados a DTF, por violación del derecho a la igualdad. Para la

Corte el contrato estatal se fundamenta en la buena fe, y la reciprocidad en la

prestaciones, y se ve reflejada en el principio de equivalencia económica (art.

27 ley 80), donde se debe reconocer al contratista una compensación cuando

se afecte la base economica que ha sido pactada al celebrarse el contrato,

que impida el enriquecimiento sin causa del estado. Entonces el

desconocimiento de estos principios generan para el contratista es ser

indemnizados por los daños antijuridicos, que incluye los intereses de mora.

Agrega la Corte que las entidades estatales tiene como obligacion pagar

sumas de dinero, y su incumplimiento o retraso genera mora a favor del

contratista. Esta mora esta regulada en el n. 8 del art. 4o ley 80 de 1993.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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DERECHO Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. C-892 de 2001.

En sentencia C-188 de 1999, ya la Corte había indicado que las entidades

estatales no gozan de periodos de gracias para asumir el pago de sus

obligaciones, pues vulnera el art. 209 C.P., y por ello las entidades deben

cancelar el valor de los intereses moratorios a partir del vencimiento del plazo

pactado en los pliegos de condiciones.

La Corte reconoce que debe haber un cierto tiempo para que las entidades

hagan sus pagos, el cual no rompe la equivalencia economica del contrato, ya

que es una alea normal y previsible, pero hoy los documentos de los procesos

ya anuncian el plazo que le demanda a la administración pagar sus

obligaciones, al igual que los intereses de mora en caso de retraso. Por lo

anterior, se declara la inexequibilidad de la norma demandada.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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DERECHO Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. C-892 de 2001.

Art. 885 C.Co.: Todo comerciante podrá exigir intereses legales comerciales

de los suministros o ventas que haga, sin estipulación del plazo para el pago,

un mes despues de pasada la cuenta.

Esta norma puede dar un indicador sobre cual sería el plazo para pagar una

obligación.

COMENTARIO: Es por ello que no son validos aquellos pliegos que

colocan 90 dias para pagar las obligaciones dinerarias a cargo del

estado y lo recomendable son 30 días calendario. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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DERECHO Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES.

La postura del C. de E. fue revisada en la sentencia del 2 de

agosto de 2006, exp. 28.994, libertad de las partes definir interés

de mora.

El art. 19 de la ley 1150 de 2007 introduce otra obligación,

estableciendo que solo se pagarán las facturas en orden de

llegada de acuerdo con el registro que se levante para este

efecto, en caso de cambiar el orden se debe motivar esta

decisión.



52

TIPOLOGIA CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Art. 5 de la ley 80.

CLAUSULAS EXCEPCIONALES. Interpretación, modificación y terminación.

Art. 14 y s.s. Una forma de garantizar el poder de vigilancia y dirección del

Estado en los contratos que suscribe, es a través de la inclusión de estas

cláusulas, todo con el objeto de evitar la paralización o afectación grave del

servicio público. Dentro de los contratos que deben incluirse esta el contrato

de obra. Si no se pactan expresamente se entienden incorporadas al contrato

de obra. En sentencia C-1514 del 8 de noviembre de 2000, la Corte

Constitucional se pronúncia sobre una demanda que establecía la violación

del principio de igualdad del particular frente al estado, pues las controversías

debían ser resueltas por el juez del contrato o juez arbitral. Al respecto, la

Corte considera que el legislador tiene competencia para definir en que casos

el estado debe tener prerrogativas dentro del contrato, por lo tanto es

razonable que el legislador autoriza a la administración para que garantice

que la prestación de los servicios públicos no se vea interrumpida.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CADUCIDAD. Mientras en la exposición de motivos (G. del Congreso No.

75), se señala que la caducidad es una sanción, la Corte Constitucional

en sentencia T-569 del 8 de Oct. de 1998, considera que se trata de una

facultad para terminar los contratos estatales. Que sea una sanción

también es una postura asumida por el C. de E., auto del 15 de mayo de

2003, ref. 24101, y en ese criterio ha exigido que se debe agotar una

actuación administrativa previa a su declaratoria.

T- 1071 de 2007. No. interno 1652277. Sentencia del 12 de diciembre de

2007. Nilson Pinilla.

Auto ….

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CADUCIDAD. En la ley 828 de 2003 se creó una causal para declarar la

caducidad del contrato y es en lo referente al incumplimiento del

contratista de no estar a paz y salvo con la cotización a salud y pensiones

y aportes parafiscales. El art. 50 obliga a que se incluyan dentro de los

contratos una cláusula con esta obligación. El art. 32 de la ley 1150

derogó el parágrafo segundo del artículo 50 de la ley 789 de 2002,

modificado por el artículo 1o de la ley 828 de 2003, por lo tanto

consideramos que ya no se aplica esta causal de caducidad.

En sentencia del 16 de abril de 1991, Consejero Ponente Carlos

Betancur Jaramillo, ref. 6102, el C. de E. considero que una entidad

había obrado correctamente cuando acepto que hubiera reiniciado

unilateralmente el contrato para declarar una caducidad.
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CADUCIDAD. Sentencia del 16 de abril de 1991, ref. 6102. Esto indicó el

C.E.: “Ha sostenido la jurisprudencia que el contratista de la

administración que pretende pedir la revisión del que está ejecutando,

porque circunstancias sobrevinientes e imprevistas están haciendo

seriamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones emanadas del

mismo, hasta el punto de que pongan de presente el rompimiento de la

ecuación financiera del contrato, debe estar cumpliendo, en principio, lo

de su cargo, porque las circunstancias anotadas, que hacen posible esa

revisión y el restablecimiento del equilibrio del contrato, son aquellas que,

por regla general, hacen más gravosa su ejecución y no las que la hacen

imposible. Si así lo fuera, la revisión por causas imprevistas se confundiría

con la fuerza mayor, lo que no es siempre de recibo”.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CADUCIDAD. Sentencia del 16 de abril de 1991, ref. 6102. Y así

concluye el C.E.: “Ha dicho también esta Sala que la caducidad del

contrato no puede hacerse luego de su vencimiento y aquí se mantiene la

tesis. El contrato estaba suspendido y el contratista se negó a reanudarlo

luego de cumplidas las exigencias señaladas en el acta de suspensión. Al

negarse el contratista la administración hizo bien en restablecer el plazo

de ejecución, para allí mismo, declararlo caducado. Tuvo que hacerlo así,

porque en principio no lo podía caducar estando aún vigente la

suspensión”.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
Artículo 14. Facultades Especiales.

En los contratos de obra, concesión y explotación de bienes del Estado, 

prestación de servicios públicos o cuando el objeto contractual implique el 

ejercicio de un monopolio estatal reconocido por la ley, se entienden 

incorporadas las facultades especiales de interpretacio ́n unilateral, 

modificación unilateral, terminación unilateral y caducidad.

En los contratos de interventoría sobre los contratos a los que se refiere el

inciso anterior, se entienden incorporadas las facultades especiales.

En los contratos que tienen cláusula de reversión a favor de la Nación o de las

Entidades Estatales, se entiende incorporada la facultad especial de la 

Entidad Estatal para definir los bienes o derechos que pasan a ser de 

propiedad suya o de la Nación, y para efectuar su tradición y obtener su 

restitución cuando no es posible llegar a un acuerdo entre las partes.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
Artículo 15. Actuaciones de las Entidades Estatales en el 

Sistema de Compra Pública.

Las actuaciones de las Entidades Estatales en el Sistema de 

Compra Pública son ejercidas para cumplir su misión y 

solamente implican el ejercicio de una función administrativa en 

los siguientes casos, en los cuales la Entidad Estatal debe 

adoptar la decisión mediante un acto administrativo susceptible 

del recurso de reposición: 

1. Interpretación, modificación o terminación unilateral del contrato. 

2. Declaración de la caducidad del contrato. 

3. Declaración de las condiciones de la reversión cuando no hay 

acuerdo entre las partes sobre los bienes y condiciones de la 

misma. 

4. Declaración de la existencia de una prohibición en los términos 

del artículo 22 de la presente ley. 
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
Artículo 16. Efectos de la aplicación de Facultades Especiales.

La aplicación de las facultades especiales de interpretación, modificación y 

terminación unilateral y la de declaracio ́n de las condiciones de reversión

cuando no hay acuerdo entre las partes sobre los bienes y condiciones de la

misma, no tiene efectos adicionales distintos a los establecidos de manera

expresa en la presente ley.

Artículo 17. Interpretación unilateral.

La interpretación unilateral es la facultad especial que tiene la Entidad Estatal 

durante la ejecucio ́n del contrato, para determinar su significado y alcance o 

cuando existe una diferencia entre las partes respecto de la interpretación de 

sus estipulaciones que pueda conducir a la parálisis o la afectación grave del

contrato. La Entidad Estatal debe reconocer las compensaciones e 

indemnizaciones a que haya lugar como consecuencia de la interpretación

unilateral. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

Artículo 18. Modificación unilateral.

La modificación unilateral es la facultad especial que tiene la Entidad Estatal 

durante la ejecucio ́n del contrato, para suprimir o adicionar obras, trabajos,

suministros o servicios cuando es indispensable para cumplir con su objeto, y

las partes no llegan a un acuerdo para el efecto. La Entidad Estatal debe 

reconocer las compensaciones e indemnizaciones a que haya lugar como 

consecuencia de la modificación unilateral.

Si la modificación unilateral cambia el valor del contrato en 20% o más de su 

valor, el contratista puede renunciar a su ejecucio ́n. En este caso la Entidad 

Estatal debe ordenar la liquidación del contrato, pagar al contratista lo 

ejecutado y tomar las medidas necesarias para satisfacer la necesidad que 

motivó el contrato.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
Artículo 19. Terminación unilateral.

La terminación unilateral es la facultad especial que tiene la Entidad Estatal 

de terminar anticipadamente el contrato durante su ejecucio ́n, cuando las 

exigencias del servicio público lo requieran, la situación de orden público lo 

imponga o cuando el contrato está viciado de nulidad absoluta, con ocasión 

de estar el contratista incurso en cualquiera de las prohibiciones establecidas 

en los numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 21 de la presente ley.

La terminación unilateral implica la liquidacio ́n del contrato en el estado en

que se encuentra, el pago al contratista de lo ejecutado y el reconocimiento 

de las compensaciones e indemnizaciones a que haya lugar como 

consecuencia de la terminación unilateral. La terminación unilateral por 

nulidad absoluta tiene los efectos previstos en el artículo 12 de la presente ley.
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
Artículo 20. Caducidad.

La caducidad es la facultad de la Entidad Estatal de terminar unilateral y 

anticipadamente el contrato, durante su ejecución, por el incumplimiento 

grave de las obligaciones del contratista que ponga en peligro la ejecucio ́n del 

contrato o afecte de manera grave la prestación del servicio público. La 

declaratoria de caducidad no genera indemnización alguna a favor del

contratista.

La caducidad produce los siguientes efectos:

El contratista no puede participar en procesos de seleccio ́n de contratistas por 

cinco (5) años de acuerdo con el numeral 2 del artículo 21 de la presente ley.

La Entidad Estatal debe hacer efectivas las garantías del contrato y ejecutar la 

cláusula penal, si existieren.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
Artículo 20. Caducidad.

…

La Entidad Estatal debe adelantar el trámite para liquidar el contrato en el 

estado en que se encuentre y tomar las medidas necesarias para satisfacer la 

necesidad que motivó el contrato terminado.

La declaratoria de caducidad no es causal de prohibición sobreviniente.

La declaratoria de caducidad permite a la Entidad Estatal tomar posesión de 

la obra o continuar la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del

garante o de otro contratista.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

IMPUESTOS. CONTRIBUCION.

Ley 1106 del 22 de Diciembre de 2006. Artículo 6°. De la contribución

de los contratos de obra pública o concesión de obra pública y otras

concesiones. El artículo 37 de la Ley 782 de 2002, quedará así: Todas

las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra

pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición

al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación,

Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad

pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%)

del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.

La ley 1421 de 2010, prorrogó este impuesto hasta diciembre de 2014.

Ley 1738 de 2014. Prórroga indefinida

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO I.V.A. De acuerdo con concepto No.

29840 del 10 de abril de 2006, la DIAN da respuesta a la pregunta si los contratos

de construcción se pueden considerar como contratos de confección de obra

material para efectos de dar aplicación al art. 3o. Del Decreto 1372 de 1992.

Contesta la Oficina Jurídica de la DIAN que se consideran CONTRATOS DE

CONFECCIÓN DE OBRA MATERIAL aquellos por los cuales el contratista directa

o indirectamente edifica, erige o levanta obras, edificios, construcciones para

residencias o negocios, puentes, carreteras, represas, acueductos y edificaciones

en general y las obras inherentes a la construcción en si, no constituyendo

contratos de construcción las obras o bienes que puedan removerse o retirarse

fácilmente sin detrimento del inmueble, como divisiones internas en edificios

terminados. Por lo tanto y para efectos impositivos, no por el hecho de

denominarse en forma diferente varía su naturaleza, en cuanto hay elementos que

siendo de su esencia los caracterizan. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO I.V.A. El art. 3o. Del Decreto 1372

de 1992 establece que en los contratos de construcción de bien inmueble,

el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos

correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no

se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del

servicio que corresponda a la UTILIDAD del constructor. Para estos

efectos en el respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a

los honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que

comercialmente corresponde a contratos iguales o similares.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO I.V.A. Se considera SERVICIO DE

CONSTRUCCION aquellos contratos por los cuales el contratista directa o

indirectamente, edifica, fabrica, erige o levanta las obras, edificios,

construcciones para residencias o negocios, puentes, carreteras,

represas, acueductos y edificaciones en general y las obras inherentes a

la construcción en si, tales como electricidad, plomería, cañería,

mamposteria, drenajes y todos los elementos que se incorporen a la

construcción. No constituyen contratos de construcción las obras o

bienes que puedan retirarse fácilmente sin detrimento del inmueble como

divisiones internas de edificios ya terminados.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO I.V.A. De acuerdo con lo expuesto

consideramos que se refuerza lo expuesto por la doctrina sobre en que casos

estamos en presencia de un contrato de obra y en que casos estaremos más

en un contrato de suministro incluida la instalación. Al analizar el concepto de

la DIAN encontramos que por ejemplo, el contrato para la adquisición de

oficina abierta se pude considerar que no es un contrato de obra, por cuanto,

tal como se define para efectos del impuesto del valor agregado, dicha oficina

abierta es removible del inmueble donde presta el servicio y se podría retirar y

eventualmente colocarla en otro inmueble. Por lo tanto, si se pactara como

contrato de obra no se podría pactar el IVA sobre LA UTILIDAD.

(3) ¿Qué pasa con la derogatoria del aparte del art. 3o de la ley 80 por el art.

32 de la ley 1150, cuando un contratista sacrifique su utilidad, no cobra IVA?,

a pesar que la norma señala que la utilidad debe ser la que comercialmente

sea exigible para evitar eludir el pago de este tributo?. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO I.V.A. CONTRATOS DE OBRA

EXCLUIDOS. En concepto 96482 del 26 de diciembre de 2005, se señaló

por la DIAN que la ley 17 de 1992 disponía en su art. 15 que los contratos

de obras públicas que celebraran las personas naturales o jurídicas con

las entidades territoriales y/o las entidades descentralizadas del orden

municipal, distrital y departamental estarían excluidos del IVA.

Posteriormente se expidió la ley 21 de 1992 que en su art. 100 no incluyó

la palabra distritales dentro de las entidades territoriales a las que se les

excluía del pago del IVA.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO



70

TIPOLOGIA CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA

IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO I.V.A. CONTRATOS DE OBRA

EXCLUIDOS. Concepto 96482 del 26 de diciembre de 2005.

Y agrega el concepto: “... conlleva en principio, que en materia de

impuesto sobre las ventas, los contratos de obras públicas que

celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades

territoriales y/o entidades descentralizadas del orden distrital se

encuentren sujetos al impuesto sobre las ventas, en cuanto que

las exclusiones son de orden eminentemente restrictivo y por lo

mismo limitadas a las estrictamente señaladas en la ley.

No obstante, según dictados del artículo 286 de la Carta

Política:" Son entidades territoriales los departamentos, los

distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá

darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y

provincias que se constituyan en los términos de la Constitución

y de la ley." (Se subraya)

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO I.V.A. CONTRATOS DE OBRA

EXCLUIDOS. Concepto 96482 del 26 de diciembre de 2005.

…

Además la doctrina prevalente, en tratándose de los municipios 

enseña: " Los distritos son en principio municipios ordinarios, 

pero para efectos de la distribución del situado fiscal, de que 

trata el artículo 356 de la Constitución, se equiparan a los 

departamentos", (CORREA HENAO Néstor Raúl, el 

Reordenamiento Territorial en la nueva Constitución Política de 

Colombia), Publicaciones Legis.

ERNESTO 

MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE OBRA

IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO I.V.A. CONTRATOS DE OBRA

EXCLUIDOS. Concepto 96482 del 26 de diciembre de 2005.

Sobre el punto, es importante tener presente que la categoría 

de distrito, que la Constitución o la Ley concede a un municipio, 

atiende a condiciones especiales que lo caracterizan, como 

pueden ser, entre otras, el número de habitantes, los recursos 

fiscales, incluso la importancia turística y cultural, aspectos que 

en modo alguno impiden que el régimen Jurídico aplicable 

continúe siendo el dispuesto para el Municipio, claro está con 

los beneficios y/o prerrogativas que se derivan de su calidad de 

"distrito", como lo es tener a su favor, no sólo autonomía de 

gestión (dentro de los límites del ordenamiento legal) sino que 

tal calificativo legal le permite una planeación económica con 

las características propias de su especial calidad. Tal condición 

en modo alguno impide que se afecten los derechos y 

obligaciones predicables de los municipios.



73

TIPOLOGIA CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA

IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO I.V.A. CONTRATOS DE OBRA

EXCLUIDOS. Concepto 96482 del 26 de diciembre de 2005.

De manera que, si la entidad por la que usted consulta se 

encuentra dentro de los ordenes que califican como entidad 

territorial o su régimen político, fiscal y administrativo se 

enmarca dentro del régimen aplicable a los municipios, en los 

términos de la Constitución o las leyes que para el efecto se 

dicten así como las disposiciones vigentes para los municipios, 

se considera que la supresión que el artículo 100 de la Ley 21 

de 1992, hizo del término "distrital", no afecta el tratamiento 

fiscal dispuesto para los contratos suscritos con los municipios 

que tienen la calidad de distritos, lo cual significa, en últimas, 

que la expresión "distrital", podría considerarse incluso 

redundante y por tanto los contratos suscritos con tales entes 

territoriales mantienen el beneficio dispuesto en la citada 

ley”.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONSULTORIA

Señala el numeral 2º del art. 32 de la ley 80 que son contratos

de consultoría como aquellos que celebran las entidades

estatales para la realización de los estudios necesarios para la

ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico,

prefactibilidad o factibilidad de programas o proyectos

específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación,

control y supervisión. Agrega la norma que son también

contratos de consultoría los que tienen por objeto la

interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos,

dirección, programación y la ejecución de diseños, planos,

anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de

una obra podrá darse verbalmente (no produce efectos jurídicos

una orden dada verbalmente)ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONSULTORIA. PROYECTO DE DEROGATORIA

(COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

Artículo 8. Definiciones.

…

Interventori ́a es la actividad de supervisio ́n del contrato que 

requiere conocimiento especializado técnico, financiero o

administrativo y que por las necesidades propias del

seguimiento es aconsejable que sea independiente de la Entidad

Estatal contratante.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONSULTORIA. PROYECTO DE DEROGATORIA

(COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

Artículo 44. Interventori ́a.

La Entidad Estatal puede contratar la supervisio ́n especializada 

del contrato con una persona independiente a la Entidad Estatal 

y al contratista. Esta supervisio ́n especializada del contrato 

puede ser te ́cnica, financiera o administrativa. El plazo del 

contrato de interventori ́a debe cubrir por lo menos el plazo del 

contrato sujeto de interventori ́a y hasta la fecha del recibo a 

satisfaccio ́n del objeto del contrato por parte de la Entidad

Estatal.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONSULTORIA. PROYECTO DE DEROGATORIA

(COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

Artículo 45. Responsabilidad de los Interventores.

Los Interventores responden civil, fiscal, penal y 

disciplinariamente, por el cumplimiento de las actividades de 

interventoría a su cargo, como por los hechos u omisiones que 

les sean imputables y causen perjuicio a la Entidad Estatal como 

resultado de sus actividades de interventori ́a.
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CONTRATO DE CONSULTORIA

Para Escobar Hernández, el contrato de consultoría es una

especie del genérico “contrato de servicios” (arrendamiento de

servicios) del código civil y comercial, y no del estatuto de

contratación.Para este autor, ni un estudio de títulos ni un

concepto jurídico podrían ser considerados como consultorías,

sino como simples prestación de servicios profesionales, dado

que están relacionados con la administración y funcionamiento

de las entidades que contratan su realización. Para Pino Ricci

los estudios previos de consultoría tienen que ver en forma

directa con la futura inversión, es decir, los planos, diseños, etc.,

se requieren como una base que se concretará en posteriores

vínculos negociales. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONSULTORIA

En tanto que para Parra Gutiérrez el contrato de consultoría esta

dirigido para canalizar el ejercicio de las profesiones

relacionadas con la ingeniería y la arquitectura. Ya en lo que

tiene que ver con la interventoría, consiste en el examen y

fiscalización de la ejecución de un contrato, que puede ser el de

obra pública inclusive.

