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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PRECIO 
EN EL CONTRATO ESTATAL1 

 
 

José Luis Sánchez Cardona2 
 
 

RESUMEN. El precio se asimila a la remuneración o valor, en la cual los 
contratantes estipulan la contraprestación por la prestación de una de estas, 
ya sea de dar, hacer o no hacer. De este modo, es determinante en los 
negocios jurídicos, lo cual no es ajeno al contrato estatal, como se establece 
en el inciso 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. En este sentido, el escrito 
desarrolla algunas consideraciones generales del precio: su noción, 
naturaleza jurídica, existencia en los contratos, posibilidad de pactarlo en 
dinero o en otra contraprestación, y su estructura, contenido y desglose.  

 
 
Introducción 
 
El precio se asimila a la remuneración o valor, en la cual los contratantes 
estipulan la contraprestación por la prestación de una de estas, ya sea de dar, 
hacer o no hacer. De este modo, es determinante en los negocios jurídicos, lo cual 
no es ajeno al contrato estatal, como se establece en el inciso 1 del artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993, que prescribe: «Los contratos del Estado se perfeccionan 
cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a 
escrito».  

Pocos trabajos académicos estudian con rigurosidad el precio en el 
contrato estatal, uno de estos es el libro El precio, escrito por el profesor Fabián 
G. Marín Cortés, que ahonda en su noción y consideraciones generales, su 
importancia jurídica y práctica, su tipología, forma de pactarlo, momento en que 
se define, modalidades, variación, entre otros temas, que implican que su 
discusión no sea sencilla. De este modo, este escrito no pretende reseñar el libro 
del profesor Marín Cortés, por el contrario, lo estudiará como una obra que 
servirá de base para discutir sobre la importancia y necesidad de esta figura en la 
contratación estatal, teniendo en cuenta la doctrina y la jurisprudencia sobre el 
tema. 
 
 
 
                                                             

1 Este ensayo hace parte de la labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de 
Investigación realiza al interior del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, 
y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al 
interior del CEDA -que finalmente aprovecha para construir el texto definitivo-, sino 
también para beneficio de la comunidad académica. 

2 Auxiliar de Investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel III, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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1. Noción de precio 
 
El contrato se define en la Ley 80 de 19933, en el Código Civil4 y en el Código de 
Comercio5. El Consejo de Estado lo entiende como: «el acto o acuerdo que 
celebran dos o más partes, de conformidad con su voluntad y condiciones 
propias, con sujeción a los límites que imponen las normas imperativas, en razón 
al cual se fija un conjunto de obligaciones y derechos judicialmente exigibles, 
dada su condición de norma, ley o reglamento de la específica relación»6. Sin 
embargo, la Ley 80 y la Ley 1150 no establecen una noción o definición del 
precio. Para hacerlo es necesario apoyarse en la Real Academia de la Lengua 
Española –RAE–, que expresa:  
 

«1. M. Valor pecuniario en que se estima algo; 2.m. Esfuerzo, pérdida 
o sufrimiento que sirve de medio para conseguir algo, o que se presta 
y padece con ocasión de ello. La fama tiene un precio muy alto; 3. M. 
Precio o prez que se ganaba en las justas; 4.m. Der. Contraprestación 
dineraria; 5.m. p. us. Estimación, importancia o crédito»7.  
 
De las 5 acepciones, la que más se acerca a lo que se pretende es la 

primera, que alude al valor pecuniario en que se estima algo, es decir, en lo que 
se valora o aprecia una cosa. En este sentido, el profesor Marín plantea que el 
precio, como concepto, tiene dos acepciones posibles: i) un concepto técnico-
económico; y ii) un concepto jurídico-técnico. 
 El primero alude al valor monetario que tienen los bienes o servicios, es 
decir, la cantidad de dinero que se entrega a cambio de la obtención o arriendo de 
estos, ya sea para usarlos o disfrutarlos, teniendo en cuenta que son limitados8. 
Asimismo, expresa que el dinero se convierte en un aspecto importante en el 
precio, pues en él se expresa la medida de cambio de la economía9.  

