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CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL: EL PRECIO1 
 
 

María Alejandra Arango Álzate2 
 
 

RESUMEN. Las relaciones contractuales son, por antonomasia, relaciones 
contra prestacionales. Quien presta un servicio o entrega un bien persigue 
un beneficio que, generalmente, se tasa en dinero. Este es un supuesto 
necesario para el análisis del precio, como cláusula de los contratos estatales. 
No obstante, el tema no es sencillo: la prestación esperada no siempre se fija 
en dinero, ni siquiera en las relaciones contractuales del Estado (objeto de 
estudio de este texto). Así las cosas, en primer lugar, se abordarán aspectos 
conceptuales del precio: noción y tipo de cláusula que constituye en los 
contratos estatales. En segundo lugar, algunos aspectos particulares: las 
contraprestaciones que constituyen precio y las que no; y el sujeto a quien es 
imputable el pago. En tercer lugar, se desarrollarán algunos aspectos del 
contenido formal del precio: i) los impuestos y ii) los costos de 
Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU). En este ensayo se abordarán 
de manera preferente los planteamientos contenidos en el libro del profesor 
Fabián Marín Cortés «El precio», de la serie «Las cláusulas del contrato 
estatal»; complementándolos, si es del caso, con propuestas de la doctrina y 
la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. 

 
Introducción  
 
Las relaciones contractuales son, por antonomasia, relaciones contra 
prestacionales: hay una obligación que se cumple –entrega de un bien o 
prestación de un servicio- y por la cual se espera la obtención de algún beneficio 
que se tasa, generalmente, en dinero. Este es un supuesto necesario para el 
análisis de la cláusula contractual denominada precio. No obstante, el tema no es 
sencillo: si bien se dijo que las relaciones contractuales son contra prestacionales, 
esta característica no será representable en términos monetarios todo el tiempo, 
ni siquiera en las relaciones de esta calidad en las que es parte el Estado.  

De allí la pertinencia de estas líneas. En el primer acápite se harán 
algunas consideraciones en torno al concepto de precio: su noción, partiendo de 
su entendido común, pasando por el ámbito económico para, finalmente, 
precisarlo en sentido jurídico. A renglón seguido, se analizará el tipo de cláusula 
que es el precio en el contrato estatal, apelando a la clásica distinción de la 
legislación y la doctrina del derecho privado, esto es: elementos esenciales, 

                                                             
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, 
para cuya preparación recibió la orientación del Profesor-Asesor Cristian Andrés Díaz 
Díez, 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 IV, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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naturales y meramente accidentales. En el segundo apartado, se abordarán 
aspectos de mayor especificidad: primero, el supuesto conforme al cual hay 
contratos que contienen precio y otros que no. Sobre este tema, se precisarán dos 
supuestos: i) la moneda en que se pacta y paga el precio, cuando tal es el 
contenido del contrato; y ii) la contraprestación que contienen los contratos sin 
precio. El segundo aspecto de este apartado será el sujeto a quien se le imputa el 
pago del precio. En la tercera sección del texto, el objeto de análisis será, vistas 
las anteriores precisiones, el contenido formal del precio en los contratos 
estatales; desglosando dos aspectos: i) los impuestos y ii) la Administración, los 
Imprevistos y la Utilidad -AIU-, como elementos configuradores.  

Este escrito abordará de manera preferente el texto «El precio»3, de la serie 
«Las cláusulas del contrato estatal», escrito por el profesor Fabián Marín Cortés. 
Sus postulados se complementarán, en mayor o menor medida, con algunas 
ideas que la doctrina y la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de 
Estado manejan sobre las cuestiones ilustradas.  
 
1. El precio: anotaciones generales 
 
En este apartado se abordará, en primer lugar, la noción que se acogerá de 
precio. En segundo lugar, se analizará qué tipo de elemento es esta cláusula en 
los contratos del Estado. El presupuesto es el siguiente: el precio es una 
contraprestación de carácter económico que se paga por la entrega de un bien o 
la prestación de un servicio. Ténganse en cuenta dos elementos que se señalan: i) 
el carácter económico y ii) el concepto de pago. Esto para el primer subapartado. 
En el segundo, la tesis será que en la mayoría de los contratos estatales, por su 
calidad de onerosos, el precio es una cláusula de la esencia; lo que no obsta para 
que en algunos aparezca como de la naturaleza; o, incluso, sea meramente 
accidental.  
 