Hay que tener presente que otra definición para contratar

por concurso público como era estudios o trabajos

técnicos, intelectuales o especializados consagrada en el

art. 30 de la ley 80 de 1993 fue derogada expresamente por

el art. 32 de la ley 1150 de 2007, lo cual restringue aún más

los contratos de consultoría. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONSULTORIA

En Sentencia del Consejo de Estado del 29 de agosto de 2012, actuando

como Consejero Ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente

21.698, se demandan las resoluciones por las cuales se declaró la caducidad

de un contrato de prestación de servicios celebrado por el Distrito Capital en

1998, cuyo objeto era “la prestación de servicios de consultoría en el tema de

la carrera administrativa y proceso de convocatoria y reestructuración de la

planta de personal de la Secretaría de Obras Públicas”.

Dentro del análisis que efectúa el Consejo de Estado a las pretensiones de la

demanda, refiriéndose a las cláusulas excepcionales al derecho común

señala que las facultades excepcionales constituyen prerrogativas otorgadas

por la ley, por regla general, a la entidad contratante, en aras del interés

público que se encuentra comprometido en la contratación adelantada por el

Estado, de tal suerte que la entidad pública contratante estará facultada para

terminar unilateralmente el contrato, modificarlo, interpretar sus cláusulas e

imponer sanciones, con el fin de asegurar su cumplimiento.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONSULTORIA

Sentencia del Consejo de Estado del 29 de agosto de 2012. Exp. 21.698.

… La Administración tiene la potestad de declarar la caducidad del contrato,

ante la ocurrencia de alguno de los supuestos previstos al efecto por la ley,

dentro de los cuales se encuentra el incumplimiento del contratista que afecte

de manera grave y directa la ejecución del contrato (art. 18 ley 80 de 1993); al

efecto, la administración tiene el poder de proferir los respectivos “actos

administrativos”, que no son otra cosa que la expresión de ese poder

exorbitante, el cual no surge del contrato –como lo entiende el recurrente–,

sino de la propia ley.

Advierte la Corporación que como el contrato se celebró y ejecutó en 1996, se

tiene que el régimen jurídico aplicable es el contenido en la Ley 80 de 1993,

que en su artículo 18 contempla la declaratoria de caducidad, en los

siguientes términos:

“ ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONSULTORIA

Sentencia del Consejo de Estado del 29 de agosto de 2012. Exp. 21.698.

“La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de

los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del

contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y

evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto

administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su

liquidación en el estado en que se encuentre.

“En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad,

adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la

ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que

la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la

ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro

contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello

hubiere lugar.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONSULTORIA

Sentencia del Consejo de Estado del 29 de agosto de 2012. Exp. 21.698.

“Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista,

quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.

“La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

Al analizar el objeto del contrato, advierte el Consejo de Estado que, “… si bien en

el objeto del contrato se dijo que el contratista se obligaba a prestar el servicio de

“consultoría en el tema de carrera administrativa y proceso de convocatoria…”, lo

cierto es que se trata de un contrato de prestación de servicios y no de

consultoría, dado que las obligaciones contraídas por el actor no consistieron en la

elaboración de estudios, programas o proyectos de inversión o de obras, ni

tampoco de diseños o supervisión de los mismos ni, en fin, en ninguna de las

actividades enumeradas en el art. 32, num. 2 Ley 80 ejusdem; por el contrario,

consistían en la asesoría profesional para la implementación de la carrera

administrativa, procesos de convocatoria, y reestructuración de la Secretaría de

Obras Públicas (art. 32, num. 3 ejusdem)”.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONSULTORIA

Sentencia del Consejo de Estado del 29 de agosto de 2012. Exp. 21.698.

Continua en su analisis del Consejo de Estado señalando que la anterior

distinción es importante toda vez que, dependiendo de la naturaleza jurídica

del contrato en cuestión, las partes estarían facultadas o no para estipular

cláusulas excepcionales, pues en los contratos de consultoría este tipo de

cláusulas no tienen cabida, mientras que, en los de prestación de servicio, su

inclusión es potestativa de las partes (numeral 2, inciso 2, del artículo 14 de la

mencionada Ley 80).
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Como característica de este tipo de contratos, la selección del consultor o

interventor se tenía que surtir por concurso público (numeral 1º del art.

24). Este numeral fue derogado por el art. 32 de la ley 1150 de 2007, y

para el caso de los contratos de consultoría o interventoría se modificó el

sistema de selección, mediante un procedimiento denominado concurso

de méritos que contiene dos etapas, la primera denominada

precalificación que se surte por una convocatoria pública para elegir una

lista limitada de oferentes y luego se establece la selección del consultor o

interventor con esta lista que puede ser con proyectos o propuestas

anónimas y con un jurado plural y técnico (numeral tercero art. 2º de la ley

1150 de 2007). Se remite al art. 2.2.1.2.1.3.1 a 2.2.1.2.1.3.25 del Decreto

1082 de 2015 que reguló el proceso de selección por concurso de méritos

abierto o precalificación, que incluye la contratación de diseños de

arquitectura.
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ARTÍCULO 85 ley 1474 de 2011 (LEY ANTICORRUPCION).

CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los contratos de interventoría

podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el

contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en

atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte

aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
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Volviendo a Parra Gutiérrez hace la distinción sobre la asesoría y señala que

cuando se trata de asuntos relacionados con arquitectura e ingeniería se adecua

al contrato de consultoría, en tanto lo referente a otras profesiones, el tipo

contractual es el contrato de prestación de servicios profesionales.

PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONSULTOR DE DISEÑOS. Objeto:

Selección de consultores para diseños arquitectónicos, planos, anteproyectos, etc.

Sociedad Colombiana de Arquitectos. Se suscribe un contrato de prestación de

servicios para que asista en la selección del consultor. La entidad nombra un

asesor que debe ser arquitecto. La entidad designa los premios (1er lugar incluye

la contratación del diseñador, 2º y 3er lugar honorarios. La entidad nombra un

jurado también arquitecto distinto del asesor. Define los honorarios de los

miembros del jurado (cuando no son servidores públicos). Se excluye la obligación

de póliza de seriedad de la oferta, el máximo monto de k de contratación es cero

(0), pero los participantes deben estar registrados en el registro de proponentes

de la Cámara de Comercio. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONSULTOR DE DISEÑOS. La

entidad deberá celebrar un audiencia pública la selección del ganador. A

su vez la S.C.A. tiene la obligación de nombrar asesor, apoyar la

divulgación del evento, asesorar a la entidad en la audiencia de

aclaraciones, proyectar respuestas de aclaraciones, apoyar a la entidad

en la audiencia de selección del ganador/adjudicatario. En cuanto al

jurado, hay reserva de la evaluación hasta que se haga pública. Todos

deben ser arquitectos/5 años de experiencia en el tema (uno entidad, dos

de la S.C.A. nacional, uno de la S.C.A. regional, uno del Alcalde del lugar

del proyecto arquitecto/servidor público quien puede delegar en la

entidad. Deben asistir al 80% de las sesiones de debate y toman la

decisión con la mitad mas uno de sus miembros. Pueden otorgar

menciones honoríficas.
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CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA. Artículo 94 de la ley 1474 de

2011, en concordancia con el art. 2.2.1.2.1.5.1 a 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto

1082 de 2015.
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La URGENCIA MANIFIESTA se considera como uno de los procesos de

selección de contratistas, que debido a las condiciones especiales que

generan su declaratoria, permiten, en aplicación del párrafo cuarto del art. 41

de la ley 80, que no sea indispensable la suscripción de contrato si la urgencia

así lo amerita, e inclusive de uno de los elementos esenciales del contrato, la

remuneración; lo único que se exige es que la entidad estatal deje la

constancia correspondiente. Este mecanismo de selección es uno de los más

utilizados para la realización de consultorías (para hacer diseños), sobre todo

cuando viene la época de invierno donde se deslizan tramos de carreteras o

se caen puentes, que obligan a declarar estas situaciones, para que a través

de los diseños que se contraten, se realicen las obras se restablezcan el

servicio interrumpido.
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Aplicación de normas civiles y comerciales. Subsidiaridad de la ley 80 de

1993. No aplicación de legislación colombiana en proyectos financiados

por organismos multilaterales (art. 13 ley 80). El inciso cuarto del art. 13

fue derogado por el artículo 20 de la ley que reformó la ley 80 de 1993.

FORMA DE PAGO. Cuando dentro del contrato de consultoría o

interventoría se pacte la remuneración con el factor multiplicador, se

podrá dar aplicación a los previsto en el art. 34 y literales a) y d) del

Decreto 1522 de 1983, aplicando para la retención en la fuente el dos por

ciento (2%) sobre la totalidad de los pagos o abonos en cuenta

efectuados al contratista persona jurídica (Concepto Tributario No. 107095

del 22 de Diciembre de 2006/Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales)
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FORMA DE PAGO. El decreto 1141 de abril 12 de 2010, fijó dos tarifa

diferenciales del 6% y del 10% dependiendo de si el beneficiario del pago es o

no declarante de renta:

Artículo 1. Retención en la fuente en los contratos de consultaría en ingeniería

de proyectos de infraestructura y edificaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 5º del Decreto 1354 de 1987, la tarifa de retención en la fuente a

título de impuesto sobre la renta en los contratos de consultoría en ingeniería

de proyectos de infraestructura y edificaciones que realicen las personas

naturales o jurídicas de derecho público o privado, las sociedades de hecho, y

las demás entidades a favor de personas naturales o jurídicas y entidades

contribuyentes obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta

y complementario, es del seis por ciento (6%) del valor total del pago o abono

en cuenta.
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FORMA DE PAGO. El decreto 1141 de abril 12 de 2010, fijó dos tarifa

diferenciales del 6% y del 10% dependiendo de si el beneficiario del pago es o

no declarante de renta:

Artículo 1.

…

La misma tarifa de retención en la fuente en esta clase de contratos, se aplica

sobre los pagos o abonos en cuenta que se realicen a favor de personas

naturales o de consorcios o uniones temporales cuyos miembros sean

personas naturales, en los siguientes eventos: a) Cuando del contrato se

desprenda que los ingresos que obtendrá la persona natural, directamente o

como miembro del consorcio o unión temporal beneficiario del pago o abono

en cuenta superan en el año gravable el valor equivalente a tres mil

trescientas (3.300) UVT.
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FORMA DE PAGO. El decreto 1141 de abril 12 de 2010, fijó dos tarifa

diferenciales del 6% y del 10% dependiendo de si el beneficiario del pago es o

no declarante de renta:

Artículo 1.

…

b) Cuando de los pagos o abonos en cuenta realizados durante el ejercicio

gravable por un mismo agente retenedor a una misma persona natural o a un

consorcio o unión temporal, se desprenda que en cabeza de una misma

persona natural, directamente o como miembro de un consorcio o unión

temporal, los ingresos superan en el año gravable el valor equivalente a tres

mil trescientas (3.300) UVT. En este evento la tarifa del seis por ciento (6%)

se aplicará a partir del pago o abono en cuenta que sumado a los pagos

realizados en el mismo ejercicio gravable exceda dicho valor.
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FORMA DE PAGO. El decreto 1141 de abril 12 de 2010, fijó dos tarifa

diferenciales del 6% y del 10% dependiendo de si el beneficiario del pago es o

no declarante de renta:

Artículo 1.

…

Parágrafo. Cuando el beneficiario del pago o abono en cuenta en los

contratos antes referidos sea una persona natural no obligada a declarar o un

consorcio o unión temporal cuyos miembros, personas naturales, no se

encuentren obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta, la

tarifa de retención será del diez por ciento (10%) del valor total del pago o

abono en cuenta.
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IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO I.V.A. Al ser la consultoría una

“prestación de un servicio”, en aplicación del Estatuto Tributario, es un hecho

sobre el que recae el impuesto y la base gravable será sobre el valor total de

la operación. La causación se efectúa al momento de emitirse la factura y son

responsables del impuesto quienes presten los servicios. La tarifa general es

del dieciseis por ciento (16%). En concepto 96482 del 26 de diciembre de

2005, se señaló por la DIAN que los contratos de consultoría al no estar

expresamente excluidos por el art. 476 del Estatuto Tributario y

disposiciones concordantes, se encuentran gravados con el impuesto

sobre las ventas independientemente de su finalidad, debiendo aplicarse

el gravamen sobre el valor total percibido por el responsable.
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ANTICIPO. PAGO ANTICIPADO. El art. 40 de la ley 80 autoriza pactar

anticipo a pago anticipado (hasta 50%). En sentencia de junio 22 de

2001, el C. de E. señaló que por anticipo debe entenderse el primer pago

(préstamo/dineros públicos/delito de abuso de confianza calificado de

acuerdo con Sentencia de la Sala Penal de la C.S.J. del 12 de Octubre de

2006) para los gastos iniciales en contratos de ejecución sucesiva, en

tanto que el pago anticipado es para contratos de ejecución instantánea

(de propiedad del contratista). Por lo tanto, el contrato de consultoría por

su característica de ejecución sucesiva debe pactarse anticipo.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO



98

TIPOLOGIA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE CONSULTORIA

En sentencia del 5 de julio de 2006, ref.: 24.812, el C. de E. estableció

que el contratista tiene derecho a la causación de intereses de mora

derivado del pago tardío del anticipo concedido, recogiendo así las tesis

contrarias que venían imperando, pues dichos intereses se deben por el

solo hecho de la mora. Para el C. de E. el anticipo se considera una

cláusula accidental (art. 1501 del C.C.) y como tal es de obligatorio

cumplimiento para la entidad estatal y un derecho para el contratista (art.

1602 C.C.)
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Art. 5 de la ley 80.

CLAUSULAS EXCEPCIONALES. El art. 14 establece que se pactarán las

cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y

modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad

en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya

monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión

de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de

explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión.

Las entidades podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y

prestación de servicios. En los casos previstos en este numeral se entienden

pactadas aún cuando no se consignen expresamente. Al no estar dentro del

listado el contrato de consultoría no es posible que se puedan pactar en dicho

contrato, pues se vulnera el principio general del sometimiento a las normas

civiles y comerciales (principio de la autonomía de la voluntad de las partes como

lo establece el art. 13 de la ley 80 de 1993). ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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En la exposición de motivos de la ley 80, el legislador (G. del Congreso

No. 75 del 23 de Sep. de 1992), en primer lugar se deja como un

antecedente importante para la aprobación de la ley 80 de 1993, el

reconocimiento de postulados y principios nuevos incorporados por la

nueva Constitución Política que merecen un nuevo concepto de

administración y de gobierno, y así el Constituyente primario lo dejó

sentado en el artículo 150 de la Constitución Nacional donde se ordena la

expedición de un estatuto general de contratación. Se agrega que como

prácticas que debería superar y corregir el nuevo estatuto y otras que

debería asumir, se destacan: ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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1) Debería ser un estatuto que permitiera adaptarse a las mecánicas

administrativas que por si mismas y en esencia son cambiantes.

2) El exceso de exigencias y requisitos (prácticas del Decreto - Ley 222)

lo único que permitían era el incremento de los costos de los servicios

estatales (tales como las autorizaciones, revisiones, etc.).

3) A la administración se le debería permitir un mayor grado de autonomía

para que lograra cumplir con los fines del mandato entregado.

4) DEBERÍAN DEFENDERSE LOS DERECHOS DEL ADMINISTRADO

CONTRATISTA, PARA LOS CUALES SE DEBERÍA DESPOJAR A LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS Y FACULTADES QUE LOS

ANTERIORES ESTATUTOS LE OTORGABAN.

5) Deberían establecerse mecanismos que permitieran hacer responsable

a la persona pública y al contratista. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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Continúa el legislador justificando la consagración de esta norma (art. 13)

señalando que se debe devolver al contrato estatal su propia naturaleza,

como es la AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD y del INTERÉS PUBLICO

que encierra la actividad contractual, de tal manera que "... las relaciones

entre el organismo estatal y el contratista deberán fundarse en el

ACUERDO DE SUS VOLUNTADES, del que emanarán las principales

obligaciones y efectos del acto jurídico. Por esta razón se reconoce en

los artículos 13 y 14 del proyecto la plena aplicabilidad de las

disposiciones comerciales y civiles en materia contractual".
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Como soporte jurídico y siguiendo la exposición de motivos, se trae a

colación el artículo 1602 C. C., según el cual, todo contrato legalmente

celebrado es una ley para los contratantes, criterio que consagra la

libertad contractual que se complementa con la aplicación de la

consensualidad del acuerdo de voluntades, en donde una vez se exprese

la manifestación de la voluntad de cada contratante respecto de los

elementos esenciales del contrato, surgirán las obligaciones a cargo de

cada una de las partes, PERO SIN IGNORAR QUE ESTA LIBERTAD SE

ENCUENTRA LIMITADA POR UN LADO, por el INTERÉS PÚBLICO con

la imposición de las llamadas CLÁUSULAS EXCEPCIONALES al derecho

común; y por otro lado, en la SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
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Como una reiteración de lo señalado en la exposición de motivos de la ley 80

de 1993 sobre el concepto en el contrato estatal de autonomía de la voluntad,

se pronunció el C. de E. en sentencia del 5 de Abril de 2001 (C.P. Ricardo

Hoyos Duque), con lo cual se recogen los postulados del derecho privado sin

desconocer que el contrato tiene como fin el INTERES GENERAL. En la

misma línea jurisprudencial se encuentra la Corte Constitucional cuando en

sentencia C-949 del 5 de Sep. de 2001, reconoce los motivos que llevaron al

legislador a expedir un estatuto, y es que como novedad privilegia la

autonomía de la voluntad y la incorporación de los principios del derecho

privado, con lo cual se busca combatir la INEFICIENCIA administrativa

revisando el exceso de tramites consagrados en el anterior estatuto. Por ello

el nuevo estatuto se fundamenta en los principios de transparencia, economía

y responsabilidad, en el postulado de buena fe establecido en el artículo 83 de

la Constitución y finalmente en los principios de la función pública del artículo

209 de la misma Constitución. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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Con respecto a la autonomía de la voluntad, se le otorga amplia libertad a

la administración para que atendiendo el interés público, regule sus

relaciones amparado en el acuerdo de voluntades como regla general,

para lo cual se enuncia una sola categoría de contrato estatal que se

somete a las normas civiles y comerciales en aquello no regulado por la

ley 80 de 1993. Lo anterior no obsta para que el legislador tuviera

autorización para regular aspectos que permiten la protección del interés

público como son la consagración de las cláusulas excepcionales, la

clasificación de los contratos estatales, los deberes y derechos de las

partes del contrato, la competencia y capacidad para contratar,

responsabilidad, liquidación de los contratos, solución de controversias,

etc.
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Por otra parte sobre el FIN DEL CONTRATO ESTATAL dentro de la

misma sentencia C-949 del 5 de Sep. de 2001, la Corte Constitucional

indicó que la intención del legislador era “.. diseñar un régimen legal cuya

finalidad sea la de propender al logro de los objetivos constitucionales del

Estado Social de Derecho, toda vez que el cumplimiento de estas metas

requiere del aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los

órganos públicos mediante la contratación”, es decir, el contrato estatal se

convierte en un medio para conseguir los objetivos del Estado, todo

relacionado con el INTERES GENERAL.
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Acudiendo a la doctrina, se confirma lo ya señalado en la exposición de

motivos de la ley 80 por parte del legislador, pues consultando a Dávila

Vinueza (Régimen jurídico de la contratación estatal), el estatuto de

contratación se monta sobre dos escenarios, en lo que se refiere a la

etapa precontractual se rige por el Derecho Público y en todo lo referente

a la etapa de ejecución del contrato, por el ordenamiento privado.

El C.E. en sentencia del 20 de noviembre de 2008, Consejera Ponente

Ruth Stella Correa, exp. 17.031, define el contrato estatal como un

negocio jurídico de la administración para el cumplimiento de los fines del

estado, tratándose de un acto bilateral en el que una parte se obliga con

la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa (art. 1494 C.C. y art. 854

C.Co.).
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Sentencia del 20 de noviembre de 2008. Como una expresión de

AUTONOMIA DE VOLUNTAD, el contrato es una ley para las partes (art.

1603 C.C.), pero que también se encuentra cimentado en el principio de

MUTABILIDAD, donde el contrato puede sufrir variaciones por el

INTERES GENERAL.