                                                             
3 «Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos 

jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el 
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad…». 

4 «Artículo 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga 
para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa…». 

5 «Artículo 864. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, 
regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y, salvo estipulación en 
contrario…». 

6 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 12 de julio de 2012, exp. 
15.024. C.P. Danilo Rojas Betancourth.  

7 Real Academia Española. Disponible en línea: http://dle.rae.es/?id=TvdmYgx. 
Consultado el 21 de mayo de 2016.  

8 MARÍN CORTÉS, Fabián G. El precio. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. y 
Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–, 2012. p. 20. (Serie: Las cláusulas 
del Contrato estatal). 

9 Ibíd., p. 20. 
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Sostiene que el precio tiene una función en la economía, especialmente en 
lo que tiene que ver con los bienes y servicios transados en el mercado. Al 
respecto es menester plantear la función del precio en la estrategia de marketing, 
en el que se precisa: «Desde un punto de vista formal, el precio puede definirse 
como una relación que indica la cantidad de dinero necesaria para adquirir una 
cantidad dada de un bien o de un servicio»10. 

Bajo esta idea, plantea que el precio del bien tiene una doble perspectiva: i) 
para el vendedor, se constituye como resultado económico y también como 
prueba de su capacidad competitiva, es decir, los costes productivos determinan 
el valor del bien; y ii) para el comprador, tiene un componente sicológico, en el 
entendido de que a los compradores no les gusta que sean asociados con la 
compra de productos baratos, pero aumenta su satisfacción si logra adquirir un 
bien o servicio a un precio favorable11. Un ejemplo del comprador ante el precio se 
presenta en algunas expresiones populares: «…lo caro es barato…», «…sólo el 
necio confunde valor con precio…»12. 

Se deduce que el precio no es algo tan sencillo de explicar desde el punto 
de vista económico, pues se relaciona con los factores sicológicos, costes 
productivos y la capacidad competitiva del productor del bien o proveedor del 
servicio. En esta línea, Marín expone que se está ante el precio del mercado, esto 
es, el valor para acceder a un bien o un servicio en un sector, teniendo en cuenta 
la oferta y la demanda13. Los dos componentes, como son la oferta y la demanda 
en el intercambio de bienes o servicios en el mercado, origina el precio. Siguiendo 
esta idea, el Banco de la República expone que la función del mercado es igualar 
la oferta y la demanda por medio del precio: 
 

«El precio no sólo es una medida del valor de un bien o un servicio, 
sino que también desempeña una función económica muy importante, 
ya que sirve para asignar la oferta de bienes y servicios a aquellos 
demandantes que más interés muestran en obtenerlos, y que por 
tanto están dispuestos a pagar más por ellos»14. 

 
Se precisa que el precio no solo es asimilable al valor de un bien o servicio 

en el mercado, sino que actúa como un elemento condicionado a la oferta y a la 
demanda. Asimismo, Marín Cortés expresa que el precio del mercado no es el 
único criterio para determinar el valor del bien o servicio, ya que también se 
alude al precio natural, que se presenta por los factores de producción; así como 

                                                             
10 BELÍO, José Luis. Claves para gestionar precio, producto y marca. Valencia: 

Wolters Kluwer, 2007. p. 65. 
11 Ibíd., p. 65. 
12 Ibíd., p. 65. 
13 Ibíd., p. 21.  
14 REINA, Mauricio; ROZO, Marcela y ZULUAGA, Sandra. El sistema económico. 

Bogotá: Banco de la República, 2006. p. 31-32. 
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el precio público, cuando el Estado es quien recibe una contraprestación por la 
prestación de un servicio.  
 Es evidente, como lo expresa Marín Cortés, que el precio se genera y 
desarrolla en el campo de los productores y los consumidores15. No obstante, los 
precios son intervenidos por el Estado para regular la economía. En este sentido, 
el gobierno interviene en el mercado con la finalidad de asignar recursos 
indispensables para la subsistencia humana, es decir, este agente actúa como 
regulador e interventor de las fallas del mercado.  