1.1. Concepto 
 
Como la gran mayoría de términos que componen nuestra lengua, «precio» es uno 
que responde a varios entendidos; iniciando por su concepto común y 
concluyendo con nociones de mayor elaboración: en el ámbito económico y en el 
escenario jurídico, de manera particular. Sobre el significado común de precio, se 
extraen dos sentidos de la definición que expone el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española: «1. m. Valor pecuniario en que se estima algo» y 

                                                             
3 MARÍN CORTÉS, Fabián G. El precio. Serie: Las cláusulas del contrato estatal. 

Medellín: Librería jurídica Sánchez R. Ltda.-Centro de Estudios de Derecho 
Administrativo (CEDA), 2012.  
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«4. m. Der. Contraprestación dineraria»4. La segunda, estrictamente relacionada 
con el modo tradicional de entender la remuneración que se obtiene por el 
cumplimiento de determinada obligación5.  

Visto en escenarios concretos, Marín Cortés señala que puede 
conceptualizarse de dos maneras: una derivada de la disciplina económica y otra 
estrictamente jurídica. Sobre la primera, señala como su función principal la 
expresión de la cantidad de bienes y servicios que hay que entregar para obtener 
una cantidad determinada de otros; lo que a su vez informa a los sujetos acerca 
de la abundancia o escasez de los productos. De allí que, para el autor, «… el 
precio es el valor monetario que tienen los bienes y servicios6, o dicho de otro 
modo, la cantidad de dinero que se entrega a cambio de la obtención -o arriendo- 
de aquellos…»7; siendo cardinal, en esta disciplina, el concepto de «dinero». 

Además, señala Marín Cortés, el concepto de «precio» como medida para 
fijar un valor a los bienes y servicios, se adscribe a varias instituciones. Se 
resaltan tres de ellas: i) precio de mercado8: «… valor que permite acceder a un 
bien o servicio en un sector determinado, con lo que, de paso, hace presencia el 
juego de la oferta y la demanda en virtud del cual se determinan los precios…»9; 
ii) precio natural, que se fija en relación con los factores de producción10 y iii) 
precio público, de conformidad con el cual es el Estado quien a su arbitrio asigna 
valor a un bien o servicio.  

                                                             
4 Ambas disponibles en: http://dle.rae.es/?id=TvdmYgx. Visto: Mayo 25 de 2016.  
5 Lo que de hecho se relaciona en amplia medida con las ideas iniciales de Marín 

Cortés: «Una de las estipulaciones más usuales e importantes en todo negocio jurídico, 
incluido el estatal, es el precio, también llamada de remuneración o valor, en virtud de la 
cual las partes establecen la contraprestación que una dará a la otra, a cambio de los 
servicios que se compromete a realizar» (MARÍN, op.cit., p. 19).  

6 Para Valdéz Perpiñán, apoyada en Stiglitz, «El precio es el valor que se da a 
cambio de un bien o servicio, por lo cual constituye el medio a través del cual se 
comunican los elementos que participan en la economía y ofrece incentivos para utilizar 
de modo eficiente los recursos escasos». Cfr. VALDÉZ PERPIÑÁN, Julieth. Sobreprecios en 
la contratación estatal. Bogotá, 2012. 135 p. Tesis (Maestría en Derecho Administrativo). 
Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Facultad de Jurisprudencia, p. 8. La cita de 
Stiglitz es de STIGLITZ, Joseph. Economía. Barcelona: Editorial Ariel S.A., 1994 (1º 
Reimp.), pp. 105-106.  

7 Ibíd. P. 20.  
8 «El precio de mercado es el resultado de la interrelación de los compradores y los 

vendedores». PINDYCK, Robert; RUBINFELD, Daniel. Microeconomía. Madrid: Prentice 
Hall, 2001 (5º Ed.), p. 18.  

9 MARÍN CORTÉS, Op.cit., p. 21.  
10 Entendiendo por factores de producción todos los elementos (materiales, capital 

y mano de obra) que se emplean en la elaboración de un producto. Pindyck & Rubinfeld 
señalan: «En el proceso de producción, las empresas convierten los factores de producción 
en productos. Los factores de producción comprenden todo lo que debe utilizar la 
empresa en el proceso de producción. (…) Podemos dividir los factores en las grandes 
categorías de trabajo, materias primas y capital…» (PINDYCK & RUBINFELD, Op.cit, p. 
180). 
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Derivado de lo anterior, se hace una precisión adicional (que será 
estructural de las posteriores discusiones): la distinción entre «valor» y «precio». 
Este ha sido un tema de profundas discusiones en materia económica. Unos han 
señalado que el valor se determina en función del trabajo necesario para la 
producción de un bien; para otros, éste y el precio son indistintos11. Para Marín 
Cortés, el valor es un aspecto subjetivo, determinado en función del grado de 
satisfacción de la necesidad que el bien o servicio comporta para el consumidor; 
en tanto el precio, como pauta general, involucra la idea de dinero y, en 
ocasiones, es indicativo del valor de determinados bienes. Así, pues, aunque en 
principio son conceptos diferenciables, habrá circunstancias en que convergirán.  