Señala igualmente que el contrato estatal tiene una característica que

está asociada al poder de control y dirección que tiene el estado sobre su

ejecución y con una capacidad de exhorbitancia que le permite

interpretarlo, modificarlo y terminarlo o caducarlo, en desarrollo del interés

general. Pero este poder se encuentra limitado por la misma ley, solo ella

indica en que condiciones se autoriza hacer uso de estas atribuciones. En

la interpretación del art. 14 de la ley 80 de puede entender cuando se

entienden estas cláusulas obligatorias o facultativo pactarlas.
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Sentencia del 25 de febrero de 2009. C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

Exp.15.797. De acuerdo a lo que plantea el Consejo de Estado, las

cláusulas excepcionales al derecho común que se encuentran reguladas

en el articulo 14 de la ley 80 de 1993, no son comunes a todos los

contratos, pues en unos contratos es obligatoria, en otros su inclusión es

facultativa y en otros está prohibido incluirlas.

En esa misma jurisprudencia se estudia la institución de terminación del

contrato cuando se celebró en una de las causales de nulidad de los

contratos estatales y en la prevista en el artículo 45 de la ley 80. Allí se

sostiene que son instituciones diversas. Sentencia del 18 de Marzo de

2010. C.P. Mauricio Fajardo Gomez. Exp.14.390.
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Auto 1º de diciembre de 2008. Exp. 35827.

El Consejo de Estado, en Auto del primero (1º) de Diciembre de

2008, actuando como Consejero Ponente Enrique Gil Botero, en

el expediente 35827, indicó lo siguiente respecto de una solicitud

se suspensión provisional contra la demanda de unos actos

administrativos que declararon la caducidad de un contrato de

consultoría, competencia que había quedado pactada dentro de

dicho contrato:
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Auto 1º de diciembre de 2008. Exp. 35827.

3. El caso concreto

Realizadas las anteriores precisiones, la Sala revocará el proveído objeto de

apelación con apoyo en el razonamiento que se expone a continuación:

3.1 A diferencia de lo señalado por el a quo, en el caso concreto no

reviste importancia el hecho de que exista una cláusula contractual en la

cual las partes, presuntamente, pactaron la caducidad; lo anterior, toda

vez que el principio de autonomía de la voluntad no puede invadir la

esfera reservada para el principio de legalidad, máxime si la discusión

gira en torno a una potestad o cláusula de tipo excepcional al derecho

común, que permite a la administración contratante ejercer

determinaciones que modifican el contrato, y pueden llegar, inclusive, a

imponer sanciones en cabeza del contratista.
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Auto 1º de diciembre de 2008. Exp. 35827.

3. El caso concreto

…

En ese sentido, la autonomía de la voluntad no puede suplir la habilitación

legal necesaria para estos efecto, toda vez que, como se precisó, la

existencia y el ejercicio de la cláusula de caducidad depende de forma

ineluctable de la previa y expresa consagración en la ley, en los términos

fijados en el artículo 14 de la ley 80 de 1993.
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Auto 1º de diciembre de 2008. Exp. 35827.

3. El caso concreto

…

3.2. Desde esa perspectiva, el principio de legalidad se erige como baluarte

orientador, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la

Constitución Política, los servidores públicos sólo pueden ejercer las

funciones que explícitamente están contenidas en la ley y, por lo tanto,

son responsables por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

De otro lado, el principio de legalidad de la actuación administrativa, parte

del hecho de que toda potestad o facultad pública debe estar previamente

consignada o habilitada por la ley. Por consiguiente, en el caso concreto,

es evidente que el principio de la autonomía de la voluntad, es entendido

como la posibilidad con que cuentan las partes de un negocio jurídico de

emitir, expresar y fijar libre y voluntariamente los actos jurídicos privados

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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Auto 1º de diciembre de 2008. Exp. 35827.

3. El caso concreto

…

3.3. En consecuencia, es el principio de legalidad el que, en el caso concreto,

debe marcar la pauta a efectos de determinar si los actos administrativos

demandados controvierten, prima facie, el ordenamiento superior,

concretamente los postulados normativos contenidos en los artículos 29

superior, y 14 de la ley 80 de 1993.

3.4. Como se aprecia, en el asunto sub examine, de la simple comparación

de los actos demandados frente a las disposiciones contenidas en el

artículo 14 de la ley 80 de 1993, se evidencia una trasgresión del

ordenamiento jurídico, por cuanto, el contrato de consultoría no es de

aquellos en los cuales la norma haga referencia en relación con la

obligatoriedad o facultad de pactar la potestad exorbitante de la

caducidad.
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COMENTARIO: Para ilustrar cual es la consecuencia de

entender la intención del legislador al consagrar la AUTONOMÍA

DE LA VOLUNTAD en la celebración de un contrato estatal, se

encuentra en la limitación de incorporar las CLAUSULAS

EXCEPCIONALES al derecho común dentro del contenido del

contrato y que solo se podrán pactar de manera obligatoria o

facultativa, en los contratos que la misma ley haya autorizado.

Ej.: CONTRATO CONSULTORIA (C. de E. Sentencia del 20 de

Octubre de 2005, ref.: 14579 / Multas nulas / Auto 1º de

diciembre de 2008. Exp. 35827)
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CADUCIDAD. Mientras en la exposición de motivos (G. del

Congreso No. 75), se señala que la caducidad es una sanción,

la Corte Constitucional en sentencia T-569 del 8 de Oct. de

1998, considera que se trata de una facultad para terminar los

contratos estatales. Que sea una sanción también es una

postura asumida por el C. de E., auto del 15 de mayo de 2003,

ref. 24101, y en ese criterio ha exigido que se debe agotar una

actuación administrativa previa a su declaratoria. Además, el C.

de E. autoriza a que se declare la caducidad en la liquidación

(sentencia del 13 de Sep. de 1999, ref. 10.264).

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CADUCIDAD.Con respecto a los contratos de consultoría y el pacto de

cláusulas excepcionales, la Corte Constitucional se pronuncia sobre una

tutela interpuesta por violación del debido proceso contra una declaratoria

de caducidad impuesta en desarrollo de un contrato de consultoría. En la

sentencia T-1071 del 12 de diciembre de 2007, la Corte Constitucional

decide revocar un fallo de la Subsección B de la Sección Tercera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había decidido proteger el

debido proceso para evitar un perjuicio irremediable, toda vez que con la

declaratoria de caducidad la firma demandante debía renunciar a varios

contratos y no participar en procesos de selección de otros, producto de la

inhabilidad sobreviniente. Para la Corte Constitucional la acción de

controversias contractuales es el medio judicial idóneo y por ello no es

viable la tutela. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CADUCIDAD. En la ley 828 de 2003 se creó una causal para declarar la

caducidad del contrato y es en lo referente al incumplimiento del

contratista de no estar a paz y salvo con la cotización a salud y pensiones

y aportes parafiscales. El art. 50 obliga a que se incluyan dentro de los

contratos una cláusula con esta obligación

La caducidad solo opera en los contratos de consultoría para los eventos

de la ley de orden público (negociar con los grupos al margen de la ley) y

para la ley 828 de 2003. No caben los presupuestos de caducidad

previstos en la ley 80 de 1993.
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CADUCIDAD. En sentencia del 16 de abril de 1991, Consejero Ponente

Carlos Betancur Jaramillo, ref. 6102, el C. de E. considero que una entidad

había obrado correctamente cuando acepto que hubiera reiniciado

unilateralmente el contrato para declarar una caducidad. Sentencia del 16 de

abril de 1991, ref. 6102. Esto indicó el C.E.: “Ha sostenido la jurisprudencia

que el contratista de la administración que pretende pedir la revisión del que

está ejecutando, porque circunstancias sobrevinientes e imprevistas están

haciendo seriamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones emanadas

del mismo, hasta el punto de que pongan de presente el rompimiento de la

ecuación financiera del contrato, debe estar cumpliendo, en principio, lo de su

cargo, porque las circunstancias anotadas, que hacen posible esa revisión y

el restablecimiento del equilibrio del contrato, son aquellas que, por regla

general, hacen más gravosa su ejecución y no las que la hacen imposible. Si

así lo fuera, la revisión por causas imprevistas se confundiría con la fuerza

mayor, lo que no es siempre de recibo”.
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CADUCIDAD. Sentencia del 16 de abril de 1991, ref. 6102. Y así

concluye el C.E.: “Ha dicho también esta Sala que la caducidad del

contrato no puede hacerse luego de su vencimiento y aquí se mantiene la

tesis. El contrato estaba suspendido y el contratista se negó a reanudarlo

luego de cumplidas las exigencias señaladas en el acta de suspensión. Al

negarse el contratista la administración hizo bien en restablecer el plazo

de ejecución, para allí mismo, declararlo caducado. Tuvo que hacerlo así,

porque en principio no lo podía caducar estando aún vigente la

suspensión”.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
Artículo 14. Facultades Especiales.

En los contratos de obra, concesión y explotación de bienes del Estado, 

prestación de servicios públicos o cuando el objeto contractual implique el 

ejercicio de un monopolio estatal reconocido por la ley, se entienden 

incorporadas las facultades especiales de interpretacio ́n unilateral, 

modificación unilateral, terminación unilateral y caducidad.

En los contratos de interventori ́a sobre los contratos a los que se refiere

el inciso anterior, se entienden incorporadas las facultades especiales.

En los contratos que tienen cláusula de reversión a favor de la Nación o de las

Entidades Estatales, se entiende incorporada la facultad especial de la 

Entidad Estatal para definir los bienes o derechos que pasan a ser de 

propiedad suya o de la Nación, y para efectuar su tradición y obtener su 

restitución cuando no es posible llegar a un acuerdo entre las partes.
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
Artículo 15. Actuaciones de las Entidades Estatales en el 

Sistema de Compra Pública.

Las actuaciones de las Entidades Estatales en el Sistema de 

Compra Pública son ejercidas para cumplir su misión y 

solamente implican el ejercicio de una función administrativa en 

los siguientes casos, en los cuales la Entidad Estatal debe 

adoptar la decisión mediante un acto administrativo susceptible 

del recurso de reposición: 

1. Interpretación, modificación o terminación unilateral del contrato. 

2. Declaración de la caducidad del contrato. 

3. Declaración de las condiciones de la reversión cuando no hay 

acuerdo entre las partes sobre los bienes y condiciones de la 

misma. 

4. Declaración de la existencia de una prohibición en los términos 

del artículo 22 de la presente ley. 
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
Artículo 16. Efectos de la aplicación de Facultades Especiales.

La aplicación de las facultades especiales de interpretación, modificación y 

terminación unilateral y la de declaracio ́n de las condiciones de reversión

cuando no hay acuerdo entre las partes sobre los bienes y condiciones de la

misma, no tiene efectos adicionales distintos a los establecidos de manera

expresa en la presente ley.

Artículo 17. Interpretación unilateral.

La interpretación unilateral es la facultad especial que tiene la Entidad Estatal 

durante la ejecucio ́n del contrato, para determinar su significado y alcance o 

cuando existe una diferencia entre las partes respecto de la interpretación de 

sus estipulaciones que pueda conducir a la parálisis o la afectación grave del

contrato. La Entidad Estatal debe reconocer las compensaciones e 

indemnizaciones a que haya lugar como consecuencia de la interpretación

unilateral. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

Artículo 18. Modificación unilateral.

La modificación unilateral es la facultad especial que tiene la Entidad Estatal 

durante la ejecucio ́n del contrato, para suprimir o adicionar obras, trabajos,

suministros o servicios cuando es indispensable para cumplir con su objeto, y

las partes no llegan a un acuerdo para el efecto. La Entidad Estatal debe 

reconocer las compensaciones e indemnizaciones a que haya lugar como 

consecuencia de la modificación unilateral.

Si la modificación unilateral cambia el valor del contrato en 20% o más de su 

valor, el contratista puede renunciar a su ejecucio ́n. En este caso la Entidad 

Estatal debe ordenar la liquidación del contrato, pagar al contratista lo 

ejecutado y tomar las medidas necesarias para satisfacer la necesidad que 

motivó el contrato.
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
Artículo 19. Terminación unilateral.

La terminación unilateral es la facultad especial que tiene la Entidad Estatal 

de terminar anticipadamente el contrato durante su ejecucio ́n, cuando las 

exigencias del servicio público lo requieran, la situación de orden público lo 

imponga o cuando el contrato está viciado de nulidad absoluta, con ocasión 

de estar el contratista incurso en cualquiera de las prohibiciones establecidas 

en los numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 21 de la presente ley.

La terminación unilateral implica la liquidacio ́n del contrato en el estado en

que se encuentra, el pago al contratista de lo ejecutado y el reconocimiento 

de las compensaciones e indemnizaciones a que haya lugar como 

consecuencia de la terminación unilateral. La terminación unilateral por 

nulidad absoluta tiene los efectos previstos en el artículo 12 de la presente ley.
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
Artículo 20. Caducidad.

La caducidad es la facultad de la Entidad Estatal de terminar unilateral y 

anticipadamente el contrato, durante su ejecución, por el incumplimiento 

grave de las obligaciones del contratista que ponga en peligro la ejecucio ́n del 

contrato o afecte de manera grave la prestación del servicio público. La 

declaratoria de caducidad no genera indemnización alguna a favor del

contratista.

La caducidad produce los siguientes efectos:

El contratista no puede participar en procesos de seleccio ́n de contratistas por 

cinco (5) años de acuerdo con el numeral 2 del artículo 21 de la presente ley.

La Entidad Estatal debe hacer efectivas las garantías del contrato y ejecutar la 

cláusula penal, si existieren.
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
Artículo 20. Caducidad.

…

La Entidad Estatal debe adelantar el trámite para liquidar el contrato en el 

estado en que se encuentre y tomar las medidas necesarias para satisfacer la 

necesidad que motivó el contrato terminado.

La declaratoria de caducidad no es causal de prohibición sobreviniente.

La declaratoria de caducidad permite a la Entidad Estatal tomar posesión de 

la obra o continuar la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del

garante o de otro contratista.
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES. Cuando se trata

de interventoría externa se ejerce por un contratista y se estipularán dentro

del contrato las siguientes obligaciones:

1) FINALIDADES DE LA INTERVENTORIA

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos.

b) Asegurar que el contratista se ciña a los plazos, términos, condiciones

técnicas y demás previsiones pactadas para la ejecución del contrato.

c) Mantener comunicación permanente con el contratista y suministrar a la

entidad contratante los informes que ella requiera.

d) Propender porque no se generen conflictos entre las partes contratantes y

adoptar las medidas tendientes a solucionar eventuales controversias de

manera directa o en su defecto formularlas a las partes.

e) Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES.

2) FACULTADES DE LA INTERVENTORIA

a) Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el

contrato.

b) Impartir las instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de sus

obligaciones.

c) Exigir la información necesaria, así como recomendar lo que contribuya a

la mejor ejecución el contrato y, en general adoptar las medidas para la

óptima ejecución del objeto contratado.

d) DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE TODAS SUS ACTUACIONES. Las

ordenes e instrucciones que imparta serán por escrito en aplicación del

numeral 2o del artículo 32 de la ley 80 de 1993, y son de obligatorio

cumplimiento, siempre y cuando estén en concordancia con la constitución, la

ley y el contrato.
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES.

3) FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

a) Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que

requiera, a fin de contar con el máximo de información sobre el origen del

contrato.

b) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la

interventoría a su cargo.

c) Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución

del objeto contractual.

d) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el

contratista durante la ejecución del contrato.
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES.

3) FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

e) Organizar la información y los documentos que se generen durante la

ejecución del contrato, manteniéndolos a disposición de los interesados y

entregar los originales a la entidad contratante inmediatamente al recibo del

documento.

f) Vigilar porque se cumplan los requisitos contractuales de las garantías o

amparos de póliza del contrato y los requisitos en materia de obligaciones de

las partes.

g) EVITAR QUE POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD ESTATAL

SOBREVENGA MAYOR ONEROSIDAD, ES DECIR, PRECAVER QUE SE

ROMPA EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVEnio.

h) Programar y coordinar, con quien sea necesario, reuniones periódicas para

analizar el estado de ejecución y avance del contrato o convenio.
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES.

3) FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

i) Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos o

convenios con periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza

de los mismos, de igual manera, presentar informes necesarios para atender

los requerimientos efectuados por los organismos de control, respecto de las

obligaciones a su cargo.

j) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud

ocupacional y las de carácter ambiental que sean aplicables.

k) Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta

dirección, desarrollo y ejecución del contrato.

l) Mantener el control sobre la vigencia y plazo de las garantías otorgadas por

el contratista.

m) Las demás inherentes al contrato o convenio respectivo.
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES.

4) FUNCIONES TECNICAS

a) Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones

técnicas para iniciar y desarrollar el contrato. Igualmente constatar, según el

caso, la existencia de planos, diseños, estudios, cálculos, especificaciones y

demás consideraciones técnicas necesarias para la ejecución del objeto

pactado exigidos en los pliegos de condiciones, términos de referencia, oferta

y aquellos que correspondan a la naturaleza del contrato o convenio.

b) VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRE Y MANTENGA EL

PERSONAL ASÍ COMO EL EQUIPO CON LAS CARACTERÍSTICAS E

IDONEIDAD EXIGIDAS DE ACUERDO CON LOS PLIEGOS DE

CONDICIONES, TÉRMINOS DE REFERENCIA, OFERTA Y, DEMÁS QUE

CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DEL CONTRATO O CONVENIO, Y

EXIGIR SU REEMPLAZO CUANDO FUERE NECESARIO.
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES.

4) FUNCIONES TECNICAS

c) Estudiar y recomendar los requerimientos de carácter técnico que no

impliquen modificaciones al contrato o convenio. En caso de requerirse

modificaciones éstas deberán someterse a la decisión del correspondiente

ordenador del gasto, previo concepto de la dependencia o área jurídica.

d) Controlar el avance del contrato o convenio con base en el cronograma

previsto de acuerdo con los pliegos de condiciones, términos de referencia,

oferta y demás que correspondan a la naturaleza del contrato o convenio y,

recomendar los ajustes a que haya lugar.

e) Controlar e inspeccionar de manera permanente la calidad de la obra,

equipos, materiales, bienes, insumos y productos; al igual, que ordenar y

supervisar los ensayos o pruebas necesarios para el control de los mismos.
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES.

4) FUNCIONES TECNICAS

f) Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro de los equipos, elementos

y documentos suministrados por la entidad estatal, así como, constatar su

estado y cantidad.

g) Abrir y llegar el libro para registrar en él las novedades, órdenes e

instrucciones impartidas durante el plazo del contrato o convenio, cuando se

trata de obra física o interventoría de ésta, copia del cual deberá dejar en la

entidad estatal para que forme parte del expediente final del contrato al cual

se le ejerció la interventoría.

h) Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de

ejecución.

i) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto

contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES.

5) FUNCIONES FINANCIERAS

a) VERIFICAR QUE EL MANEJO Y LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS

RECURSOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA EN CALIDAD DE

ANTICIPO, AL IGUAL QUE LOS RENDIMIENTOS QUE LLEGAREN A

PRODUCIR ÉSTOS, SE REALICE DE CONFORMIDAD CON LO

ESTIPULADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, TÉRMINOS DE

REFERENCIA, OFERTA, CONTRATO O CONVENIO, Y, EN GENERAL,

SEGÚN LAS PRESCRIPCIONES LEGALES APLICABLES AL MANEJO DE

RECURSOS PÚBLICOS. PARA EL EFECTO EL INTERVENTOR DEBERÁ

EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPOS

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO EL PROGRAMA

DE FLUJOS DE FONDOS DEL CONTRATO Y EL PROGRAMA DE

INVERSIÓN DEL ANTICIPO.
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES.

5) FUNCIONES FINANCIERAS

b) Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia de la entidad estatal que

corresponda, las solicitudes de pago formuladas por el contratista dentro del

plazo establecido en el contrato para su función y vigilar que la entidad

cumpla con el plazo para cancelarla, todo con el fin de evitar el

reconocimientos de intereses moratorios. El interventor se obliga a llevar una

relación estricta o registro cronológico de los pagos, soportes, hechos

generadores y ajustes y obligaciones relacionadas con el contrato, de tal

manera que solo devengue el tiempo necesario e indispensable la liquidación

del contrato.
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES.

6) FUNCIONES DE CARÁCTER LEGAL

a) Verificar que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución

del contrato previo a la suscripción del ACTA DE INICIACION del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de los pagos de parafiscales, salud y pensiones

por parte del contratista y recomendar las acciones pertinentes en caso de

presentarse el incumplimiento de dicha obligación.

c) Vigilar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con los pliegos

de condiciones, términos de referencia y contrato y, en general, que los

amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en el Estatuto de

Contratación Estatal, según la naturaleza y objeto del contrato.
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES.

6) FUNCIONES DE CARÁCTER LEGAL

d) Velar por el ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la

acción contractual de la entidad estatal y de las prerrogativas implícitas

tendientes al adecuado cumplimiento del objeto contratado, entre otras las de

elaborar informes oportunos y completos, corroborar especificaciones y

cronogramas, solicitar adiciones o prórrogas para aprobación por parte del

Representante legal; o las de carácter excepcional ante el incumplimiento del

contratista, entre otras, la solicitud de la aplicación de medidas correctivas,

multas, terminación unilateral, interpretación unilateral y modificación

unilateral, caducidad; o la suspensión del contrato, de acuerdo con lo previsto

en la ley.

e) Según el caso, verificar que los subcontratos se cumplan en los términos

del contrato siempre que estén autorizados.
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OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES.