En cuanto al concepto técnico-jurídico de precio, Marín Cortés cita a 
Roberto Dromi, quien lo entiende como: «la contraprestación solicitada por el 
oferente al licitante por la obra, servicio o suministro que se obliga a realizar»16. 
Igualmente, el artículo 1849 del Código Civil17 expresa que el precio es el dinero 
que se da por la cosa vendida.  
 En conclusión, el precio, en el campo jurídico, se relaciona con la 
contraprestación dineraria, es decir, con el valor de la cosa fijada en dinero como 
unidad de cambio. Sin embargo, el precio también se pacta de forma diferente, de 
conformidad con la voluntad de las partes. Pero, ¿qué importancia tiene? El 
profesor Marín explica que subyace en el interés del contratista por recibir la 
remuneración de la prestación que ejecutó, en razón del contrato18. No obstante, 
se presenta un interrogante que no se explica con la noción de precio, el cual gira 
en torno a la naturaleza de este elemento en el contrato estatal.  
 
2. Naturaleza del precio como elemento del contrato estatal 
 
¿Qué normas establecen la naturaleza del precio en el contrato estatal? Para 
resolverlo, hay que recordar que el derecho administrativo es independiente del 
privado, por lo que la fuente primaria para comprender su naturaleza es el 
EGCAP. En este sentido, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, establece que los contratos del Estado se 
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste 
se eleve a escrito. De este modo, la contraprestación, o sea el precio, es un 
elemento de la existencia del contrato estatal, a diferencia de los contratos 
privados, donde se constituye como un elemento de la naturaleza o de la esencia. 

                                                             
15 MARÍN CORTÉS, op. cit., p. 24. 
16 DROMI, Roberto. Licitación Pública. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina, 

1995, p. 361, Citado por: MARÍN CORTÉS, Fabián G. El precio. Medellín: Librería 
Jurídica Sánchez R. y CEDA, 2012. p. 26. 

17 «Artículo 1849. Concepto de compraventa. La compraventa es un contrato en 
que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se 
dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama 
precio» (Cursiva fuera de texto). 

18 MARÍN CORTÉS, op. cit., p. 27.  
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Para precisarlo, es claro que todo contrato está integrado por tres 
elementos: i) los esenciales, que constituyen lo mínimo que las partes deben 
precisar para que se constituya y no se convierta en otro contrato; ii) los 
naturales, aquellos que aunque no estén definidos en el contrato se incluyen 
espontáneamente, por ministerio de la ley; y iii) los accidentales, que son los 
definidos por los contratantes para producir determinados efectos jurídicos19 20. 

Se colige que el precio es un elemento de la existencia del contrato Estatal 
regido por la Ley 80 de 1993 y por la Ley 1150 de 2007. En esta línea, Marín 
Cortés plantea que la única interpretación admisible del artículo 41 de la Ley 80 
es que en los contratos estatales se deben incluir las contraprestaciones a cargo 
de cada parte, porque si no se pacta, el negocio no existe21.   
 
3. Contratos estatales con precio y sin él 
 
Como regla general, los contratos estatales contemplan la obligación de pagar un 
precio, que se expresa en dinero. Sin embargo, en el derecho privado hay 
contratos donde no es un elemento constitutivo. Por ejemplo, la donación y el 
comodato no tienen entre sus finalidades el pago de la contraprestación, es decir, 
de la estipulación de un precio. En este sentido, Marín Cortés expresa que el 
Estado puede celebrar una donación, pero con limitaciones, como en el evento de 
que una entidad done un bien a otra, o cuando el particular es el donante22. Sin 
embargo, al Estado no se le permite donar a favor de particulares, por mandato 
del inciso 1 del artículo 355 de la Constitución Política23.  