Visto desde el escenario contractual, Marín Cortés trae a colación la noción 
de Roberto DROMI, según el cual el precio es «la contraprestación solicitada por 
el oferente al licitante por la obra, servicio o suministro que se obliga a realizar»12; 
contraprestación que, aclara Marín, no siempre es dinero (pese a que su rasgo 
característico es el contenido económico); siendo, en últimas, «… el valor que se 
paga por la ejecución de un contrato determinado»13. Noción que se apoya, entre 
otros, en el inciso final del artículo 1849 del Código Civil que, al referirse al 
contrato de compraventa, prescribe «El dinero que el comprador da por la cosa 
vendida se llama precio».  

El Código Civil, en el artículo siguiente -1850-, precisa un asunto que 
refuerza la aclaración del autor, esto es, que precio no es sinónimo de dinero: 
«cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá 
permuta si la cosa vale más que el dinero; y venta en el caso contrario»; lo que es 
relevante porque, además, permite sentar las bases de la discusión de que se 
ocupará el acápite dos: que hay contratos que contienen precio y contratos que 
no. 

Así, en este texto se entenderá que i) los contratos contienen, por su 
carácter conmutativo, contraprestaciones; ii) que, en virtud de la onerosidad de la 
gran mayoría de actividades negociales, hay contraprestaciones que son de 
carácter económico; iii) que «carácter económico» no es igual a »dinero» y iv) que 
hay contraprestaciones no económicas en algunos contratos. Estos supuestos 
ayudarán a entender los siguientes aspectos.  
 
1.2. ¿Qué tipo de elemento es el precio en los contratos estatales? 
 

                                                             
11 Es un resumen ramplón del debate entre marxistas y subjetivistas que recoge 

Gilles DOSTALER. Valor y Precio. Historia de un debate. México D.F.: Terra Nova S.A., 
1980 (Trad.).  

12 DROMI, Roberto. Licitación pública. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1995 (2º 
Ed.). P. 361. En: MARÍN CORTÉS, Op. cit., p. 26.  

13 Ibíd. 
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El artículo 41 de la Ley 80 de 1993 prescribe en el inciso primero que: «Los 
contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste (sic) se eleve a escrito». Por su parte, el artículo 1501 del 
Código Civil dispone:  
 

«Elementos del contrato. 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 agregan por medio de cláusulas especiales».  

 
No huelga señalar que la remisión a la disposición civil se hace en virtud 

de los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con los cuales 
las reglas de derecho privado (civiles y comerciales) se aplican a los contratos 
estatales, a falta de regulación expresa en el EGCAP (Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública). Ahora, las disposiciones expuestas, 
leídas en conjunto, permiten la siguiente conclusión: si el contrato estatal se 
perfecciona; esto es, existe, cuando se logra el acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación, parece que sin el segundo no existe. Si un elemento de la 
esencia es aquel sin el cual el contrato es inexistente, lo más coherente será decir 
que la contraprestación es un elemento de la esencia de los contratos estatales.  

Lo anterior es precisado por Marín Cortés, quien separa varios contextos: i) 
la calidad que, generalmente, tiene la cláusula en los contratos de derecho 
privado y ii) los aspectos en torno al precio que se regulan de manera directa en 
la contratación estatal. Sobre lo primero, señala que, salvo algunas excepciones, 
en el derecho privado los contratos pueden o no tener un precio. Así, según esta 
legislación, en contratos de compraventa y arrendamiento el precio es un 
elemento esencial en la medida en que, ante su ausencia, ambos mutan en otro 
tipo de relación: en donación el primero; en comodato el segundo; estos últimos, 
caracterizados por su gratuidad (sobre ellos, se hablará posteriormente). 

Sobre los aspectos regulados en el EGCAP, Marín Cortés indica, entre 
otros, el numeral 6 del artículo 25 de la Ley 8014, de conformidad con el cual es 
obligación de las entidades estatales contar con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal antes de abrir cualquier procedimiento de selección; y el ya 

                                                             
14 Ley 80 de 1993: «Art. 25. Del principio de economía. En virtud de este principio: 

(…) 6. Las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de 
suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades 
presupuestales». 
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mencionado artículo 41, según el cual el acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación, elevados a escrito, son requisitos del perfeccionamiento de los 
contratos estatales.  