6) FUNCIONES DE CARÁCTER LEGAL

f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

g) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista, como

también hacer las recomendaciones a que haya lugar.

h) Suscribir todas las actas que surjan en desarrollo del contrato, tales como

el ACTA DE INICIACION, ACTA DE SUSPENSION, ACTA DE

REINICIACION, y ACTA DE LIQUIDACIÓN. Cuando se reconozcan sumas a

favor del contratista deberá solicitar a la entidad estatal antes de la

suscripción el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. En

caso de no obtenerse dicho documento, solo la suscribirá dejando la salvedad

que lo adeudado se condiciona al trámite de cualquiera de los mecanismos de

solución de controversias de manera directa y en especial del trámite de

conciliación prejudicial en los términos de ley.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONSULTORÍA

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS INTERVENTORES.

6) FUNCIONES DE CARÁCTER LEGAL

i) PROYECTAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO.

j) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los

contratistas, los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del

contrato.

k) Las demás inherentes a la interventoría.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONSULTORÍA

LEY 1474 DE 2011 LEY ANTICORRUPCION

ARTÍCULO 82. RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES. Modifíquese

el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:

Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y

disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del

contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les

fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la

celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o

ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.

Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente,

tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de

interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen

daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los

contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de

interventoría. PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la materia

dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta ley.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONSULTORÍA

LEY 1474 DE 2011 LEY ANTICORRUPCION

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin

de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de

corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades

públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del

objeto contratado a través de un SUPERVISOR o un INTERVENTOR, según

corresponda.

La SUPERVISIÓN consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,

contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida

por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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LEY 1474 DE 2011 LEY ANTICORRUPCION

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.

…

La INTERVENTORÍA consistirá en el seguimiento técnico que sobre el

cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para

tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga

conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión

del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre

justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el

seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o

contrato dentro de la interventoría.

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las

funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la

vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de

interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y

las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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LEY 1474 DE 2011 LEY ANTICORRUPCION

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.

…

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.

PARÁGRAFO 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo

en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión

en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los

estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la

entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre

la necesidad de contar con interventoría.

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
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LEY 1474 DE 2011 LEY ANTICORRUPCION

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS

INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el

seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante

sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes,

aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y

serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los

hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados

como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el

cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.
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LEY 1474 DE 2011 LEY ANTICORRUPCION

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS

INTERVENTORES.

…

PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará

así:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios

adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas

técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha

sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de

informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan

poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el

incumplimiento.
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LEY 1474 DE 2011 LEY ANTICORRUPCION

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS

INTERVENTORES.

…

PARÁGRAFO 2o. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8º, numeral 1, con el

siguiente literal:

k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad

contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como

conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del

contrato.

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir

de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación

administrativa correspondiente.
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LEY 1474 DE 2011 LEY ANTICORRUPCION

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS

INTERVENTORES.

…

PARÁGRAFO 3o. EL INTERVENTOR que no haya informado oportunamente a la

Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o

total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, SERÁ

SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE con este de los perjuicios que se

ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al

interventor.

Cuando EL ORDENADOR DEL GASTO sea informado oportunamente de los

posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo

pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y

los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de

los perjuicios que se ocasionen.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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LEY 1474 DE 2011 LEY ANTICORRUPCION

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS

INTERVENTORES.

…

PARÁGRAFO 4o. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la

solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7º de la Ley 80 de

1993, respecto del régimen sancionatorio.

ARTÍCULO 85. CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA.

…

PARÁGRAFO. Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la

constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo

término de la garantía de estabilidad del contrato principal; el Gobierno Nacional

regulará la materia. En este evento podrá darse aplicación al artículo 7ª de la Ley

1150, en cuanto a la posibilidad de que la garantía pueda ser dividida teniendo en

cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato.
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DECRETO 1082 DE 2015

Artículo 2.2.1.2.3.1.15. Suficiencia de la garantía de calidad del

servicio. La Entidad Estatal debe determinar el valor y el plazo de

la garantía de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las

obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de

interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de

la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del

parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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LEY 1474 DE 2011 LEY ANTICORRUPCION

ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE

INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de

la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los

perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer

efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: a)

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la

entidad pública lo citará a AUDIENCIA para debatir lo ocurrido. En la citación, hará

mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe

de INTERVENTORÍA o de SUPERVISIÓN en el que se sustente la actuación y

enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que

podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se

establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá

tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la

periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el

evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el

GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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LEY 1474 DE 2011 LEY ANTICORRUPCION

ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS

DE INCUMPLIMIENTO.

…

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará

las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles

normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían

derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se

concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo

represente, y al garante, para que presenten sus DESCARGOS, en desarrollo de

lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las

presentadas por la entidad;
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LEY 1474 DE 2011 LEY ANTICORRUPCION

ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS

DE INCUMPLIMIENTO.

…

c) Hecho lo precedente, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA en la que se

consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá

notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la

imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la

decisión así proferida sólo procede el RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE

INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. La

decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;
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LEY 1474 DE 2011 LEY ANTICORRUPCION

ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS

DE INCUMPLIMIENTO.

…

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su

delegado, podrá SUSPENDER LA AUDIENCIA cuando de oficio o a petición de

parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que

estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón

debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la

actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y

hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el

procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la

cesación de situación de incumplimiento.
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CONTRATO DE CONSULTORIA

FORMA DE PAGO. ANTICIPOS. PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA

COMPRA EFICIENTE)

Artículo 35. Anticipos y pagos anticipados.

Las Entidades Estatales pueden pactar en los contratos de ejecución sucesiva

un anticipo de hasta el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, siempre que 

las condiciones objetivas del mercado, las características del negocio jurídico, y 

los costos de transaccio ́n derivados del manejo del anticipo hagan recomendable

pactar el anticipo.

En iguales condiciones, las Entidades Estatales pueden pactar en los contratos

de ejecución instantánea un pago anticipado de hasta el treinta por ciento (30%)

del valor del contrato.

El pago a la firma del contrato del valor de derechos de uso diferido como

licencias, soportes, mantenimientos de software, suscripciones a publicaciones o

seguros, no es un anticipo ni un pago anticipado.

ERNESTO
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CONTRATO DE CONSULTORIA

FORMA DE PAGO. ANTICIPOS. PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA

COMPRA EFICIENTE)

Artículo 36. Manejo del anticipo.

La Entidad Estatal es auto ́noma para decidir la forma como el 

contratista debe manejar el anticipo pero debe: (i) exigir una 

garantía de su correcta inversio ́n; y (ii) determinar la forma como 

supervisara ́ la administración del anticipo. Sin embargo, si el valor 

del anticipo es superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales

vigentes la Entidad Estatal debe exigir al contratista manejar el 

anticipo en una fiducia mercantil irrevocable de administracio ́n y 

pagos, la cual constituye la garanti ́a a la que hace referencia el

ordinal (i) anterior.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Señala el numeral 3º del art. 32 de la ley 80 que son contratos de prestación

de servicios como aquel contrato que celebran las entidades estatales para

desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento

de la entidad. Estos contratos solo pueden celebrarse con personas naturales

cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o

requieran conocimientos especializados. SE ESTABLECE QUE ESTE TIPO

DE CONTRATOS EN NINGÚN CASO GENERAN RELACIÓN LABORAL NI

PRESTACIONES SOCIALES Y SE DEBERÁN CELEBRAR POR EL

TÉRMINO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE.

Como característica de este tipo de contratos (prestación de servicios de

vigilancia, prestación de servicio de aseo y cafetería por ejemplo), el proceso

de selección del contratista se debe surtir por licitación pública (numeral 1º del

art. 24). Este art. fue derogado por el art. 32 de la ley 1150 de 2007 y lo

reemplaza el art. 2 de la misma ley, reiterando.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. Como

excepción para acudir al proceso de selección del contratista por licitación

pública se encuentra el previsto en el literal i) del numeral 1º del art. 24 de la

ley 80 de 1993 relativo a los contratos de prestación de servicios

profesionales (literal h. del numeral 4o. del art. 2o. de la ley 1150 de 2007

sobre contratación directa sin ofertas reitera este tipo de contratos para la

prestación de servicios profesionales y de apoyo). Art. 141 del Decreto 2150

de 1995 estableció que solo bastaría para la celebración de este tipo de

contratos la presentación de la cédula de ciudadanía (ratifica que solo pueden

suscribir contratos estatales los que hayan adquirido la mayoría de edad).

Adicionalmente por la ley 190 de1995 las entidades están obligadas a solicitar

con anterioridad a la celebración del contrato, tanto los antecedentes

disciplinarios como penales (no haya sido destituido o sentenciado a la pena

accesoria de interdicción de funciones públicas/literal d) numeral 1º art. 8).

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. El

decreto 26 de 1998 estableció que solo se pueden celebrar este tipo de

contratos cuando no exista personal de planta especializado para la labor

requerida (art. 23). Además quienes presten labores continuas su

remuneración no puede ser superior al valor mensual del Jefe del órgano

público respectivo (art. 24). Las entidades territoriales deben adoptar políticas

de austeridad en el gasto (art. 25). El Decreto 26 de 1998 es modificado por

los decretos 1737 de 1998, 2209 de 1998, 2676 de 1999 y 2785 de 2011.

En sentencia C-154 del 19 de Marzo de 1997, la Corte Constitucional al

estudiar la demanda contra el numeral 3º del art. 32 de la ley 80, consideró

que la contratación de prestación de servicios no puede comprender el

ejercicio de funciones públicas de carácter permanente y tiene como

características: 1) Es de realización temporal. 2) Debe haber autonomía e

independencia del contratista. 3) Plazo por tiempo limitado.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. Si

la contratación se convierte en algo permanente, la administración deberá

tomar medidas encaminadas a la reestructuración de la planta de

personal. Por lo anterior, no es posible la confusión con otras formas de

vinculación de personas a la administración pública y agrega: “no es

procedente en aquellos eventos el reconocimiento de los derechos

derivados de la subordinación y del contrato de trabajo en general, pues

es claro que si se acredita la existencia de las características esenciales

de éste quedará desvirtuada la presunción establecida en el precepto

acusado y surgirá entonces el derecho al pago de prestaciones sociales a

favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la

realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo”; por lo tanto, así se

de la denominación de contrato de prestación de servicios, si se dan los

elementos de la relación de trabajo, habrá lugar a su reconocimiento.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. En

sentencia del C. de E. del 18 de Noviembre de 2003, rad.: IJ-0039, se

demandó la nulidad de unos actos adtivos que negaron el reconocimiento de

prestaciones sociales a una ASEADORA con contrato de prestación de

servicios y se aduce como fundamento la relación de trabajo. Aquí se plantea

1) que ESTE TIPO DE SERVICIO SI ES POSIBLE CONTRATARLO, si se

parte de la base que con el personal existente no es suficiente para colmar la

aspiración del servicio público, y aquí la SUBORDINACIÓN se convierte en

una CLÁUSULA DEL CONTRATO; 2) para que sea una relación contractual

de trabajo debe ser para construcción y sostenimiento de obras; 3) que la

relación de trabajo y menos de un contrato de prestación de servicios se da

estatus de una relación legal y reglamentaria; 4) No se solicitó una

indemnización sino el reconocimiento de unas prestaciones derivadas de un

empleo público. Por lo tanto se niegan las pretensiones.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. En

sentencia del C.S.J. del 22 de Agosto de 2005, rad.: 23932, se demandó la

existencia de una relación laboral y como consecuencia el reconocimiento de

las prestaciones sociales como COORDINADOR DEL GRUPO DE

CARTERA. Consideraciones: 1) Se demostró que la labor contratada no

generaba independencia ni autonomía técnica, eran labores propias de la

entidad, de tiempo completo y bajo la coordinación de un jefe inmediato. 2) El

contrato de prestación de servicios fue un contrato aparente. Se ordena

pagar las sumas pretendidas.

En sentencia del C.S.J. del 16 de Noviembre de 2005, rad.: 25439, se

demandó la existencia de un contrato laboral y como consecuencia el

reconocimiento de las prestaciones sociales como MÉDICO.

Consideraciones: 1) Se demostró que el actor cumplía horario, tenía jefe

inmediato, se le llamo la atención, y se calificaron sus labores. 2) No hubo

autonomía y si subordinación. No casa la sentencia solicitada por el

demandado. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. En

sentencia del C.S.J. del 30 de Junio de 2006, rad.: 26607, se demandó la

existencia de un vinculo laboral y como consecuencia el reconocimiento

de las prestaciones sociales como PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

NO SE CASA LA SENTENCIA POR CUANTO SE CONSIDERA QUE EL

CUMPLIMIENTO DE HORARIO Y LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE

TRABAJO DE PROPIEDAD DE LA DEMANDADA “NO CONDUCEN

INEQUÍVOCAMENTE A LA CONCLUSIÓN DE QUE SE TRATA DE UNA

RELACIÓN LABORAL, pues esas situaciones obedecen a la normal labor

de vigilancia y control que puede ejercer quien contrata la prestación de

servicios, y, en torno al suministro de implementos, considero que ello

estaba encaminado a obtener una mejor prestación del servicios en

beneficio de los propios intereses del contratista”.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. En

sentencia del C. de E. del 3 de Agosto de 2006, ref.: 5349-2002, se demandó

la nulidad del acto que negó el reconocimiento de prestaciones sociales como

SECRETARIA. En las consideraciones se reconoce que las labores eran de

carácter permanente y de tiempo completo y por lo tanto se confirma la

sentencia que ya había accedido a las pretensiones de la demanda.

En sentencia del C. de E. del 19 de Octubre de 2006, ref.: 2826-2004, se

demandó la nulidad y restablecimiento del derecho del oficio que negó el

reconocimiento de prestaciones sociales como DOCENTE. En las

consideraciones se reconoce que el contrato de prestación de servicios puede

ser desvirtuado cuando se demuestre subordinación o dependencia respecto

del empleador, caso en el cual se deben pagar las prestaciones, pero no

implica otorgar la condición de empleado público. No se acceden a las

pretensiones porque NO SE PROBÓ LA RELACIÓN DE TRABAJO.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. En

sentencia del C. de E. del 19 de Octubre de 2006, ref.: 2826-2004, se

demandó la nulidad del acto que negó el reconocimiento de los derechos

salariales y prestacionales como DOCENTE al ser vinculada con un contrato

de prestación de servicios. En primer lugar ante el planteamiento de falta de

jurisdicción por la entidad estatal demandada, el C. E. contesta que de

acuerdo con la sentencia T-286 de 1994 la Corte Constitucional había

señalado que cuando la administración pretende desconocer garantías

laborales disfrazando estas relaciones con un “ropaje” de la prestación de

prestación de servicios independientes, el juez competente para dilucidar esta

controversia es el JUEZ DE INDOLE LABORAL que se traba entre la

administración y los particulares, por lo tanto, ES LA JURISDICCIÓN DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO quien podría desatar esa relación juridica

para darle efectos laborales.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Sentencia del C. de E. del 19 de Octubre de 2006, ref.: 2826-2004. En ese

mismo sentido se ha pronunciado el C.E. en sentencias del 3 de marzo de

005, ref. 0822-2003 y ref. 0637-2003 y agrega el C.E.: Cuando la entidad

expresa su voluntad a través de un acto administrativo, como en el caso sub

examine, o por su silencia dé lugar a un acto ficto negativo, el interesado

puede acudir a la ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo,

a efectos de obtener la nulidad del acto que le negó el reclamo con la

pretensión de que el juez administrativo le restablezca el derecho ordenando

el pago de las prestaciones sociales Estima la Sala que la Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo es la competente para definir si, pese a las formas

externas del contrato, hay, en verdad, una relación laboral de carácter público

en la que esté de por medio la efectividad de los principios y normas laborales

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Sentencia del C. de E. del 19 de Octubre de 2006, ref.: 2826-2004. SOBRE

EL ARGUMENTO DE LA DEMANDA EN CUANTO A QUE LAS PARTES

PACTARON CLÁUSULA COMPROMISORIA Y POR LO TANTO

RENUNCIARON A DIRIMIR SUS DIFERENCIAS ANTE EL JUEZ DEL

CONTRATO, el C.E. señaló apoyándose en otra sentencia de la misma

corporación, que cuando las partes acuden a la jurisdicción y desconocen la

existencia de la cláusula compromisoria o del compromiso se presenta la

renuncia tácita de dicho acuerdo. Esta renuncia opera para la parte

demandante cuando presenta la demanda ante el juez del contrato y para la

parte demandada cuando guarda silencio y no propone la excepción del

compromiso (sentencia del 18 de marzo de 2004, ref. 15936), y en este caso

se presentó porque no utilizó la oportunidad legal para alegar esa excepción.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Sentencia del C. de E. del 19 de Octubre de 2006, ref.: 2826-2004. Ya en lo

que se refiere a la pretensión del demandante, el C.E. señala que sobre las

diferencias entre el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS y el

CONTRATO LABORAL se había pronunciado la Corte Constitucional en la

sentencia C-154 de 1997, por lo tanto considera que el contrato de prestación

de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestre “la subordinación o

dependencia respecto del empleador, evento en el cual surgirá el derecho al

pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del

principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de

trabajo, artículo 53 de la Constitución”. Aclara eso sí el C.E. que este

reconociento no implica conferir al actor la condición de empleado público, ya

que se deben cumplir los requisitos que exige la Constitución y la ley para

obtener esta condición.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Sentencia del C. de E. del 19 de Octubre de 2006, ref.: 2826-2004. Dice el

C.E. que si se desvirtúa el contrato de prestación de servicios, el contratista

tiene derecho a recibir una indemnización por las prestaciones sociales

dejadas de pagar por aplicación del art. 53 de la Constitución en donde se

consagra el principio de la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos

consagrados en las normas laborales, y la base de la liquidación de la

indemnización será el valor pactado en cada contrato y orden de prestación

de servicios. Para desvirtuar el contrato de prestación de servicios se

requiere que se demuestren los tres elementos de la RELACION DE

TRABAJO, SUBORDINACIÓN, PRESTACION PERSONAL Y

REMUNERACIÓN.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. Sentencia del

C. de E. del 19 de Octubre de 2006, ref.: 2826-2004. Para el caso en concreto el C.E.

se apoya en la decisión de la misma corporación del 18 de Noviembre de 2003, rad.

IJ-0039 en donde se indicó que el trabajo desempeñado por determinados contratistas

no se podría considerar como generador de una relación laboral por cuanto en el

mismo se presentan relaciones de coordinación, no de subordinación. En la sentencia

aludida se dijo: Es inaceptable, además, porque si bien es cierto que la actividad del

contratista puede ser igual a la de empleados de planta, no es menos evidente que

ello puede deberse a que este personal no alcance a colmar la aspiración del servicio

público; situación que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad.

Y si ello es así, resulta obvio que deben someterse a las pautas de ésta y a la forma

como en ellas se encuentran coordinadas las distintas actividades. Sería absurdo que

contratistas encargadas del ASEO, QUE DEBEN REQUERIRSE CON URGENCIA

DURANTE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS,

LABOREN COMO RUEDAS SUELTAS Y A HORAS EN QUE NO SE NECESITA. Por

lo anterior el C.E. desestima las pretensiones y sobre todo por la ausencia de material

probatorio suficiente. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. En

sentencia del C.S.J. del 26 de Enero de 2007, rad.: 27844, una ENFERMERA

demandó al ISS por la existencia de una relación laboral, para lo cual solicitó

directamente el reconocimiento de las prestaciones sociales, las cuales fueron

denegadas por el ISS. El juzgado en primera instancia acepto las

pretensiones de la demanda. La sentencia es apelada, la cual es ratificada

por el Juez de Segunda Instancia quien considera que el demandante

demostró que su servicio fue prestado con subordinación y dependencia,

además DEBÍA CUMPLIR UN HORARIO, TENÍA JEFE INMEDIATO, LE

FUERON CALIFICADAS SUS LABORES EN ALGUNAS OCASIONES y se

le hicieron seguimientos no propios de un contrato de prestación de servicios.