Marín Cortés también expresa que las entidades no puedan celebrar 
comodatos en favor de particulares, como lo permitía el artículo 38 de la Ley 9 de 
1989, porque se trata de un contrato gratuito, hoy prohibido por el artículo 355 
de la Constitución Política.  

No obstante, es posible que tampoco exista precio en dinero en los 
convenios interadministrativos, y en aquellos otros donde el particular y el Estado 

                                                             
19 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría general 

del contrato y del negocio jurídico. Bogotá: Temis, 2005. p. 36.   
20 Artículo 1501 del Código Civil: «Se distinguen en cada contrato las cosas que 

son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la 
esencia de un contrato aquellas cosas, sin las cuales, o no produce efecto alguno, o 
degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no 
siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula 
especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le 
pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales». 

21 MARÍN CORTÉS, op. cit., p. 32. 
22 Ibíd., p. 38. 
23 El artículo 355 de la Constitución prescribe: «Ninguna de las ramas u órganos 

del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o 
jurídicas de derecho privado». 
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acuerdan que se pagará de forma diferente. Frente a esta idea, no es impreciso 
afirmar que el dinero, aunque sea medio de cambio y unidad de cuenta24 para la 
compra y venta de bienes y servicios en el mercado, no se utilicen otras formas de 
pago. Así es que, con el postulado de la autonomía de la voluntad privada y los 
intereses que se juegan en el mercado, el dinero puede ser reemplazado por otra 
medida, ya sea el oro, la plata, o cualquier otro bien que se transe en el mercado. 
Igualmente, es posible que se reemplace el dinero con la prestación mutua de 
servicios entre los contratantes, es decir, con la aptitud o talento de cada una.  

Estos eventos se justifican en el derecho público de los contratos, gracias a 
la remisión que hacen los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 a las normas civiles y 
comerciales. De este modo, el particular y el Estado puedan acordar que se pague 
con bienes diferentes al dinero. 
 
4. El precio puede pagarlo tanto el contratante como el contratista, e 
incluso un tercero 
 
Es común que el Estado actúe como demandante de bienes y servicios que se 
ofertan en el mercado, pues su posición implica que debe garantizar los fines 
como el interés general, que a su vez lo condiciona a cumplir unas reglas 
establecidas en el ordenamiento jurídico. En otras palabras, el Estado no debe 
comprar cosas innecesarias, sino aquellas que sean medios para la garantía de 
los fines del Estado Social de Derecho. Asimismo, el Estado puede actuar como 
contratista, o sea, ocupa la posición de vendedor de bienes y servicios, donde el 
particular será un comprador, como se presenta cuando el Estado enajena bienes 
de su propiedad o presta servicios como un particular.   

También es válido que el precio lo pague un tercero, pero implica que debe 
suscribir el contrato, para vincularse al negocio, posibilidad que se fundamenta 
en el artículo 1507 del Código Civil:  
 

«Art. 1507. Promesa por otro. Siempre que uno que los contratantes se 
comprometen a que por una tercera persona, de quien no es legítimo 
representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta 
tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su 
ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de 
perjuicios contra el que hizo la promesa». 

 

                                                             
24 El dinero tiene tres funciones en la economía: i) medio de cambio, es decir, debe 

ser aceptado por las personas para el cambio de los bienes y servicios; ii) unidad de 
cuenta, que el dinero se expresa en unidades, para establecer el precio de los bienes y 
servicios; y iii) depósito de valor, lo cual significa que debe mantener su valor durante el 
tiempo (REINA, Mauricio; ROZO, Marcela y ZULUAGA, Sandra. El dinero y la política 
monetaria. Bogotá: Banco de la República, 2006. p. 14-15).  
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Así que, como lo plantea Marín, es posible que un tercero pague el precio 
del contrato, por ejemplo cuando una entidad se obliga a pagar un dinero que 
existe en una fiducia, pero no pertenece a ella.  
 