Con ello, el autor concluye que «i) la cláusula del valor es de la esencia del 
contrato estatal en los mismos casos en que los códigos civil y de comercio lo 
establecen en los contratos que regulan…»15; esto, apoyando en las iteradas 
remisiones que hace el EGCAP; y que la misma conclusión (el valor como 
cláusula de la esencia) es predicable en virtud de las disposiciones del EGCAP de 
«… todos los contratos estatales que involucren gastos»16. Complementando este 
asunto, si se entiende, como se dijo al analizar el concepto de precio, que el 
«valor» es subjetivo, y que el artículo 41 de la Ley 80 habla de «contraprestación»; 
parece más apropiado que la segunda sea el elemento esencial de los contratos17. 
Más adelante, el autor dirá que el precio es solo un tipo de contraprestación18; lo 
que precisa más la conclusión expuesta: cuando tal constituya el contenido de la 
cláusula contractual, se entenderá que corresponde a un elemento esencial al 
contrato.  
 
2. Aspectos particulares 
 
Visto el concepto y el tipo de elemento que, para el efecto se considera, este 
acápite parte de lo siguiente: si bien la mayoría de los contratos estatales tienen 
precio (que en la praxis se denomina «valor»), este no siempre se estipula en 
dinero; y más: hay contratos que, no obstante tener contraprestaciones y, en 
algún sentido, valor, carecen de precio.  
 
2.1. Hay contratos estatales en los que el precio es dinero: ¿en qué 
moneda se pacta y se paga?; ¿a quién le es imputable el pago? 
 
Se dijo que el precio es una contraprestación económica. Así las cosas, en este 
apartado se señalarán algunos aspectos derivados de que tal contraprestación 

                                                             
15 MARÍN CORTÉS, Op. cit., p. 32.  
16 Ibíd. Posición seguida, además, por Juan Ángel Palacio Hincapié: «En todo caso, 

el precio encierra el motivo que induce al contratista a obligarse con la entidad, constituye 
un elemento esencial al contrato y su reconocimiento debe mantenerse, con su mismo 
valor intrínseco, hasta la terminación de la relación, protegido por el equilibrio económico 
que debe regir la relación». (Cfr. PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La contratación de las 
entidades estatales. 4a ed. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., 2004, p. 192; 
apoyado en ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de derecho administrativo. Vol. II. Buenos 
Aires: Depalma, 1984, pp. 781 y ss).  

17 Esto porque, además, la exigencia de la disponibilidad presupuestal torna 
esencial el tema del precio, pero solo en cuanto este es asimilable a dinero; lo que, leído a 
partir artículo 41, desconocería las demás maneras de pactar la contraprestación.  

18 MARÍN CORTÉS, Op.cit., p. 40.  
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sea dinero: en primer lugar, la moneda en que, ora como estipulación, ora como 
pago, se concreta la obligación. En segundo lugar, se anotará, visto en la relación 
contractual del Estado, quién es el sujeto que realiza el pago.  

Sobre lo primero, nuevamente acudiendo a las remisiones autorizadas por 
el EGCAP, esta vez, a la legislación comercial, el artículo 874 del respectivo 
estatuto prescribe:  
 

«Moneda en que se hace el pago. Cuando no se exprese otra cosa, las 
cantidades que se estipulen en los negocios jurídicos serán en »moneda 
colombiana. La moneda nacional que tenga poder liberatorio al 
momento de hacer el pago se tendrá como equivalente a la pactada, 
cuando esta no se halle en circulación al tiempo del pago. 
 
»Las obligaciones que se contraigan en monedas o divisas extranjeras. 
Se cubrirán en la moneda o divisa estipulada, si fuere legalmente 
posible; en caso contrario, se cubrirán en moneda nacional colombiana, 
conforme a las prescripciones legales vigentes al momento de hacer el 
pago».  

 
Vista la disposición, del tema se proponen cuatro situaciones: i) que el 

precio se pacte y se pague en moneda colombiana; ii) que se pacte en moneda 
extranjera y se pague en moneda colombiana; iii) que se pacte y se page en 
moneda extranjera; y iv) que se pacte en moneda colombiana y se pague en 
moneda extranjera. La disposición alude, señala Marín Cortés, al «… acuerdo 
sobre el valor, en moneda extranjera del pago que efectivamente se haga de él, 
para indicar, a continuación, que este último procede siempre que no lo prohíba 
la regulación»19. Claramente, el supuesto uno es el más común; de hecho, es 
posible que el pacto sobre el pago en moneda nacional se entienda como una 
estipulación de la naturaleza de los negocios jurídicos, toda vez que si nada dicen 
las partes, se entiende que el acuerdo es proceder al reconocimiento de la 
contraprestación de esa manera.  