El proceso llega en sede de Casación, donde la C.S.J. decide no casar la

sentencia, pues dentro del proceso incluso se logró demostrar el trabajo

nocturno suplementario.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. En

sentencia del C.S.J. del 6 de Febrero de 2007, rad.: 28125, UNA TÉCNICO

DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS demandó al ISS por despido sin justa

causa la existencia de una relación laboral, para lo cual solicitó directamente

el reconocimiento de las prestaciones sociales, las cuales fueron denegadas

por el ISS. El juzgado en primera instancia acepto las pretensiones de la

demanda y ordenó el reintegro. La sentencia es apelada, la cual es ratificada

por el Juez de Segunda Instancia revocando el reconocimiento del valor del

pago de aportes a la seguridad social, quien considera que no hubo ninguna

duda en cuanto a la prestación del servicio personal de la demandante en

forma subordinada y dependiente, además que debía cumplir ordenes, estaba

sometida a un horario de trabajo, y en esos términos el contrato era laboral y

no administrativo. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. Sentencia

del C.S.J. del 6 de Febrero de 2007, rad.: 28125. El proceso llega en sede de

Casación, donde la C.S.J. decide no casar la sentencia y para ello se apoya en

una sentencia de la misma corporación del 11 de diciembre de 1997, radicado

10153. En dicha sentencia entre otras cosas se señaló que “cuando por razones

del servicio sea necesario vincular a alguien para la ejecución de una actividad

permanente del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por

servicios, vale decir, una de las funciones que deben ser cumplidas siempre y no

se manera puramente transitoria, deberá el nominador, de acuerdo con lo que

disponga la ley, nombrarlos previo concurso, o de manera libre, para quienes no

son de carrera administrativa, o deberá celebrar el patrono con ellos un contrato

de trabajo, más lo que si resulta notoriamente improcedente e ilegal, es acudir al

contrato administrativo de prestación de servicios para encubrir una relación de

trabajo”. Al reconocer la calidad de trabajadora oficial, se le aplican los acuerdos

convencionales con el sindicato. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. En

sentencia del C.S.J. del 15 de Febrero de 2007, rad.: 27109, una

BACTERIÓLOGA demandó al ISS por la existencia de una relación laboral,

para lo cual solicitó el reconocimiento de las prestaciones sociales y

vacaciones, más los beneficios de la convención colectiva por el ISS. El

juzgado en primera instancia acepto las pretensiones de la demanda

reconociendo el pago del incremento salarial, las cesantías, las vacaciones, la

prima de vacaciones, los intereses de cesantía, la prima extralegal y la

indexación. La sentencia es apelada, y el Tribunal Superior de Medellín

decide declarar la excepción de falta de jurisdicción, por lo que ordenó llevar

el proceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La determinación

se basa en que se reconoce por parte del Tribunal que la demandante ostenta

la calidad de empleada pública en virtud de la aplicación del artículo 17 del

Decreto 1750 de 2003, que incorporó a todos los servidores públicos del ISS

a la ESE creada con ese decreto. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Sentencia del C.S.J. del 15 de Febrero de 2007, rad.: 27109. La sentencia

llega a sede en Casación a pesar de la remisión que hizo el Tribunal de

Segunda Instancia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Allí la

C.S.J. señala que debe casar la sentencia y en primer lugar acepta los

argumentos del juez de primera instancia en reconocer que se trata de una

prestación de servicio de la demandante que se guió por la subordinación

típica de un contrato de trabajo, pues se demostró que realizaba labores de

los trabajadores de planta, cumplía horario, estaba sometida a la potestad

disciplinaria, cumplía ordenes, y por lo tanto al ser subordinada la relación, no

se cumplían los presupuestos de independencia y autonomía de los contratos

de prestación de servicios, así que se reconoce la existencia de una relación

de carácter laboral.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Sentencia del C.S.J. del 15 de Febrero de 2007, rad.: 27109. Reconoce

igualmente la Corte que a pesar de tener interrupciones el servicios, cada uno

no superó más de nueve días la mayor interrupción, además que los testigos

siempre señalaron que en ese periodo se siguió prestando el servicio sin

contrato. Por lo anterior se reconocen las prestaciones que no estaban

prescritas, por ejemplo el incremento salarial, intereses de cesantía, prima

extralegal, indexación. No reconoce ni prima de navidad ni los aportes

pagados por la demandante. Se condena en costas a la demandada la

primera instancia.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Sentencia del C.E. del 22 de Febrero de 2007, rad.: 1462-06. Esta sentencia

se produce por el recurso interpuesto por el demandante contra el auto donde

el Tribunal Administrativo QUE IMPROBÓ UN ACUERDO CONCILIATORIO

PREJUDICIAL surtido ante el Procurador Judicial correspondiente. Para el

C.E. “el acuerdo conciliatorio de que trata el caso sub exámine, debe fundarse

por lo menos en la demostración de la existencia del contrato y de la

prestación del servicio”, situación que se logró comprobar. Luego agrega que

de conformidad con lo previsto en el art. 59 de la ley 23 de 1991, modificado

por el art. 70 de la ley 446 de 1998, podrán conciliar, total o parcialmente, en

las etapas prejudicial y judicial, las personas jurídicas de derecho público a

través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre

conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o

pueda conocer la jurísdicción de lo contencioso administrativo a través de las

acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 C.C.A.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Sentencia del C.E. del 22 de Febrero de 2007, rad.: 1462-06. Considera

igualmente el C.E. que de acuerdo con lo previsto en el art. 73 de la ley 446

de 1998, se requiere que se cumplan estos tres elementos para aprobación

del acuerdo:

a) Cuando los hechos que sirven de fundamento a aquél se encuentran

debidamente acreditados con las “pruebas necesarias” que permitan deducir

una alta probabilidad de condena contra el Estado.

b) Cuando lo acordado no resulte lesivo del patrimonio público.

c) Cuando el acuerdo no sea violatorio de la ley.

Por lo anterior, al encontrar el C.E. que se cumplen todos los presupuestos

exigidos por la norma en comento, en donde el demandante probó la

existencia de la relación del trabajo, revoca la decisión de primera instancia y

en su defecto aprueba el acuerdo conciliatorio. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Sentencia del C.S.J. del 16 de Julio de 2007, rad.: 30769, Sala de Casación

Laboral. Se demanda la existencia de un contrato de trabajo y la

indemnización por despido sin justa causa, DÁNDOSE LA VINCULACIÓN

POR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

COMO SOPORTE EN EL ÁREA DE SISTEMAS. No logró demostrar el

demandante durante el proceso que cumplía un horario de trabajo y si el

contrato le indicaba que debería atender un requerimiento de la entidad

dentro de los cuatro días siguientes a su comunicación, ello no se traduce en

la imposición de un horario de trabajo y menos que debe estar en una oficina

con una hora de entrada y una hora de salida. En lo que tiene que ver con

instrucciones que se le dieron al demandante para realizar su labor, no se

colige de ello una subordinación y dependencia, por cuanto los contratos de

prestación de servicios permiten este tipo de instrucciones y conforman

elementos pertenecientes al convenio mismo.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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Parra Gutiérrez sostiene que mientras no exista subordinación o dependencia

de la persona natural estamos en presencia del contrato de prestación de

servicios profesionales. Para el autor, pueden suscribir este tipo de contrato,

tanto las personas naturales (cuando no exista en la planta de personal) como

por personas jurídicas, por cuanto la norma no distinguió. Define este tipo de

contratos como aquellos que prestan las personas que ejercen especialmente

una profesión u oficio, tanto a nivel intelectual como material. Tiene como

característica que no se requiere la obtención previa de ofertas, por cuanto se

contrata por las condiciones particulares del contratista, y así lo tenía

establecido el Decreto 2170 de 2002, y que ahora lo contempla el numeral 4o

del artículo segundo de la ley 1150 de 2007 que contempla dentro de los

mecanismos de contratación directa la prestación de servicios profesionales,

para lo cual la entidad está en la obligación de justificar o motivar la decisión

de seleccionar por este mecanismo el servicio profesional.

. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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Tal como lo estableció el art. 2 de la ley 1150 de 2007, la escogencia del

contratista siempre se surtirá por Licitación Pública. Lo anterior no obsta para

que los contratos de prestación de servicios se puedan surtir por el proceso

de selección abreviada en la causal de menor cuantía; o porque se declaró

desierta la Licitación Pública. Igualmente habrá contratos de prestación de

servicios que su contratista sea seleccionado mediante contratación directa,

cuando se trata de un caso de urgencia manifiesta. Para contratos de

prestación de servicios de menos del diez por ciento (10%) de la menor

cuantía, se aplicará el art. 94 de la ley 1474 de 2011, en concordancia con el

art. 2.2.1.2.1.5.1 a 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015.

.
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Aplicación de normas civiles y comerciales. Subsidiaridad de la ley 80 de

1993. No aplicación de legislación colombiana en proyectos financiados

por organismos multilaterales (art. 13 ley 80). El art. 33 derogó el inciso

cuarto del art. 13 de la ley 80 de 1993.

ANTICIPO. PAGO ANTICIPADO. El art. 40 de la ley 80 autoriza pactar

anticipo a pago anticipado (hasta 50%). En sentencia de junio 22 de

2001, el C. de E. señaló que por anticipo debe entenderse el primer pago

(préstamo/dineros públicos/delito de abuso de confianza calificado de

acuerdo con Sentencia de la Sala Penal de la C.S.J. del 12 de Octubre de

2006) para los gastos iniciales en contratos de ejecución sucesiva, en

tanto que el pago anticipado es para contratos de ejecución instantánea

(de propiedad del contratista). Por lo tanto, el contrato de prestación de

servicios por su característica de ejecución sucesiva debe pactarse

anticipo. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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En sentencia del 5 de julio de 2006, ref.: 24.812, el C. de E. estableció

que el contratista tiene derecho a la causación de intereses de mora

derivado del pago tardío del anticipo concedido, recogiendo así las tesis

contrarias que venían imperando, pues dichos intereses se deben por el

solo hecho de la mora. Para el C. de E. el anticipo se considera una

cláusula accidental (art. 1501 del C.C.) y como tal es de obligatorio

cumplimiento para la entidad estatal y un derecho para el contratista (art.

1602 C.C.)

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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FORMA DE PAGO. Cuando dentro del contrato de prestación de

servicios se pacten honorarios se aplica el diez por ciento (10%) relativo a

la RETENCIÓN EN LA FUENTE (IMPUESTO DE RENTA ANTICIPADO).

Ley 1450 de 2011. Si es declarante de renta es el 11% y el 10% si no es

declarante de renta.

IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO I.V.A. Los contratos de prestación de

servicios, en aplicación del Estatuto Tributario, son un hecho sobre el que

recae el impuesto y la base gravable será sobre el valor total de la operación.

La causación se efectúa al momento de emitirse la factura y son responsables

del impuesto quienes presten los servicios. La tarifa general es del dieciseis

por ciento (16%).

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Art. 5 de la ley 80.

CLAUSULAS EXCEPCIONALES. El art. 14 establece que se pactarán las

cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación

y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de

caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una

actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios

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

los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de

bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. Las entidades

podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y prestación

de servicios. En los casos previstos en este numeral se entienden

pactadas aún cuando no se consignen expresamente. Al estar dentro del

listado el contrato de prestación de servicios es facultativo pactarlas en

dicho contrato. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CADUCIDAD. Mientras en la exposición de motivos (G. del Congreso No.

75), se señala que la caducidad es una sanción, la Corte Constitucional

en sentencia T-569 del 8 de Oct. de 1998, considera que se trata de una

facultad para terminar los contratos estatales. Que sea una sanción

también es una postura asumida por el C. de E., auto del 15 de mayo de

2003, ref. 24101, y en ese criterio ha exigido que se debe agotar una

actuación administrativa previa a su declaratoria. Además, el C. de E.

autoriza a que se declare la caducidad en la liquidación (sentencia del 13

de Sep. de 1999, ref. 10.264).

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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El art. 60 de la ley 80 de 1993 sufrió una modificación por parte del

artículo 217 del decreto 019 de 2012, conservando todo el contenido, y

solo agregando el siguiente texto:

ARTICULO 217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA

LIQUIDAClÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES. El artículo 60 de la

Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007

quedara así:

… La liquidación a que se refiere el presente artículo no será

obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y

de apoyo a la gestión."

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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DEFINICIÓN

Señala el artículo primero que se definen los Contratos de Asociaciones

Publico Privadas como un instrumento de vinculación de CAPITAL PRIVADO,

que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y una PERSONA

natural o jurídica de derecho privado, para la PROVISIÓN DE BIENES

públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y

transferencia de RIESGOS entre las partes y mecanismos de PAGO,

relacionados con la DISPONIBILIDAD y el NIVEL DE SERVICIO DE LA

INFRAESTRUCTURA y/o servicio.

.
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(DECRETO 1082 DE 2015)

Artículo 2.2.2.1.1.2 Definiciones.

El artículo 12 de la ley 1682 de 2013 que regula la

infraestructura de transporte, nos trae la definición de las tres

fases de estudios de ingeniería

Unidad funcional de infraestructura.

Artículo 2.2.2.1.1.3. Oferentes en proyectos de Asociación

Público Privada . Pueden presentar ofertas personas naturales o

jurídicas. Sigue vigente art. 7º ley 80. Consorcios y uniones temporales.

Pueden presentar oferta?.

.
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VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE CONCESION

Luego el artículo segundo indica que las concesiones de que trata el numeral

4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se encuentran COMPRENDIDAS

DENTRO DE LOS ESQUEMAS DE ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADAS, y

advierte la norma que todas las concesiones que se celebraron antes de la

fecha de promulgación de la ley se seguirán rigiendo por las normas vigentes

al momento de su celebración.
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AMBITO DE APLICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACION

PÚBLICO PRIVADO

Más adelante el artículo 3º de la ley en comento que su contenido se

aplicará a todos aquellos contratos en los cuales las entidades

estatales encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción

de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción,

reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que

deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha

infraestructura. Agrega la norma que también podrá versar sobre

infraestructura para la prestación de servicios públicos.

COMENTARIO: Creemos que se refiere a la ley 80 de 1993, cuyo

texto está relacionado con los contratos de

concesión.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO



193

TIPOLOGIA CONTRACTUAL 

CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

REMUNERACION DEL INVERSIONISTA PRIVADO

Como esquema de remuneración del inversionista privado, el mismo

artículo 3º de la ley 1508 indica que en estos contratos se retribuirá la

actividad con el derecho a la EXPLOTACIÓN ECONÓMICA de esa

infraestructura o servicio, y en las condiciones que se pacte; por el tiempo

que se acuerde; y con APORTES DEL ESTADO cuando la naturaleza del

proyecto así lo requiera. Vuelve la norma a referirse a la remuneración del

inversionista privado indicando que hay un derecho al recaudo de

recursos por la explotación económica del proyecto, a recibir

desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, PERO

ESTARÁ CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD DE LA

INFRAESTRUCTURA, AL CUMPLIMIENTO DE NIVELES DE SERVICIO,

Y ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS ETAPAS DEL

PROYECTO, y los demás requisitos que determine el Gobierno Nacional

cuando reglamente la materia (art 5º).
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REMUNERACION DEL INVERSIONISTA PRIVADO

El art. 2.2.2.1.3.1 decreto 1082 2015 dice que son desembolsos públicos

las erogaciones del Tesoro Nacional provenientes del Presupuesto de la

Nación o de las entidades territoriales o sector descentralizado, o de

fondos públicos (regalías). Los recursos generados por la explotación

económica no son considerados desembolsos públicos.

Si el contrato de asociación público privada requiere aportes para ser

viable financieramente y se requiere pagar en varias vigencias será

necesario tramitar vigencias futuras, de lo contrario no sería necesario.
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Con respecto a este tema, el parágrafo del artículo 5º de la ley 1508

autoriza que se puedan efectuar APORTES EN ESPECIE POR PARTE

DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, pero no computaran para el

límite previsto en los artículos 13, 17 y 18 de la misma ley, y agrega la

norma que los gobiernos locales y regionales podrán aplicar la plusvalía

de las obras que resulten de los proyectos de asociación público privada.

En aplicación del artículo 24 ibídem, se señala que en aquellos casos que

existan recursos públicos y en general, todos los recursos que se

manejen en el proyecto, deberán ser administrados a través de un

patrimonio autónomo constituido por el contratista, integrado por todos los

activos y pasivos presentes y futuros vinculados al proyecto. La entidad

estatal tendrá la potestad de exigir la información que estime necesaria, la

cual le deberá ser entregada directamente a la solicitante por el

administrador del patrimonio autónomo, en los plazos y términos que se

establezca en el contrato.
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Agrega la norma en comento que los rendimientos de recursos

privados en el patrimonio autónomo pertenecen al proyecto.

COMENTARIO: Esta redacción nos indica que los interventores o

supervisores deberán tener cuidado cuando se trate de recursos

públicos que sean aporte para viabilizar financieramente este

proyectos de asociación público privada, por cuanto los

rendimientos de estos dineros no irán con destino al proyecto,

sino que deben retornar al tesoro nacional o local.

Añade el parágrafo, que constituido el patrimonio autónomo, dentro de

los tres (3) días hábiles siguientes, la fiduciaria deberá reportar a la

Unidad de Información y Análisis Financiero "UIAF" el nombre del

fideicomitente, del beneficiario, el valor de los recursos administrados a

través del patrimonio autónomo constituido por el contratista y la

demás información que esta Unidad requiera.
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Como complemento el artículo 37 de la ley 1508 indica que las

entidades públicas y los privados que realicen asociaciones público

privadas PODRÁN ADMINISTRAR LOS PROYECTOS DE

ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADA A TRAVÉS DE LAS

INSTITUCIONES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL INFIS.

REMISION AL ESTATUTO DE CONTRATACION ESTATAL

Para la selección del inversionista privado agrega el artículo 3º que el

proceso de selección y las reglas para la celebración y ejecución de los

contratos que incluyan esquemas de Asociación Publico Privada se

regirán por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007,

salvo en las materias particularmente reguladas en la ley 1508.
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Luego el parágrafo primero del mencionado artículo 3º indica que

SOLO SE PODRÁN REALIZAR PROYECTOS BAJO ESQUEMAS DE

ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADA CUYO MONTO DE INVERSIÓN

SEA SUPERIOR A SEIS MIL (6000) SMMLV.; y el parágrafo tercero

autoriza al Gobierno Nacional a reglamentar las condiciones de

cumplimiento de la disponibilidad, los niveles de servicio, estándares

de calidad, garantía de continuidad del servicio y demás elementos

que se consideren necesarios para el desarrollo de los esquemas de

Asociación Publico Privada pudiendo aplicar criterios diferenciales por

sectores.

COMENTARIO: Esto quiere decir que en proyectos cuya inversión

privada este por debajo de seis mil salarios mínimos legales

vigentes, se regirán por el numeral 4º del artículo 32 de la ley 80

de 1993 o en su defecto por la ley 105 de 1993.
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PRINCIPIO DE PLANEACION 

El artículo 4º ibídem propone que los esquemas de asociación publico

privada solo se podrán utilizar cuando en la etapa de estructuración,

los estudios económicos o de análisis de costo beneficio o los

dictámenes comparativos, demuestren que son una modalidad

eficiente o necesaria para su ejecución; con lo cual consideramos que

es coherente con el actual esquema de planeación propuesto por la ley

anticorrupción en donde el artículo 87 de la ley 1474 de 2011 indicó

que en aquellos casos en los cuales se contrate el diseño y la

construcción, la entidad estatal deberá tener sus propios estudios,

pues no de otra manera se podrá tener certeza de la viabilidad el

contrato de asociación público privada, que tener la entidad estatal sus

propios estudios.
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Agrega el artículo 4º que la PLANEACIÓN DEL PROYECTO DEBER

CONTAR CON UNA EFICIENTE ASIGNACIÓN DE RIESGOS,

atribuyendo cada uno de ellos a la parte que este en mejor capacidad

de administrarlos, buscando mitigar el impacto que la ocurrencia de los

mismos pueda generar sobre la disponibilidad de la infraestructura y la

calidad del servicio.

Señala sobre este particular el artículo 33 de la ley 1508, que en

aquellos eventos en los cuales la entidad estatal decida CONTRATAR

LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, la evaluación de proyectos de

iniciativa privada y las INTERVENTORÍAS; se podrán contratar

mediante el procedimiento de selección abreviada de MENOR

CUANTÍA O MÍNIMA CUANTÍA SEGÚN SU VALOR.
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Luego se incluye una norma que no es nueva en el ordenamiento, ya

lo contemplaba el numeral 1º del artículo 32 de la ley 80 de 1993 con

respecto a los contratos de obra pública que se seleccionen por

licitación pública; en donde en los CONTRATOS PARA LA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PUBLICO

PRIVADA LA INTERVENTORÍA DEBERÁ CONTRATARSE CON UNA

PERSONA INDEPENDIENTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y

DEL CONTRATISTA. Dichos interventores, agrega la norma,

responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de

interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean

imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la

celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan

ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.
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PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE

ASOCIACION PUBLICO PRIVADO

Con respecto al plazo de ejecución de los contratos para proyectos de

asociación publico privada se dice que tendrán un plazo máximo de

TREINTA (30) AÑOS INCLUIDAS SU PRORROGAS. Y agrega la

norma que cuando de la estructuración financiera, y antes del proceso

de selección, resulte que el proyecto tendrá un plazo de ejecución

superior a treinta años, podrán celebrarse contratos de asociación

publico privadas siempre que cuente con el concepto previo favorable

del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES (art.

6º). La norma establece una política clara respecto de la aplicación de

las adiciones y prorrogas de los contratos de proyectos de asociación

público privada y se encuentra regulada en el artículo 7º y en los

siguientes términos: ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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Articulo 7°. Adiciones y prorrogas de los contratos para proyectos de

asociación público privada. SOLO SE PODRÁN HACER ADICIONES

Y PRORROGAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON EL

OBJETO DEL CONTRATO, DESPUÉS DE TRASCURRIDOS LOS

PRIMEROS TRES (3) AÑOS DE SU VIGENCIA Y HASTA ANTES DE

CUMPLIR LAS PRIMERAS TRES CUARTAS (3/4) PARTES DEL

PLAZO INICIALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO.