5. Estructura, contenido y desglose del precio 
 
5.1. Los impuestos en la estructura de los costos del precio 
 
El precio de un bien o servicio no solo se rige por la oferta o la demanda en el 
mercado, pues existen otras variables que influyen. En tal sentido, Marín Cortés 
explica que para que el contratista logre sus expectativas de utilidad debe tener 
en cuenta las inversiones y gastos que hará25. Entre esos gastos están los 
impuestos, que afectan el valor del contrato.  

Es natural que el aumento de los impuestos, o su creación, afecta el precio 
de un bien o servicio, por lo que el oferente debe tenerlos en cuenta en los 
procesos de selección, pues si no lo hace la entidad estatal entenderá que los 
tiene incluidos. Marín expresa: 
 

«Solo si la entidad observa con claridad, en la fase de evaluación de las 
ofertas, que el proponente no incluyó un impuesto –bien porque 
expresamente lo anunció o porque era fácil apreciarlo- entonces debe 
hacer la corrección aritmética pertinente para incorporarlo, y afectar 
el precio propuesto como corresponde, para hacer la evaluación 
pertinente»26.   

 
Si el oferente no presenta la oferta con las reglas de la buena fe y la 

confianza legítima, debe asumir las consecuencias de sus actos, pues no puede 
sorprender a la Administración con un nuevo precio, pues se rechazará porque 
nadie se puede beneficiar de su propia culpa.  

A partir de esta idea, se precisa que el precio es importante para el 
presupuesto oficial del contrato y para la obtención del certificado de 
disponibilidad presupuestal, puesto que la entidad estatal debe calcular los 
costos probables del contrato. En esta línea, la certeza del precio se constituye en 
un aspecto relevante para que el presupuesto se ejecute eficazmente, es decir, la 
certidumbre del valor se convierte en un límite para establecer las obligaciones 
pecuniarias de la Administración. 
 
 
 
 

                                                             
25 MARÍN CORTÉS, op. cit. p. 59. 
26 Ibíd., p. 60. 



           

8 
 

5.2. Administración, Imprevistos y Utilidad –AIU- 
 
La técnica de desglosar la Administración, los Imprevistos y la Utilidad –AIU- en 
ocasiones se usa para expresar el valor de una oferta, y particularmente en 
algunos contratos de tracto sucesivo y ejecución periódica, como el de obra. Al 
respecto, el Consejo de Estado ha expresado: 
 

«… la utilidad es el beneficio económico que pretende percibir el 
contratista por la ejecución del contrato y por costos de 
administración se han tenido como tales los que constituyen costos 
indirectos para la operación del contrato, tales como los gastos de 
disponibilidad de la organización del contratista; el porcentaje para 
imprevistos, como su nombre lo indica, está destinado a cubrir los 
gastos con los que no se contaba y que se presenten durante la 
ejecución del contrato. Es usual en la formulación de la oferta para la 
ejecución de un contrato de obra, la inclusión de una partida de 
gastos para imprevistos y esa inclusión e integración al valor de la 
propuesta surge como una necesidad para cubrir los posibles y 
eventuales riesgos que pueda enfrentar el contratista durante la 
ejecución del contrato»27. 

 
Marín Cortés aclara que, en ocasiones, las entidades públicas establecen 

en los pliegos de condiciones que el AIU no puede exceder de un porcentaje 
determinado, lo que implica que la oferta se deba adecuar a dicho límite28. Pero, 
¿qué se entiende por Administración, Imprevistos y Utilidad?  

Imprevistos son aquellas situaciones que se presentan en la ejecución del 
objeto contractual, pero difíciles de calcular. En esta línea, se cubren algunos 
gastos no contemplados en la oferta, pero las reglas de la experiencia plantean 
que hay que tenerlos en cuenta en la ejecución del contrato. Sin embargo, 
¿cuáles son las condiciones para diferenciar los imprevistos, de los demás riesgos 
del contrato? Marín expresa que los «imprevistos de la I» son los costos adicionales 
que se presentan en los contratos estatales, pero que hacen parte del alea normal 
del negocio. Por el contrario, los «imprevistos ajenos a la I» son aquellos eventos 
que exceden el alea normal del negocio, es decir, no son controlables por las 
partes. En la práctica es difícil delimitarlos, por a continuación se identificarán 
las circunstancias que no constituyen imprevistos de la I.   