Ya en lo que respecta a la adiciones en valor, señala el artículo 13 que

en los contratos para la ejecución de proyectos de asociación publico

privada de iniciativa pública, las adiciones de recursos del Presupuesto

General de la Nación, de las entidades territoriales o de otros fondos

públicos al proyecto NO PODRÁN SUPERAR EL 20% DEL VALOR

DEL CONTRATO ORIGINALMENTE PACTADO.
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En dichos contratos, las prorrogas en tiempo deberán ser valoradas por la

entidad estatal competente. Las solicitudes de adiciones de recursos y el

valor de las prorrogas en tiempo sumadas, no podrán superar el 20% del

valor del contrato originalmente pactado.

EL VALOR DEL CONTRATO PARA ESTOS EFECTOS DEBERÁ ESTAR

EXPRESAMENTE DETERMINADO EN EL MISMO, Y BASARSE EN EL

PRESUPUESTO ESTIMADO DE INVERSIÓN o en los criterios que se

establezca en los casos de proyectos de prestación de servicios públicos.

TODAS AQUELLAS INVERSIONES QUE NO IMPLIQUEN

DESEMBOLSOS DE RECURSOS PÚBLICOS, NI MODIFICACIONES EN

PLAZO PODRÁN SER REALIZADAS POR EL EJECUTOR DEL

PROYECTO POR SU CUENTA Y RIESGO, sin que ello comprometa o

genere obligación alguna de la entidad estatal competente de reconocer,

compensar o retribuir dicha inversión.
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En todo caso, dichas inversiones deben ser previamente autorizadas por

la entidad competente cuando impliquen una modificación de las

condiciones del contrato inicialmente pactado y cumplir con los requisitos

exigidos por la Ley 448 de 1998 que les resulten aplicables.

Así mismo, de conformidad con el artículo 18, cuando se trate de

adiciones y prorrogas de los CONTRATOS PARA PROYECTOS DE

ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE

REQUIEREN DESEMBOLSOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, DE LAS ENTIDADES

TERRITORIALES O DE OTROS FONDOS PÚBLICOS; LAS ADICIONES

DE RECURSOS AL PROYECTO NO PODRÁN SUPERAR EL 20% DE

LOS DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS originalmente

pactados. En dichos contratos, las prórrogas en tiempo deberán ser

valoradas por la entidad estatal competente.
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Las solicitudes de adiciones de recursos y el valor de las prórrogas en

tiempo sumadas, no podrán superar el 20% de los desembolsos de los

recursos públicos originalmente pactados.

Se reitera la norma del artículo 13 respecto de inversiones que no

impliquen desembolsos de recursos públicos ni modificaciones.

Por otra parte en aplicación del artículo 21 ibídem, respecto de las

adiciones y prorrogas de los contratos para proyectos de

ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE

NO REQUIEREN DESEMBOLSOS DE RECURSOS PÚBLICOS del

Presupuesto General de la Nación, de las entidades territoriales o de

otros fondos, NO PODRÁN SER OBJETO de modificaciones que

impliquen el DESEMBOLSO de este tipo de recursos y PODRÁN

PRORROGARSE HASTA POR EL 20% DEL PLAZO INICIAL.
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Nuevamente se recuerda el texto del artículo 13 referido, respecto de

las inversiones que no impliquen desembolsos.

Finalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la ley

1508, el ejecutor del proyecto una vez perfeccionado y celebrado el

contrato que materialice el esquema de Asociación Publico Privado, al

momento de realizar una solicitud de adición o prórroga del contrato

DEBERÁ PAGAR UNA TASA correspondiente al diez (10) por ciento

del valor solicitado si es una adición al contrato o el uno (1) por ciento

del valor inicialmente pactado cuando se trata de una prórroga del

mismo, a título de contraprestación POR LOS ESTUDIOS QUE DEBE

ADELANTAR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PARA DAR TRÁMITE A LA SOLICITUD.
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En caso que la solicitud corresponda a un proyecto que previamente

haya sido sometido a consideración del Consejo Nacional de política

Económica y Social – CONPES, la tasa correspondiente se reducía al

(2%) dos por ciento del valor solicitado, si es una adición al contrato.

Se aclara que el artículo 29 es norma de rango orgánico (art. 36).
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PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y

COMERCIALES DEL ESTADO Y SOCIEDADES DE ECONOMIA

MIXTA

Por su parte el artículo 8º reglamentó la participación de las entidades

estatales con capital público o mixto y en los siguientes términos:

Articulo 8°. Participación de entidades de naturaleza pública o mixta.

Para la celebración y ejecución de contratos o convenios

interadministrativos regidos por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 489

de 1998, que tengan por objeto el desarrollo de esquemas de

asociación publico privada, las entidades estatales deberán cumplir

con los procedimientos de estructuración, aprobación y gestión

contractual previstos en la presente ley, sin desconocer el régimen de

inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley.
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Parágrafo. Se entenderán excluidos del ámbito de aplicación

establecido en la presente ley, las Sociedades de Economía Mixta en

las que el Estado tenga participación inferior al cincuenta por ciento

(50%), sus filiales, y las Sociedades entre entidades públicas con

participación del estado inferior al cincuenta por ciento (50%), las

Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y las Empresas

Industriales y Comerciales del Estado cuando desarrollen actividades

comerciales en competencia con el sector privado y/o público nacional

o internacional o en mercados regulados cuando estas obren como

contratantes.
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PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE

INICIATIVA PUBLICA: SISTEMA ABIERTO O DE

PRECALIFICACION

De conformidad con lo previsto en el artículo 10º ley 1508, las

entidades estatales pueden optar por seleccionar la inversionista a

través de un SISTEMA ABIERTO O DE PRECALIFICACIÓN. Para el

sistema de precalificación, se conformara una lista de precalificados

mediante convocatoria pública, estableciendo un grupo limitado de

oferentes para participar en el proceso de selección. Agrega la norma

que el reglamento podrá establecer mecanismos para que en caso de

requerirse estudios adicionales, estos puedan realizarse o contratarse

por los precalificados.

El art. 2.2.2.1.4.5 decreto 1082 2015. Valor contrato supere 70.000 smmlv,

se podrá utilizar precalificación. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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SISTEMAABIERTO O DE PRECALIFICACION

Agrega el artículo 23 de la ley 1508 de 2012, que para los casos de

precalificación de oferentes, los proponentes que participen en

procesos de precalificación y en general, en procesos de selección

para el desarrollo de esquemas de Asociación Publico Privada,

deberán presentar declaración juramentada en la que identifiquen

plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o

directo sean beneficiarias en caso de resultar adjudicatarios del futuro

contrato, así como el origen de sus recursos. LO ANTERIOR CON EL

FIN DE PREVENIR ACTIVIDADES U OPERACIONES DE LAVADO

DE ACTIVOS.
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REQUISITOS PARA ORDENAR LA APERTURA DEL PROCESO DE

SELECCIÓN

Requisitos para iniciar el proceso (art. 11):

1. Los ESTUDIOS vigentes de carácter técnico, socioeconómico,

ambiental, predial, financiero y jurídico acordes con el proyecto, la

descripción completa del proyecto incluyendo diseño, construcción,

operación, mantenimiento, organización o explotación del mismo, el

MODELO FINANCIERO DETALLADO y formulado que fundamente el

valor del proyecto, descripción DETALLADA de las fases y duración

del proyecto y JUSTIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO. El

MODELO FINANCIERO ESTATAL TENDRÁ RESERVA LEGAL.
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REQUISITOS PARA ORDENAR LA APERTURA DEL PROCESO DE

SELECCIÓN (art. 11):

2. Evaluación COSTO BENEFICIO del proyecto analizando su impacto social,

económico y ambiental sobre la población directamente afectada, evaluando

los beneficios socioeconómicos esperados.

3. JUSTIFICACIÓN de utilizar el mecanismo de asociación publico privada como

una modalidad para la ejecución del proyecto, de conformidad con los

parámetros definidos por el Departamento Nacional de Planeación. Los

análisis señalados en este numeral deberán contar con CONCEPTO PREVIO

FAVORABLE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN o de la

entidad de PLANEACIÓN DE LA RESPECTIVA ENTIDAD TERRITORIAL.

Para el anterior concepto, se deberá contar con la aprobación del Ministerio

de Hacienda y Crédito Público respecto de las valoraciones de las

obligaciones contingentes que realicen las Entidades Estatales, en desarrollo

de los Esquemas de Asociación Publico Privada, en los términos definidos en

la Ley 448 de 1998. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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1508 DE 2012) 

REQUISITOS PARA ORDENAR LA APERTURA DEL PROCESO DE

SELECCIÓN (art. 11):

4. Análisis de amenaza y vulnerabilidad con el fin de garantizar la no

generación o reproducción de condiciones de riesgo de desastre.

5. La adecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos,

posibles contingencias, la respectiva MATRIZ DE RIESGOS asociados

al proyecto.

El art. 2.2.2.1.6.1 decreto 1082 2015 señala que una vez obtenidas las

autorizaciones, la entidad estatal presentará la aprobación del

Ministerio de Hacienda y Crédito la valoración de las obligaciones

contingentes. De no ser aprobada tendrá 8 días hábiles para hacer los

ajustes.

El decreto reglamentario asi mismo exige análisis de amenazas y

vulnerabilidad en metodologÍa establecida por DNP, e información a la

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA

En los procesos de selección que se estructuren para la ejecución de

proyectos de asociación publico privada de INICIATIVA PÚBLICA O

QUE REQUIERAN DESEMBOLSOS DE RECURSOS PÚBLICOS, la

selección objetiva se materializara mediante la selección del

OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE a la entidad y a los fines que ella

busca. Los factores de escogencia y calificación que establezcan las

entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes en estas

contrataciones, tendrán en cuenta los siguientes criterios (art. 12):

1. La capacidad jurídica, la capacidad financiera o de financiación y la

experiencia en inversión o en estructuración de proyectos, serán objeto

de VERIFICACIÓN DOCUMENTAL de cumplimiento por parte de las

entidades estatales como REQUISITOS HABILITANTES para la

participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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1508 DE 2012) 

PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA

En esos casos NO SE EXIGIRÁ REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES y la

presentación de esta documentación será subsanable, en los términos

establecidos en el Estatuto General de Contratación.

2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos

y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos,

contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, represente la mejor

oferta o la mejor relación costo beneficio para la entidad, sin que la favorabilidad

la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.

DENTRO DE TALES CRITERIOS LAS ENTIDADES PODRÁN CONSIDERAR

LOS NIVELES DE SERVICIO Y ESTÁNDARES DE CALIDAD, EL VALOR

PRESENTE DEL INGRESO ESPERADO, LOS MENORES APORTES

ESTATALES O MAYOR APORTE AL ESTADO SEGÚN SEA EL CASO,

CONTRAPRESTACIONES OFRECIDAS POR EL OFERENTE SALVO EN CASO

DE CONTRAPRESTACIONES REGULADAS O TARIFAS A SER COBRADAS A

LOS USUARIOS, ENTRE OTROS, de acuerdo con la naturaleza del contrato.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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1508 DE 2012) 

PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA

El art. 2.2.2.1.4.2 del decreto 1082 2015 señala que en caso de precalificación,

la evaluación de los requisitos habilitantes se efectuará en esta etapa. Para la

relación costo beneficio, estos son los criterios:

(i) Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta sobre el proyecto

de Asociación Público Privada.

(ii) Las condiciones técnicas adicionales que para la entidad estatal competente

representen ventajas en la disponibilidad de la infraestructura, en el

cumplimiento de niveles de servicio o en estándares de calidad.

(iii) Las condiciones económicas adicionales que para la entidad estatal

competente, representen ventajas cuantificables en términos monetarios.

(iv) Los puntajes que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico

adicional, deben permitir la comparación de las ofertas presentadas. En ese

sentido, cada variable se cuantificará monetariamente, según el valor que

represente el beneficio a recibir.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA

El art. 2.2.2.1.4.5 del decreto 1082 2015 señala que el valor del contrato supere

los 70.000 smmlv , se podrá precalificar, permitiendo que los interesados a su

costo elabores estudios complementarios. El adjudicatario remunerará a los

precalificados. En caso que no se abra el proceso de selección la entidad podrá

adquirir los estudios obtenidos por los precalificados que sean útiles para la

función pública.

El art. 2.2.2.1.4.6 del decreto 1082 2015 regula la invitación para adelantar la

precalificación. 15 días calendario mínimo para presentar manifestación de

interés. Se precalifica mínimo 2 máximo 6. Más de 6 sorteo. Si no se logran 2 se

hará licitación pública.
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA

Autoriza el artículo 14° de la ley 1508 de 2012 que los particulares podrán

estructurar proyectos de infraestructura pública o para la prestación de sus

servicios asociados, por su propia cuenta y riesgo, ASUMIENDO LA TOTALIDAD

DE LOS COSTOS DE LA ESTRUCTURACIÓN, y presentarlos de forma

confidencial y bajo reserva a consideración de las entidades estatales

competentes. Agrega la norma que el proceso de estructuración del proyecto por

agentes privados está dividido en DOS (2) ETAPAS, UNA DE PREFACTIBILIDAD

Y OTRA DE FACTIBILIDAD.

En la ETAPA DE PREFACTIBILIDAD el originador de la propuesta deberá señalar

claramente la descripción completa del proyecto incluyendo el DISEÑO MÍNIMO

en etapa de prefactibilidad, construcción, operación, mantenimiento, organización

y explotación del mismo, ALCANCE DEL PROYECTO, ESTUDIOS DE

DEMANDA en etapa de prefactibilidad, especificaciones del proyecto, su costo

estimado y la FUENTE DE FINANCIACIÓN. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA

El art. 2.2.2.1.5.2 del decreto 1082 2015 señala que el originador debe contar

con información secundaria, cifras históricas, proyecciones económicas del

Estado y realizará las inspecciones de campo que sean necesarias. Se

presentará:

(i) Nombre y descripción completa del proyecto que incluye:

- Nombre o razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico y representante

legal.

- Documentos que acrediten su existencia y representación legal.

- Diagnóstico actualizado que describa la situación actual del bien o servicio

público.

- Descripción general del proyecto.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA

El art. 2.2.2.1.5.2 del decreto 1082 2015

(ii) Alcance del proyecto:

- Descripción de la necesidad a satisfacer

- Población beneficiada

- Actividades o servicios que asumiría el inversionista.

- Estudios de demanda en etapa de prefactibilidad.

- Cronograma general y plan de inversiones de las etapas de construcción y

operación y mantenimiento del proyecto, según corresponda.

(iii) Diseño mínimo en etapa de prefactibilidad:

- Descripción y estado de avance de los estudios disponibles de ingeniería, los

cuales deberán estar mínimo en etapa de prefactibilidad. Los estudios

deberán ser anexados.

- Cronograma de desarrollo de estudios y diseños.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA

El art. 2.2.2.1.5.2 del decreto 1082 2015

(iv) Especificaciones del proyecto:

- Diseño conceptual de la estructura de la transacción propuesta identificando actores

financieros, operativos y administrativos involucrados.

- Identificación de factores que afectan la normal ejecución del proyecto entre otros,

factores sociales, ambientales, prediales o ecológicos y propuesta inicial de mitigación

de la potencial afectación para darle viabilidad al proyecto.

(v) Costo estimado:

Estimación inicial de los costos de inversión, operación y mantenimiento y sus

proyecciones.

(vi) Fuente de financiación:

- Estimación inicial de los ingresos operacionales del proyecto y sus

proyecciones.

- Estimación preliminar de la necesidad de contar con desembolsos de recursos públicos. -

Identificación y estimación de las potenciales fuentes de financiación.
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA

El art. 2.2.2.1.5.3 del decreto 1082 2015 reguló el Registro de Solicitud de Iniciativa

privada. Registro Unico de Asociaciones Público Privada dentro de los 5 días

hábiles siguientes al recibo del proyecto. Es para determinar quien tuvo la primera

iniciativa, las demás solo se estudiarán si la primera se declara no viable. Mientras

se abre el registro, el registro se hará por medio electrónico en el Departamento

Nacional de Planeación.

El art. 2.2.2.1.5.4 del decreto 1082 2015. Para calificar de interés público el proyecto

podrá consultar con terceros. Luego de 3 meses desde la recepción, se enviará al

originador una comunicación indicando si la propuesta es de interés de la entidad.

Además:

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA

Además:

La entidad estatal deberá indicar, en su respuesta, se considera o no de interés

público el proyecto, en caso afirmativo se incluiría la siguiente información:

(i) Estudios mínimos a entregar en la etapa de factibilidad, su forma y

especificaciones.

(ii) Estudios identificados en la etapa de prefactibilidad que deben ser elaborados

o complementados obligatoriamente en la siguiente etapa.

(iii) La capacidad financiera o de financiación requerida.

(iv) La experiencia mínima en inversión o en estructuración de proyectos.

(v) Plazo máximo para la entrega del proyecto en etapa de factibilidad, el cual en

ningún caso será superior a dos (2) años; incluidas prórrogas. Este plazo no

podrá suspenderse.
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA

Para la ETAPA DE FACTIBILIDAD, la iniciativa para la realización del proyecto

deberá comprender: EL MODELO FINANCIERO DETALLADO y formulado que

fundamente el valor del proyecto, descripción detallada de las fases y duración del

proyecto, JUSTIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO, análisis de riesgos

asociados al proyecto, estudios de impacto ambiental, económico y social, y

estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, predial, financiera y jurídica

del proyecto. En la etapa de factibilidad el originador del proyecto deberá anexar

lOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU CAPACIDAD JURÍDICA,

FINANCIERA O DE POTENCIAL FINANCIACIÓN, DE EXPERIENCIA EN

INVERSIÓN O DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS O PARA

DESARROLLAR EL PROYECTO, EL VALOR DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL

PROYECTO Y UNA MINUTA DEL CONTRATO A CELEBRAR QUE INCLUYA

ENTE OTROS, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA

En esta etapa se deberá certificar que la información que entrega es veraz y

es toda de la que dispone sobre el proyecto. Esta certificación deberá

presentarse mediante una declaración juramentada.

NO PODRÁN PRESENTARSE INICIATIVAS EN LOS CASOS EN QUE

CORRESPONDAN A UN PROYECTO QUE, AL MOMENTO DE SU

PRESENTACIÓN MODIFIQUEN CONTRATOS O CONCESIONES

EXISTENTES o para los cuales se haya adelantado su estructuración por

parte de cualquier entidad estatal. TAMPOCO SE ACEPTARAN AQUELLAS

INICIATIVAS QUE DEMANDEN GARANTÍAS DEL ESTADO O

DESEMBOLSOS DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA

NACIÓN, LAS ENTIDADES TERRITORIALES O DE OTROS FONDOS

PÚBLICOS, SUPERIORES A LOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE

LEY. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE

INICIATIVA PRIVADA

Cuando existan varios originadores para un mismo proyecto tendrá

prioridad para su estudio el primero que radique una oferta ante la

entidad estatal competente y que posteriormente sea declarada por

esta como viable. Una vez que se haya presentado la iniciativa del

proyecto en ETAPA DE PREFACTIBILIDAD, la entidad estatal

competente dispondrá de un plazo máximo DE TRES (3) MESES

PARA VERIFICAR SI LA PROPUESTA, al momento de ser analizada,

es de interés de la entidad competente de conformidad con las

políticas sectoriales, la priorización de proyectos a ser desarrollados y

que dicha propuesta contiene los elementos que le permiten inferir que

la misma puede llegar a ser viable, sin que TAL VERIFICACIÓN

GENERE NINGÚN DERECHO AL PARTICULAR, NI OBLIGACIÓN

PARA EL ESTADO. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE

INICIATIVA PRIVADA

Resultado de esta verificación, la entidad estatal competente podrá

rechazar la iniciativa u otorgar su concepto favorable para que el

originador de la propuesta continúe con la estructuración del proyecto

e inicie la etapa de factibilidad. Dicho concepto, en CASO DE SER

FAVORABLE, PERMITIRÁ QUE EL ORIGINADOR DE LA

PROPUESTA PUEDA CONTINUAR CON LA ESTRUCTURACIÓN

DEL PROYECTO Y REALIZAR MAYORES ESTUDIOS, sin que ello

genere compromiso de aceptación del proyecto u obligación de

cualquier orden para el Estado.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE

INICIATIVA PRIVADA

De conformidad con el artículo 16 ibídem, presentada la iniciativa del

proyecto en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente

dispondrá de un PLAZO MÁXIMO DE SEIS (6) MESES a partir de la

fecha de su radicación, para la evaluación de la propuesta y las

consultas a terceros y a autoridades competentes, este estudio lo

podrá hacer directamente o a través de terceros. Se podrá

PRORROGAR LOS TÉRMINOS DEL ESTUDIO HASTA POR UN

PLAZO IGUAL A LA MITAD DEL PLAZO INICIAL, para profundizar en

sus investigaciones o pedir al originador del proyecto que elabore

estudios adicionales o complementarios, ajustes o precisiones al

proyecto.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA

Si realizados los estudios pertinentes la entidad pública competente considera

la iniciativa viable y acorde con los intereses y políticas públicas, así lo

comunicara al originador informándole las condiciones para la aceptación de

su iniciativa incluyendo el monto que acepta como valor de los estudios

realizados, con fundamento en costos demostrados en tarifas de mercado

para la estructuración del proyecto y las condiciones del contrato. De lo

contrario rechazara la iniciativa mediante acto administrativo debidamente

motivado. EN TODO CASO LA PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA NO

GENERA NINGÚN DERECHO PARA EL PARTICULAR, NI OBLIGACIÓN

PARA EL ESTADO. Si la iniciativa es rechazada, la propiedad sobre los

estudios será del originador, pero la entidad pública tendrá la opción de

adquirir aquellos insumos o estudios que le interesen o sean útiles para los

propósitos de la función pública. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA

Comunicada la viabilidad de la iniciativa, el originador del proyecto podrá aceptar

las condiciones de la entidad estatal competente o proponer alternativas. EN

CUALQUIER CASO, EN UN PLAZO NO SUPERIOR A DOS (2) MESES

CONTADOS DESDE LA COMUNICACIÓN DE LA VIABILIDAD, SI NO SE

LLEGA A UN ACUERDO, SE ENTENDERÁ QUE EL PROYECTO HA SIDO

NEGADO POR LA ENTIDAD PÚBLICA. En aquellos casos en los cuales las

iniciativas privadas REQUIEREN DESEMBOLSOS DE RECURSOS PÚBLICOS,

una vez logrado el acuerdo entre la entidad estatal competente y el originador de

la iniciativa, pero requiriendo la ejecución del proyecto desembolsos de recursos

públicos, se abrirá una LICITACIÓN PÚBLICA para seleccionar el contratista que

adelante el proyecto que el originador ha propuesto, proceso de selección en el

cual quien presentó la iniciativa tendrá una BONIFICACIÓN en su calificación

entre el 3 y el 10% sobre su calificación inicial, dependiendo del tamaño y

complejidad del proyecto, para compensar su actividad previa, en los términos que

señale el reglamento. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE

INICIATIVA PRIVADA

En esta clase de proyectos de asociación publico privada, LOS

RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, de las

entidades territoriales o de otros fondos públicos, NO PODRÁN SER

SUPERIORES AL 20% DEL PRESUPUESTO ESTIMADO de inversión

del proyecto. Si el originador no resulta seleccionado para la ejecución

del contrato, deberá RECIBIR del adjudicatario el valor que la entidad

pública competente haya determinado, antes de la licitación, como

COSTOS DE LOS ESTUDIOS realizados para la estructuración del

proyecto. En todos los casos la entidad estatal competente, deberá

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 11, numerales

11.2 y siguientes de la ley 1508.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE

INICIATIVA PRIVADA

En aquellos eventos en los cuales las iniciativas privadas NO

REQUIEREN DESEMBOLSOS DE RECURSOS PÚBLICOS, señala la

norma que logrado el acuerdo entre la entidad estatal competente y el

originador del proyecto, manteniendo el originador la condición de no

requerir recursos del Presupuesto General de la Nación, de las

entidades territoriales o de otros fondos públicos para la ejecución del

proyecto; LA ENTIDAD COMPETENTE PUBLICARA EL ACUERDO,

LOS ESTUDIOS Y LA MINUTA DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS

POR UN TÉRMINO NO INFERIOR A UN (1) MES NI SUPERIOR A

SEIS (6) MESES, en los términos que establezca el reglamento,

dependiendo de la complejidad del proyecto, en la página web del

Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE

INICIATIVA PRIVADA

En esta publicación la entidad estatal competente señalara las

condiciones que deben cumplir eventuales interesados en participar en

la ejecución del proyecto y anunciara su intención de adjudicar un

contrato al proponente originador, en las condiciones acordadas, si no

existieren otros interesados en la ejecución del proyecto.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE LA PUBLICACIÓN anteriormente

referida, sin que ningún interesado distinto al originador del proyecto

manifieste a la entidad estatal competente, su interés de ejecutarlo o

cumpla las condiciones para participar en su ejecución, SE PODRÁ

CONTRATAR CON EL ORIGINADOR, DE MANERA DIRECTA EN

LAS CONDICIONES PACTADAS. (art. 19).
ERNESTO MATALLANA CAMACHO



236

TIPOLOGIA CONTRACTUAL 

CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 
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PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE

INICIATIVA PRIVADA

En el evento en que por el contrario se presenten TERCEROS

INTERESADOS, si un tercero manifiesta su interés en ejecutar el

proyecto, en las condiciones pactadas entre la entidad estatal

competente y el originador del proyecto, manteniendo la condición de

no requerir recursos del Presupuesto General de la Nación, de las

entidades territoriales o de otros fondos públicos para la ejecución del

proyecto, DEBERÁ MANIFESTARLO Y GARANTIZAR LA

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA MEDIANTE UNA PÓLIZA DE

SEGUROS, un aval bancario u otros medios autorizados por la ley,

ACREDITANDO SU CAPACIDAD JURÍDICA, FINANCIERA O DE

POTENCIAL FINANCIACIÓN, LA EXPERIENCIA EN INVERSIÓN O

EN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS, para desarrollar el

proyecto acordado. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 
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PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE

INICIATIVA PRIVADA

En se caso, la entidad deberá abrir un proceso haciendo uso de la

metodología establecida para los PROCESO DE SELECCIÓN

ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA CON PRECALIFICACIÓN, para

la selección del contratista entre el originador del proyecto y los

oferentes que hayan anexado garantía para la presentación de sus

ofertas y cumplan las condiciones para su ejecución.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA

Si como resultado del proceso de selección EL PROPONENTE

ORIGINADOR del proyecto no presenta la mejor oferta, de acuerdo con

Ios criterios de evaluación establecidos, este tendrá el derecho a

presentar UNA OFERTA QUE MEJORE LA DEL PROPONENTE MEJOR

CALIFICADO, EN UN PLAZO MÁXIMO DE (10) DIEZ DÍAS HÁBILES

contados desde la publicación del informe de evaluación de las

propuestas. Si el originador mejora la oferta se le adjudicara el contrato,

una vez se cumplan los requisitos establecidos en la ley 1508. Si el

originador no resulta seleccionado para la ejecución del contrato, deberá

recibir del adjudicatario el valor que la entidad estatal competente haya

aceptado, como COSTO DE LOS ESTUDIOS realizados para la

estructuración del proyecto.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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TIPOLOGIA CONTRACTUAL 

CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA

El art. 2.2.2.1.5.5 del decreto 1082 2015 si la iniciativa es declarada de

interés público, el originador deberá entregar el proyecto en etapa de

factibilidad dentro del plazo establecido en la comunicación. En el estudio

la entidad buscará reducir la incertidumbre asociada al proyecto

solicitando ampliar la información en todos los aspectos. Si el originador

no entrega la información en el plazo, se considerará fallida y podrá

estudiar la iniciativa privada que se haya presentado posteriormente sobre

el mismo proyecto.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA

El art. 2.2.2.1.5.5 del decreto 1082 2015. Para la presentación del proyecto

en etapa de factibilidad, el originador del proyecto deberá presentar como

mínimo la siguiente información:

(i) Originador del proyecto: 

- Documentos que acrediten su capacidad financiera o de potencial 

financiación, de acuerdo con lo definido por la entidad estatal competente. 

- Documentos que acrediten la experiencia en inversión o de estructuración 

de proyectos para desarrollar el proyecto, de acuerdo con lo definido por 

la entidad estatal competente. 

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA El art. 2.2.2.1.5.5 del decreto 1082 2015 . (ii) Proyecto:

- Nombre definitivo, ubicación geográfica y descripción detallada del proyecto 

y sus fases. 

- Diagnóstico definitivo que describa la forma mediante la cual se satisface la 

necesidad mediante la provisión del bien o servicio público. 

- Identificación de la población afectada y la necesidad de efectuar consultas 

previas.  

- Evaluación costo beneficio del proyecto analizando el impacto social, 

económico y ambiental del proyecto sobre la población directamente 

afectada, evaluando los beneficios socio-económicos esperados. 

- Descripción del servicio que se prestaría bajo el esquema de Asociación 

Público Privada. - Terreno, estudio de títulos, identificación de 

gravámenes, servidumbres y demás derechos que puedan afectar la 

disponibilidad del bien. 
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA El art. 2.2.2.1.5.5 del decreto 1082 2015

(iii) Riesgos del proyecto: 

- Tipificación, estimación y asignación definitiva de los riesgos del proyecto de 

acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 448 de 

1998, la Ley 1150 de 2007, los Documentos CONPES y las normas que 

regulen la materia. 

- Análisis de amenazas y vulnerabilidad para identificar condiciones de 

riesgo de desastre, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, en los 

términos del Decreto 1082. 

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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TIPOLOGIA CONTRACTUAL 

CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA El art. 2.2.2.1.5.5 del decreto 1082 2015

(iv) Análisis financiero: 

- El modelo financiero en hoja de cálculo, detallado y formulado que 

fundamente el valor y el plazo del proyecto que contenga como mínimo: 

- Estimación de inversión y de costos de operación y mantenimiento y sus 

proyecciones discriminando el rubro de administración, imprevistos y 

utilidad 

- Estimación de los ingresos del proyecto y sus proyecciones. 

- Estimación de solicitud de vigencias futuras, en caso que se requieran. 

- Supuestos financieros y estructura de financiamiento 

- Construcción de los estados financieros 

- Valoración del proyecto 

- Manual de operación para el usuario del modelo financiero 

- Diseño definitivo de la estructura de la transacción propuesta identificando 

actores financieros, operativos y administrativos involucrados. 
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA El art. 2.2.2.1.5.5 del decreto 1082 2015 . (v) Estudios

actualizados:

- Estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, predial, financiera y 

jurídica del proyecto y diseño arquitectónico cuando se requiera. 

- Cuantificación del valor de los estudios detallando sus costos. 

En todo caso, el originador especificará aquellos estudios que considera no 

se requieran efectuar o actualizar, teniendo en cuenta la naturaleza del 

proyecto o que se encuentran disponibles por parte de la entidad estatal 

competente y resultan ser suficientes para la ejecución del mismo. En 

todo caso, la entidad estatal competente establecerá si la consideración 

del originador es válida y aceptada. 

(vi) Minuta del contrato y anexos: 

- Minuta del contrato a celebrar y los demás anexos que se requieran. 

- Declaración juramentada sobre la veracidad y totalidad de la información 

que entrega el originador de la propuesta



245

TIPOLOGIA CONTRACTUAL 

CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA El art. 2.2.2.1.5.6 del decreto 1082 2015

Convocatoria publica dentro del mes siguiente a terceros y autoridades

competentes que puedan tener interés en el proyecto en una audiencia

pública.

Efectuar la revisión y solicitar estudios adicionales.

Si el proyecto es adelantado por entidad nacional, cuyo presupuesto de

inversión sumado los aportes del Estado sea superior a 70.000 smmlv o

los ingresos anuales superior a 70.000 se presentará el proyecto al

Ministerio Sectorial y luego este lo presentará al Consejo de Ministros,

con el objeto de conocer su concepto sobre el particular. A nivel territorial

se debe conformidad un comité o consejo asesor para emitir concepto.
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TIPOLOGIA CONTRACTUAL 

CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESO DE SELECCIÓN PROYECTO DE ASOCIACION DE INICIATIVA

PRIVADA El art. 2.2.2.1.5.6 del decreto 1082 2015 . Emitir respuesta al

originador de la iniciativa informando sobre:

- Resultado: Viabilidad o rechazo de la iniciativa privada.

- Monto que acepta como valor de los estudios realizados y forma de

pago.

- Condiciones bajo las cuales la entidad estatal competente aceptará la

iniciativa privada.

- Borrador de minuta del contrato y anexos que la entidad estatal

competente tendría como base para la elaboración del borrador de

pliego de condiciones.

(v) Definir y acordar con el originador de la iniciativa, si a ello hubiere

lugar, las condiciones bajo las cuales seria aceptada la iniciativa de

conformidad con lo previsto en el cuarto inciso del articulo 16 de la Ley

1508 de 2012.
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROHIBICION DE PRESENTARSE PROYECTOS DE INICIATIVA

PRIVADA El art. 14 ley 1508 de 2012.

No podrá presentarse iniciativas en los casos en que

correspondan a un proyecto que, al momento de su

presentación modifiquen contratos o concesiones

existentes. Tampoco se aceptarán aquellas

iniciativas que demanden garantías del Estado o

desembolsos de recursos del Presupuesto General

de la Nación, las entidades territoriales o de otros

fondos públicos, superiores a los establecidos en la

presente ley.

El art. 2.2.2.1.5.1 del decreto 1082 2015
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TIPOLOGIA CONTRACTUAL 

CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROHIBICION DE PRESENTARSE PROYECTOS DE INICIATIVA

PRIVADA El art. 2.2.2.1.5.1 del decreto 1082 2015.

1. Modifiquen contratos o concesiones existentes, entendidos como

aquellos que se encuentren vigentes.

2. Para los cuales la entidad estatal haya adelantado la estructuración, 

entendida como la ocurrencia de cualquiera de los siguientes 

eventos:

2.1. Cuente con los estudios e informes de prefactibilidad y factiblidad 

del proyecto, y

2.2. Según el caso: i) Tratandose de proyectos cuyo monto de 

inversión sea superior a 500.000 SMMLV. La entidad haya 

elaborado y publicado en el SECOP los pliegos definitivos. Ii) 

Trantandose de proyctos con inversiones inferiores a 500.000. Se 

haya contratado la estructuración o se encuentre vigente la 

resolución de apertura.
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

CONTENIDO DEL CONTRATO DE ASOCIACION DE INICIATIVA PRIVADA

Los contratos para el desarrollo de proyectos de Asociación Publico Privada

incluirán las CLAUSULAS EXCEPCIONALES, propias de la contratación

pública tales como la de caducidad, terminación unilateral y las demás

establecidas en la ley (art. 22).

COMENTARIO: Sobre este particular, derivado de los elementos que

conforman este contrato consideramos que una cláusula que por su

naturaleza debe formar parte de este contrato sería la cláusula de

reversión. Consideramos que por tratarse de contratos en los cuales por

lo menos una de las partes es una entidad estatal, en aplicación del

artículo 1º de la ley 80 de 1993, muchas de las cláusulas propias de los

contratos estatales se aplicarían a este contrato, más la consideración

de la misma norma sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales.

Los artículos 26 y 27 regulan las vigencias futuras para la Nación y para

las entidades territoriales respectivamente. ERNESTO MATALLANA CAMACHO



250

TIPOLOGIA CONTRACTUAL 

CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA CON EMPRESAS

SOCIALES DEL ESTADO

Cuando se trate de contratos de Asociación público privada en donde

participen Empresas Sociales del Estado, ellas tendrán la obligación de

elaborar sus presupuestos anuales con base en el recaudo efectivo realizado

en el año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto

actualizado de acuerdo con la inflación esperada de ese año y hasta el 20%

de la cartera pendiente por recaudar de vigencias anteriores. Las demás

Empresas Sociales del Estado elaboraran sus presupuestos anuales con

base en el recaudo efectivo realizado en el año inmediatamente anterior al

que se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo con la inflación

esperada de ese año. Lo anterior, sin perjuicio, en ambos casos, de los

ajustes que procedan al presupuesto de acuerdo con el recaudo real

evidenciado en la vigencia en que se ejecuta el presupuesto (art. 28).

Se aclara que el artículo 28 es norma de rango orgánico (art. 36).
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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TIPOLOGIA CONTRACTUAL 

CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA

POR PARTE DEL CONTRATISTA

Señala el artículo 30 que en caso de incumplimiento del contratista, LOS

FINANCIADORES PODRÁN CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN del contrato

hasta su terminación directamente o a través de terceros.

ENTREGA DE LA INFRESTRUCTURA AL PRIVADO

Con respecto a la entrega de la infraestructura que va a ser objeto de explotación

por parte del contratista, el artículo 31 de la ley 1508 señala que en los contratos

para la ejecución de proyectos de asociación publico privada se deben especificar

los bienes muebles e inmuebles del Estado o de los particulares, afectos a la

prestación del servicio o a la ejecución del proyecto, que revertirán al Estado a la

terminación del contrato y las condiciones en que lo harán.

COMENTARIO: Esta norma confirma lo expuesto en la presentación de esta

norma, según la cual hay cláusulas que son de la naturaleza de este tipo de

contrato, como es la cláusula de reversión.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS

DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA

Este tipo de contratos como los contratos estatales tienen la posibilidad

que las partes de por terminado el contrato de mutuo acuerdo, pero

como este contrato tiene prevista la posibilidad de darlo por terminado

de manera unilateral por parte de la entidad estatal al quedar

contemplada la inclusión de las cláusulas excepcionales al derecho

común de que trata el Estatuto General de la Contratación

administrativa; el artículo 32 de la ley 1508 conmina a las partes de

manera obligante a que se incluya una CLÁUSULA QUE

ESTABLEZCA UNA FÓRMULA MATEMÁTICA PARA DETERMINAR

LAS EVENTUALES PRESTACIONES RECIPROCAS ENTRE LAS

PARTES A LAS QUE HAYA LUGAR.
ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

NUEVOS CONTRATOS DE ASOCIACION PÙBLICO PRIVADA

En cuanto a los contratos de concesión actualmente vigentes, el

artículo 34 de la ley 1508 indica que dos años antes de su vencimiento,

término que también incluye a aquellos contratos de asociación pública

privada que se suscriban; LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE

PREPARARÁ EL ESTUDIO QUE LE PERMITA TOMAR LA

DECISIÓN DE INICIAR EL PROCESO LICITATORIO PARA LA

CELEBRACIÓN DE UN NUEVO CONTRATO O DE DEJAR QUE EL

PROYECTO REVIERTA A LA NACIÓN.

Luego agrega la norma que en aquellos contratos de plazo variable, el

interventor o supervisor estimara la fecha tentativa de finalización e

informara a la entidad estatal cuando se puede prever que el contrato

terminara dos (2) años antes.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

VIGENCIA DE LA LEY 1508 DE 2012 Y DEROGATORIAS

El artículo 39 de la ley 1508 de 2012 deroga todas las normas que le

sean contrarias pero expresamente deroga el parágrafo del articulo 32

de la ley 80 de 1993 y el artículo 28 de la ley 1150 de 2007.

COMENTARIO; Esto quiere decir que se deroga la iniciativa

privada regulada en la ley 80 de 1993, pero de paso derogando

una forma de presentación de ofertas como promesa de sociedad

futura. Por otra parte deroga los mecanismos de prorroga de los

contratos de concesión materia del artículo 28 de la ley 1150.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESOS DE INICIATIVA PRIVADA PARA EL DESARROLLO

DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

El artículo 15 de la ley 1682 de 2013 reguló lo que se denominó

permisos para el desarrollo de proyectos de infraestructura de

transporte y allí se señaló que sin perjuicio de lo previsto en la Ley

1508 de 2012, cualquier interesado podrá solicitar a la autoridad

competente, permiso para el desarrollo por su cuenta y riesgo de

proyectos de infraestructura de transporte de su interés. Dice la

norma que la entidad competente analizará la conveniencia

técnica, legal y financiera del proyecto y podrá otorgar el permiso si

considera que está acorde con los planes, programas y proyectos

del sector y si el mismo cuenta con los conceptos técnicos y las

autorizaciones legales pertinentes.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESOS DE INICIATIVA PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

El artículo 15 de la ley 1682 de 2013.

Continua la norma señalando que el proyecto deberá desarrollarse bajo los

estándares y normas técnicas del modo correspondiente y deberá garantizar

su conectividad con la infraestructura existente. Todos los bienes y servicios

que se deriven del desarrollo del proyecto serán de propiedad, uso,

explotación y administración de la Nación o entidad territorial según

corresponda.

Por otro lado señala la norma que en ningún caso, la autorización o permiso

otorgado constituirá un contrato con el particular, ni la entidad estará obligada

a reconocer o pagar el valor de la inversión o cualquier otro gasto o costo

asociado al proyecto de infraestructura de transporte. Y agrega que tampoco

podrá entenderse que el particular obtiene derecho exclusivo o preferente

sobre la propiedad, uso, usufructo, explotación o libre disposición y

enajenación del bien o servicio del proyecto de infraestructura de transporte.

Estos derechos los tendrá en igualdad de condiciones con los demás

ciudadanos.
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PROCESOS DE INICIATIVA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Establece el artículo 16 de la ley 1682 de 2013 en relación con el

desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte que requieran

adjudicación por procesos de selección, que las entidades deberán abrir

los procesos de selección si cuentan con estudios de ingeniería en Etapa

de Factibilidad como mínimo, sin perjuicio de los estudios jurídicos,

ambientales y financieros con que debe contar la entidad. Se establecen

las siguientes excepciones a esta regla:

a) Cuando excepcionalmente la entidad pública requiera contratar la

elaboración de estudios y diseños, construcción, rehabilitación,

mejoramiento y/o mantenimiento que se contemplen de manera integral, o

b) Para la revisión y verificación previas de proyectos de asociación

pública-privada de iniciativa privada previstas en la Ley 1508 de 2012 o la

norma que la modifique, sustituya o reemplace podrá iniciarse el trámite

con estudios y diseños en etapa de prefactibilidad.
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE

EJECUTEN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BAJO LA

MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

El artículo 18 de la ley 1682 de 2013 establece que las personas

jurídicas que ejecuten proyectos de infraestructura bajo la

modalidad de Asociación Público Privado su régimen de

responsabilidad será el que se establezca en las leyes civiles y

comerciales de acuerdo con el tipo de empresa que conforme.