El principio de la autonomía de la voluntad conduce a que las obligaciones 
del contrato sean inmutables, pero dicho principio tiene excepciones, originadas 
en situaciones externas que no dependen, en muchas ocasiones, de la voluntad 
de los contratantes. Esta apreciación plantea tres tipos de circunstancias, como 

                                                             
27 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2003, exp. 

17.554. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.  
28 MARÍN CORTÉS, op. cit. p. 66. 
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son: i) las técnicas, que consisten en eventos que surgen de la naturaleza, que a 
su vez serán imputables o no a la Administración, dependiendo del estudio del 
proyecto que se realizó para la ejecución del contrato, como es el caso de la fuerza 
mayor y las sujeciones materiales imprevistas; ii) las económicas, que nacen de 
factores económicos y fluctuaciones del mercado, lo cual genera una carga muy 
pesada para el contratista, como sucede con la teoría de la imprevisión; y iii) las 
administrativas, que surgen de actuaciones de órganos de la Administración que 
no corresponden al órgano estatal contratante, pero que generan una carga 
pesada para el contratista.  

En cuanto a las circunstancias técnicas, Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa resalta que la planeación técnica del contrato es fundamental para 
definir el objeto a contratar29. En esta línea, el cumplimiento de exigencias 
técnicas previas para elaborar proyectos se convierte en un elemento 
trascendental para la vida y legalidad del contrato, en el sentido de que son la 
base de una identificación plena, por lo que se exige que se involucren en obras 
completas, que deben resultar útiles para la comunidad. Así es que el legislador 
le traslada la obligación a cada entidad estatal de seleccionar, definir y 
perfeccionar los objetos a contratar, por medio de estudios, diseños o proyectos, 
permitiendo elaborar los pliegos de condiciones y la problemática del objeto a 
contratar y su precio30. Pero aunque se cumpla con los proyectos de diseño, se 
presentan eventos que hacen imposible la ejecución completa o parcial del 
contrato, como ocurre con la fuerza mayor y las sujeciones materiales 
imprevistas.  

En primer lugar, la fuerza mayor nace en el derecho privado, y consiste en 
un acontecimiento que es imprevisible e irresistible, surgido con posterioridad a 
la celebración del contrato, que hace imposible la ejecución parcial o total, y cuya 
ocurrencia es ajena a la voluntad de las partes. El artículo 64 del Código Civil lo 
define así: «Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible 
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos 
de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.». Para que se configure la 
fuerza mayor se requieren los siguientes elementos: i) la imprevisibilidad del 
hecho, que consiste en que no se pueda prever el acontecimiento; ii) la 
irresistibilidad del hecho, porque no se puede evitar; y iii) la ausencia de culpa de 
quien la sufre, o sea, que deba ser externo o ajeno o la parte que lo alega.  

En segundo lugar, las sujeciones materiales imprevistas son dificultades 
de origen geológico, presentes en la ejecución del contrato de obra31. La entidad 
estatal está llamada a realizar los estudios suficientes que le permiten señalarle a 
                                                             

29 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de derecho administrativo. 
Tomo III, Bogotá: Universidad Externado, 2006. p. 148.  

30 Ibíd., p. 147.  
31 PALACIO HINCAPIE, Juan Ángel. La contratación de las entidades estatales. 

Bogotá: Librería Jurídica Sánchez R., 2003. p. 372. 
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los proponentes las dificultades que se pueden presentar, como la existencia de 
aguas subterráneas, fallas geológicas, etc. Se deduce que el contratista debe 
continuar la ejecución de las prestaciones, ya que no impide la continuación, 
pero surge en su favor el derecho a la indemnización32, lo cual se justifica con lo 
prescrito en el numeral 5°, literal d), del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que 
prescribe: «d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible 
cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, 
informes y documentos que se suministren». 