ERNESTO

MATALLANA CAMACHO
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CONTRATOS DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA (LEY 

1508 DE 2012) 

PUBLICIDAD EN SECOP DEL REGISTRO DE INICIATIVAS DE

ASOCIACIÓN PÚBLICO – PRIVADA

En aplicación del artículo 65 de la ley 1682 se establece que el Gobierno

Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar que en el

Secop se lleve a cabo el registro de iniciativas de asociación público-

privadas, sus procesos de selección y los contratos desarrollados bajo

esquemas de asociaciones público- privadas que tengan por objeto el

desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte. Agrega que para

el efecto, el Registro Único de Asociación Público Privada (RUAPP),

previsto en el artículo 25 de la Ley 1508 de 2012 se integrará al Sistema

Electrónico para la Contratación Pública (Secop), o el sistema que haga

sus veces.
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CONTRATO DE CONCESIÓN

Señala el numeral 4º del art. 32 ley 80 de 1993 contratos de concesión

como los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a

una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación,

organización o gestión, total o parcial, de un servicio público; o la

construcción, explotación o conservación, total o parcial, de una obra o

bien destinados al servicio o uso público; así como también todas

aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o

funcionamiento de la obra o servicio; todo lo anterior por cuenta y riesgo

del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente a

cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas,

tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la

explotación de bien o en una suma periódica, única o porcentual y, en

general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes

acuerden.

ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONCESIÓN

Para Solano Sierra cuando una entidad estatal presta el servicio de manera

indirecta lo hace a través del contrato de concesión, siendo su objeto es confiar al

concesionario (beneficiario de la concesión) la ejecución de un servicio público

que inicialmente está a cargo del estado. Agrega que se puede hablar de una

delegación, pues el concesionario se pone en el lugar de la entidad estatal.

Características: 1) Es un contrato administrativo. 2) Tiene por objeto la

explotación de un servicio público. 3) La explotación se realiza por cuenta y

riesgo del concesionario, bajo la vigilancia y control de la entidad estatal. 4) La

remuneración del concesionario es el pago que hacen los usuarios del servicio

(tarifa). 5) Se pacta por un periodo largo de tiempo. 6) No se requiere registro

de proponentes para la seleccionar al concesionario, la cual se surte por licitación

pública, salvo por razón de la cuantía (El art. 6 de la ley 1150 de 2007 estableció

como excepcion del registro único de proponentes para los contratos de

concesión). 7) Contiene una cláusula excepcional típica de estos contratos que

es la reversión. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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CONTRATO DE CONCESIÓN

Para Parra Gutiérrez la concesión es un acto mixto que se compone de

dos partes: Uno típicamente contractual (objeto y cláusulas financieras o

de beneficios para el concesionario) y la otra relacionada con el

reglamento del servicio (impuestas por la administración). Sostiene el

autor que la administración puede hacer efectivas las cláusulas

excepcionales en lo que tiene que ver con el servicio, pero no podría

unilateralmente modificar las tarifas o la parte financiera que beneficia al

concesionario, pues afectaría el mantenimiento de la ecuación

contractual.

LEY 105 DE 1993. Una modalidad de concesión es la conocida como

concesión de infraestructura que se regula por la ley 105 de 1993 y es

para dar en concesión la infraestructura del transporte como las vías

terrestres (carreteras/vías férreas), marítimas, fluviales o aéreas (art. 12),
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LEY 105 DE 1993. Las fuentes de financiamiento para la construcción y

conservación de la infraestructura del transporte están el presupuesto

nacional y el cobro del uso de la infraestructura por usuarios como peajes,

tarifas y tasas (art. 21). El art. 31 autorizó a los concesionarios a

titularizar los proyectos mediante la constitución de patrimonios

autónomos para obtener el financiamiento del proyecto. Se deben incluir

las cláusulas excepcionales en los referente a la ejecución de obras de

infraestructura de transporte (art. 32). Riesgo de ingreso mínimo a cargo

de la entidad, pero si hay ingresos adicionales son de la entidad (art. 33).

El art. 34 autorizó a las autoridades para delegar en los concesionarios la

adquisición de predios para la construcción de vías, siempre que

anteceda un avalúo comercial.
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LEY 105 DE 1993. La carretera competidor natural de la vía férrea, por ello en

este modelo no se pacta sobre la garantía de un ingreso mínimo, sino que se

establece previamente cuando tiene que aportar el estado para hacer viable la

concesión férrea, de tal manera que le traslada la concesionario el riesgo

comercial, lo cual quiere decir que le impone la obligación de realizar

gestiones para lograr trasladar carga de vocación férrea (acero, carbón, etc.)

que se transporta por carretera para que se haga por este medio y los

ingresos serán del concesionario.

El C. de E. en sentencia del 22 de junio de 2001 señaló que no hay limitación

para adicionar los contratos de concesión, pues esta ley no lo contempló (la

modificación propuesta por la ley 1150 de 2007 en su art. 29 estableció que

las concesiones de obra pública se podría adicionarse en un 60% del valor

inicial del contrato y siempre que no implique modificación del objeto

contractual. No prorrogas automáticas).
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Aplicación de normas civiles y comerciales. Subsidiaridad de la ley 80 de

1993. No aplicación de legislación colombiana en proyectos financiados

por organismos multilaterales (art. 13 ley 80). El inciso 4º del art. 13 fue

derogado por el art. 32 de la ley 1150 de 2007 y lo reemplaza el art. 20 de

dicha ley.

ANTICIPO. PAGO ANTICIPADO. El art. 40 de la ley 80 autoriza pactar

anticipo a pago anticipado (hasta 50%). En sentencia de junio 22 de

2001, el C. de E. señaló que por anticipo debe entenderse el primer pago

(préstamo/dineros públicos/delito de abuso de confianza calificado de

acuerdo con Sentencia de la Sala Penal de la C.S.J. del 12 de Octubre de

2006) para los gastos iniciales en contratos de ejecución sucesiva, en

tanto que el pago anticipado es para contratos de ejecución instantánea

(de propiedad del contratista). Por lo tanto, el contrato de obra por su

característica debe pactarse anticipo. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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ARTÍCULO 91 LEY 1474 DE 2011 (LEY ANTICORRUPCION).

ANTICIPOS. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se

realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o

un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que

reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se

apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente,

salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía.

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el

contratista. PARÁGRAFO. La información financiera y contable de la

fiducia podrá ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control

Fiscal.

.
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En sentencia del 5 de julio de 2006, ref.: 24.812, el C. de E. estableció

que el contratista tiene derecho a la causación de intereses de mora

derivado del pago tardío del anticipo concedido, recogiendo así las tesis

contrarias que venían imperando, pues dichos intereses se deben por el

solo hecho de la mora. Para el C. de E. el anticipo se considera una

cláusula accidental (art. 1501 del C.C.) y como tal es de obligatorio

cumplimiento para la entidad estatal y un derecho para el contratista (art.

1602 C.C.)
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CONTRATOS ADICIONALES. Solo se pueden pactar hasta en un 50%

del valor inicial expresado en salarios mínimos (art. 40 ley 80). Sin

embargo si se trata de concesiones suscritas bajo la vigencia de la ley

105 de 1993, el Consejo de Estado ha señalado que dicha norma no

contempló la limitación impuesta por el art. 40 de la ley 80 por lo tanto, no

hay límite para adicionar dicho contrato en valor.
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DERECHO Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Art. 4 de la

ley 80. En el numeral 8 se estableció que de no pactarse intereses

moratorios serán el doble del interés civil, sin embargo para el C. de E. en

sentencia 8 de Octubre de 1998, ref.: 15074, los contratos deben pactar

los contenidos exigidos por la ley. Para la C. Constitucional en sentencia

C-892 de 2001, el criterio es el contrario. La postura del C. de E. fue

revisada en la sentencia del 2 de agosto de 2006, exp. 28.994, libertad de

las partes definir interés de mora.

El art. 19 de la ley 1150 de 2007 introduce otra obligación, estableciendo

que solo se pagarán las facturas en orden de llegada de acuerdo con el

registro que se levante para este efecto, en caso de cambiar el orden se

debe motivar esta decisión. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Art. 5 de la ley 80.

CLAUSULAS EXCEPCIONALES. Interpretación, modificación y

terminación. Art. 14 y s.s. Una forma de garantizar el poder de vigilancia

y dirección del Estado en los contratos que suscribe, es a través de la

inclusión de estas cláusulas, todo con el objeto de evitar la paralización o

afectación grave del servicio público.
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CADUCIDAD. Mientras en la exposición de motivos (G. del Congreso No.

75), se señala que la caducidad es una sanción, la Corte Constitucional

en sentencia T-569 del 8 de Oct. de 1998, considera que se trata de una

facultad para terminar los contratos estatales. Que sea una sanción

también es una postura asumida por el C. de E., auto del 15 de mayo de

2003, ref. 24101, y en ese criterio ha exigido que se debe agotar una

actuación administrativa previa a su declaratoria. Además, el C. de E.

autoriza a que se declare la caducidad en la liquidación (sentencia del 13

de Sep. de 1999, ref. 10.264).

REVERSIÓN. Tal como quedó registrado en la exposición de motivos

(Gaceta No. 75), a la terminación de los contratos de explotación de

bienes estatales, todos los bienes y elementos colocados por el

contratista para la explotación o prestación del servicio se transfieren al

estado, sin compensación salvo no amortización. ERNESTO

MATALLANA CAMACHO
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REVERSIÓN. Para el legislador, el concesionario calcula la amortización

de los bienes que ha dispuesto para la prestación del servicio y por ello se

pacta una vigencia, de forma que al vencimiento los bienes ya se han

totalmente amortizado. Solo hay lugar a indemnizar si al finalizar el

contrato, el concesionario no ha logrado amortizar por hechos no

imputables a él. El art. 19 obliga a pactarla en los contratos de

explotación o concesión de bienes estatales, y la cual tiene por objeto

como se expresó, que al finalizar el periodo de explotación o concesión de

elementos y bienes directamente afectados por la concesión pasen a ser

de propiedad de la entidad contratante, sin que por ello se deba efectuar

compensación alguna. Forma parte de la esencia del contrato de

concesión la cláusula de reversión, si no se pacta se entiende pactada

(Sentencia C. de E. del 16 de junio de 1994 (exp. 5729).
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REVERSIÓN. La Corte Constitucional en sentencia C-250 del 6 de junio

de 1996 declaró la constitucionalidad del art. que consagra la reversión,

estableciendo que la razón por la cual no hay lugar a indemnización por el

retorno de los bienes destinados a la concesión, es derivado de la eficacia

jurídica del plazo pactado, que le permite al particular amortizar la

inversión, además que el valor de los bienes que se utilicen para el

desarrollo y ejecución del contrato de concesión se paga por la entidad

estatal concedente al momento de celebrar el contrato de concesión.
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LOS CONTRATOS DE CONCESION DE ALUMBRADO PÚBLICO. De

conformidad con lo previsto en el art. 29 de la ley 1150 se somete al estatuto

de contratación estatal los contratos por medio de los cuales los municipios o

los distritos entreguen en concesión la prestación del servicio de alumbrado

público, lo que incluye que dentro del contenido del contrato se consagren

tanto las garantías, como la cláusula excepcional de reversión para la

devolución por parte del concesionario de la infraestructura administrada,

construida o modernizada. Se establece en la norma que el contrato debe

garantizar la modernización del Sistema, y contener el modelo financiero. Por

otra parte la norma igualmente obliga a garantizar por parte del municipio o el

distrito una interventoría idónea y contener el plazo correspondiente en

armonía con ese modelo financiero. Por último se establece que los actuales

contratos de concesión deberán ajustarse a las previsiones de la ley 1150.
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LOS CONTRATOS DE CONCESION DE ALUMBRADO PÚBLICO. ¿UN

CONTRATO DE OBRAS DE EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO ELECTRICO

CON RECURSOS PROPIOS DE UN MUNICIPIO PUEDE SER EFECTUADAS

POR LICITACIÓN PÚBLICA O MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO

DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO

ACTUALMENTE VIGENTE? las concesiones son un tipo contractual que exige

de la elaboración de unos estudios previos que permitan organizar un negocio

que sea atractivo al sector privado, lo cual indica que la entidad concedente debe

establecer ciertas reglas que le garanticen al futuro concesionario la posibilidad

de recuperar su inversión en un determinado lapso de tiempo, y que de acuerdo

con las inversiones esperadas se requiere que sea un largo plazo de ejecución

que permita – insistimos – la recuperación de la inversión realizada por el

particular. .
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LOS CONTRATOS DE CONCESION DE ALUMBRADO PÚBLICO. Así las

cosas, la concesión de alumbrado público no es ajena a esta previsión, y es por

ello que a un concesionario se le concedió el SERVICIO DE ALUMBRADO

PUBLICO de un municipio, lo cual indica que el municipio le garantizó por espacio

de 20 años, la posibilidad de operar el servicio público de alumbrado público, y

una de esas garantías es que no se va a presentar dentro de ese lapso de tiempo

la alternativa que el Municipio le otorgue a un segundo operador la concesión del

nuevo alumbrado público que aún no ha sido construido o que se requiera en

términos de expansión, o la adjudicación de obras de expansión a un constructor

para que las mismas sean mantenidas por el concesionario actual.
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LOS CONTRATOS DE CONCESION DE ALUMBRADO PÚBLICO. Si se otorga

la concesión de la prestación del servicio de alumbrado al un concesionario por

espacio de 20 años y así se deduce del objeto de la concesión estipulada en la

cláusula primera, en donde se indicó expresamente “El objeto del presente

contrato es: Entregar en Concesión al CONCESIONARIO el SERVICIO DEL

ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO para su modernización, ampliación de

cobertura, administración, operación y mantenimiento de la infraestructura, …” lo

quiere decir, que el Municipio se encuentra impedido para adelantar un proceso

licitatorio para contratar una obra o dar en concesión ampliación en la cobertura

del servicio, ya que esta labor se le tiene que garantizar al actual concesionario.

.
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LOS CONTRATOS DE CONCESION DE ALUMBRADO PÚBLICO. Adicionalmente

existen otras cláusulas que refirman lo anterior, y es el caso de la cláusula cuarta que

establece como una de las obligaciones del CONCESIONARIO: “6. Mantener la

cobertura, regularidad, continuidad y calidad del servicio durante el plazo de vigencia

del contrato”; y la cláusula séptima que cuando se habla de los pagos de la concesión,

si quedan excedentes para el Municipio, estos se destinarían para la ampliación de la

cobertura de la infraestructura de alumbrado público del Municipio, que se entiende

las debe realizar el mismo concesionario. Por otra parte, si lo que se trata es de

contratar una obra pública para construir una infraestructura de expansión del

alumbrado público, vulnera el derecho del actual concesionario de realizar dicha obra,

por una parte, por las obligaciones propias de la concesión, que supone que el mismo

debe garantizar unas especificaciones técnicas que deben ser devueltas en

condiciones de operatividad al finalizar la concesión mediante la cláusula de

reversión, y por la otra, por la posibilidad de generar que el actual concesionario

demande la utilidad esperada de esas obras de expansión del alumbrado del

municipio.
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Señala el numeral 5º del art. 32 de la ley 80 de 1993 que los encargos

fiduciarios son contratos que celebran las entidades con las sociedades

fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, y que tiene por

objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los

contratos que tales entidades celebren, sin perjuicio de lo previsto en el

numeral 20 del art. 25 de la ley 80 de 1993 (Los fondos destinados a la

cancelación de obligaciones derivadas de contratos estatales podrán ser

entregados en administración fiduciaria o bajo cualquier otra forma de

manejo que permita la obtención de beneficios y ventajas financieras y el

pago oportuno de lo adeudado). La celebración de estos contratos se

encuentra sometida a la ley 80 y con objetos y plazo determinados.

También está prohibido que la entidad fideocomitente delegue en las

sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que se celebren en

desarrollo del encargo o de la fiducia pública, ni pactar su remuneración

con cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que se encuentren

presupuestados. ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

Arti ́culo 48. Contrato de fiducia.

Las Entidades Estatales pueden celebrar contratos de fiducia de 

acuerdo con las normas comerciales, civiles y las demás normas 

aplicables del derecho privado, siempre que haya una norma de 

carácter legal que expresamente las faculte. La Entidad Estatal debe 

seleccionar a la sociedad fiduciaria aplicando las normas de 

selección previstas en la presente ley.

El patrimonio autónomo constituido por una Entidad Estatal y

administrado por una sociedad fiduciaria, debe cumplir con lo

establecido en la presente ley para contratar con cargo a los 

recursos objeto del negocio fiduciario, particularmente las normas de 

selección de contratistas. Los excedentes del patrimonio auto ́nomo

deben ser invertidos de acuerdo con la normativa aplicable.
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PROYECTO DE DEROGATORIA (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)

Artículo 48. Contrato de fiducia.

…

La Entidad Estatal fideicomitente ejerce la gestio ́n fiscal del 

patrimonio auto ́nomo.

Las Entidades Estatales no pueden celebrar contratos 

para la administracio ́n o gerencia de sus recursos, bien 

sean propios o de los presupuestos públicos, con 

organismos de cooperacio ́n, asistencia o ayuda

internacional.
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Como característica encontramos que le proceso de selección de la

sociedad fiduciaria será por licitación pública y los actos y contratos que

realicen las sociedades fiduciarias se someterán a las reglas de la ley 80,

así como las disposiciones fiscales, presupuestales, de interventoría y de

contrato a que esté sujeta la entidad fideicomitente. Los controles que

tienen este tipo de contratos están en la Superintendencia Bancaria, las

Contralorías de todo derivado del control posterior y el control interno que

establezca cada entidad estatal.

Como otra característica de este contrato es que no implica la transferencia

de dominio.

Las entidades estatales han venido celebrando convenios con

SECAB/CONVENIO ANDRES BELLO, OEI, etc., para la administración de

los recursos públicos a cambio de una remuneración, con base en el art. 13

de la ley 80 de 1993. El problema es que estos organismos internacionales

no permiten la vigilancia de los organismos de control fiscal.
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Adicionalmente no están sometidos a la vigilancia de la Superintendencia

Bancaria al no pertenecer al sector financiero. Por lo tanto había un fraude a la

ley, por cuanto no se estaba cumpliendo con los presupuestos exigidos por la

ley para constitución encargo fiduciario o fiducia pública.

La Corte Constitucional en sentencia C-086 del 1o de Marzo de 1995, se

pronuncio sobre la demanda de inconstitucionalidad del numeral 5o del art. 32,

definiendo en primer lugar las diferencias entre fiducia y encargo fiduciario,

para concluir que la ley 80 creó un nuevo tipo contractual denominado fiducia

pública, el cual no se relaciona con el contrato de fiducia mercantil contenido

en el Código de Comercio, se trata de un contrato autónomo e independiente,

más parecido al encargo fiduciario, por lo que concluye: “… las entidades

estatales podrán celebrar el contrato de fiducia pública en los términos de

numeral 5 del artículo 32, o el contrato de fiducia mercantil de acuerdo con lo

dispuesto en el Código de Comercio y en las normas generales de contratación

previstas en las citada Ley 80 de 1993. ERNESTO MATALLANA CAMACHO



284

TIPOLOGIA CONTRACTUAL 

CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO Y FIDUCIA PUBLICA

Andrés Vanegas Mutis (La contratación estatal. Análisis y perspectivas)

considera que la posición asumida por la Corte Constitucional no consultó

el pensamiento del legislador, pues lo deseado fue erradicar de la

contratación estatal aquella práctica que se servia del modelo fiduciario

tradicional para eludir el sometimiento de ciertas normas. Del fallo de la

Corte se han apartado tanto el Consejo de Estado como la

Superintendencia, quienes sostienen que el sector público solo tiene una

opción y es contratar mediante la fiducia pública, siendo inadmisible la

fiducia mercantil.

Por otra parte el art. 36 de la ley 388 de 1999 establece la obligación de

implementar planes de ordenamiento territorial, donde el Estado puede

participar en desarrollos urbanísticos para vivienda de interés social

celebrando contratos de fiducial de que trata el C.Co.
1 ERNESTO MATALLANA CAMACHO
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El numeral 5º del art. 32 de la ley 80 fue modificado por el art. 26 de la ley

de ley 1150 de 2007 estableciendo lo siguiente:

“5. La selección de las sociedades fiduciarias a contratar, sea pública o

privada, se hará con rigurosa observancia del procedimiento de licitación o

concurso previsto en esta ley. No obstante, los excedentes de tesorería de

las entidades estatales, se podrán invertir directamente en fondos comunes

ordinarios administrados por sociedades fiduciarias, sin necesidad de

acudir a un proceso de licitación pública.”

Adicionalmente el art. 20 de la ley de la ley 1150 de 2007 estableció que las

entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la

administración ó Gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les

asignen los presupuestos públicos, con organismos de cooperación,

asistencia o ayuda internacional.
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