Las circunstancias económicas que no constituyen los imprevistos de la I 
corresponden a la teoría de la imprevisión. En este sentido, Juan Carlos 
Cassagne plantea que esta teoría tiende a compensar la excesiva onerosidad 
sobreviniente en la prestación a cargo de una de las partes del contrato, 
ocasionada por un cambio imprevisto que afecta la base del negocio jurídico33.   

La teoría de la imprevisión se formuló en el derecho romano, perfilada en la 
cláusula rebus sic stantibus, donde se propone el respeto por la palabra 
empeñada, siempre que no se presenten circunstancias que produzcan 
alteraciones fundamentales para el cumplimiento del contrato. Asumiendo esta 
idea, Juan Ángel Palacio expresa que para que se configure la imprevisión se 
deben cumplir los siguientes requisitos: i) que se trate de la ocurrencia de un 
hecho excepcional y futuro en relación con el momento de la concreción de la 
relación contractual, y que las partes no pudieron preverlo; ii) que se trate de un 
hecho que afecta gravemente la economía del contrato, y que los contratantes no 
pudieron prever; iii) que los hechos  que motivaron la imprevisión sean ajenos a 
la voluntad del cocontratante y que era inevitable; y iv) que el fenómeno sea 
temporal, si no es así se estaría frente a un caso de fuerza mayor o de 
imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones34.  

El ejemplo por excelencia de las circunstancias administrativas es la teoría 
del hecho del príncipe, el cual se originó para corregir las consecuencias de 
aquellas intervenciones de los poderes públicos que afectan, con medidas 
generales, las condiciones jurídicas del contratista35. Este fenómeno implica que 
cualquier acto y hecho de un órgano de la Administración puede ocasionar que el 
contratista no ejecute el contrato que suscribió. El contratista, para invocar el 
hecho del príncipe, requiere, según Cassagne, que la medida general: i) sea de 
índole económica y financiera; ii) una excesiva onerosidad sobreviniente; iii) sea 
imprevista; iv) exista una relación de causalidad entre la medida y la alteración 

                                                             
32 Ibíd., p. 373. 
33 CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. Buenos Aires: Abeledo 

Perrot, 2005. p. 137.  
34 PALACIO, op. cit. p. 379-380. 
35 Ibíd., p. 135. 
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de la ecuación del contrato; y v) que el daño sea cierto y que afecte más al 
contratista36. 

En este sentido, los «imprevistos de la I» no son eventos extraordinarios en 
la ejecución del contrato estatal, sino situaciones del alea normal del negocio. Sin 
embargo, los «imprevistos de la I» y los que no hacen parte de ellos radican su 
diferencia en una cuestión de grado, es decir, factores como la irresistibilidad, 
imprevisibilidad y la ausencia de culpa están determinados en la capacidad del 
contratista de prever las situaciones que afectan el contrato.  

De otro lado, sobre la Administración –A-, Marín plantea que en el precio 
cubre parte de los costos indirectos del contrato, relacionados con la inversión 
requerida para ejecutar la obra. En esta línea, se entiende que entre los gastos 
que forman parte de la A se encuentra el pago de salarios y prestaciones sociales 
del personal profesional y logístico, el pago de servicios públicos, pago de 
arrendamiento de instalaciones, y demás gastos que no constituyen el valor de 
materiales, para la ejecución del objeto contractual.  

En cuanto a la Utilidad –U-, se trata del beneficio económico o ganancia 
que percibe el contratista con la ejecución del contrato. Al respecto, Marín Cortés 
señala que en el porcentaje de la oferta se suele fijar como utilidad un 6% o 7% 
del precio de una obra. No obstante, en la realidad la utilidad del contratista es 
mucho mayor a lo que se presenta. 
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