Para el análisis de los demás supuestos, hay que tener en cuenta que, 
cualquiera sea la combinación pacto-pago, ello no debe proscribirlo la legislación; 
entendida esta en su sentido más amplio: es decir, no agotándose en las 
disposiciones en materia contractual (en las que, en efecto no se prohíbe el pacto 
o el pago en otra moneda o divisa20); sino acudiendo a la regulación en materia 
cambiaria; en particular, la Ley 9 de 1991 que en el artículo 28 prescribe: 
«Estipulación de obligaciones en moneda extranjera. Las obligaciones que se 
pacten en monedas o divisas extranjeras, se cubrirán en la moneda o divisa 
                                                             

19 Ibíd., p. 47.  
20 Esta es una precisión importante: hay una diferencia entre ambos términos. 

Según la RAE, «moneda» es: «3. Instrumento aceptado como unidad de cuenta, medida de 
valor y medio de pago»; en tanto «divisa» es: «4. Moneda extranjera referida a la unidad del 
país de que se trata».  
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estipulada, si fuere legalmente posible; en caso contrario se cubrirán en moneda 
legal colombiana, en los término que fije la Junta Monetaria mediante normas de 
carácter general»21.  

La disposición remite nuevamente a la posibilidad legal para el pacto o el 
pago (o ambos). Por lo tanto, para determinarla, hay que considerar, en primer 
lugar, el desarrollo, por parte de la Junta Monetaria del Banco de la República 
sobre la materia para, en segundo lugar, encontrar aquellos casos en los que es 
posible asumir obligaciones en otra moneda o divisa y aquellos en los que no. Así, 
la Resolución Externa 08 de 2000 prescribe, en el artículo 79: «Obligaciones en 
moneda extranjera. Las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y no 
correspondan a operaciones de cambio serán pagadas en moneda legal colombiana 
a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en que fueron 
contraídas, salvo que las partes hayan convenido una fecha o tasa de referencia 
distinta. Las obligaciones que se estipulen en moneda extranjera y correspondan 
a operaciones de cambio, se pagarán en la divisa estipulada».  

Así, ya hay un evento en que se cumple el supuesto dos -pacto en moneda 
extranjera y pago en moneda nacional-: las obligaciones que no se deriven de 
operaciones de cambio. Tales operaciones se señalan en el artículo 4 de la Ley 9 
de 1991:  
 

«Operaciones sujetas al régimen cambiario. El Gobierno Nacional 
determinará las distintas operaciones de cambio que estarán sujetas a 
lo previsto en esta Ley, con base en las siguientes categorías: 
 
»a) Los actos, contratos y operaciones de adquisición, tenencia o 
disposición de bienes o derechos en el extranjero realizados por 
residentes, y los actos, contratos y operaciones de adquisición, tenencia 
o disposición de bienes o derechos en Colombia por parte de no 
residentes. 
 

                                                             
21 Sobre el asunto, se traen a colación la providencia de la Sección Tercera del 

Consejo de Estado del 4 de noviembre de 2004, con Radicado 24.225 y ponencia del 
Consejero Ramiro Saavedra Becerra. En esta se debate la suscripción de un contrato de 
seguro en el que se pactó parte de su pago en moneda nacional y parte en moneda 
extranjera; supuesto que ofrecía la complejidad de adscribirse a la celebración de un 
«contrato de llave en mano», en el que se pactó parte del pago en moneda nacional y parte 
en moneda extranjera; y para cuya ejecución, el contratante debía importar varios bienes. 
Al respecto, se señalan, in extenso las disposiciones que regulan la materia cambiaria 
nacional, para, en concreto, señalar que en el artículo 1, numeral 3, del Decreto 2821 de 
1991 (derogado por el artículo 12.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010; contenida la nueva 
regulación en el artículo 2.31.2.1.1 del mismo Decreto), permite a las aseguradoras 
expedir pólizas en moneda extranjera cuando «… el interés asegurable provenga de 
obligaciones contractuales fijadas en moneda extranjera contempladas por el régimen 
vigente». En principio, la Sección señala que tal actividad se correspondía con una 
operación cambiaria; mas no se logró establecer hasta dónde la calificaba tal calidad.  
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»b) Los actos, contratos y operaciones en virtud de los cuales un 
residente resulte o pueda resultar acreedor o deudor de un no residente 
y los actos de disposición sobre los derechos u obligaciones derivados 
de aquéllos.  
 
»c) La tenencia, adquisición o disposición de activos en divisas por parte 
de residentes o, cuando se trate de no residentes, la tenencia, 
adquisición o disposición de activos en moneda legal colombiana. 
 
»d) Las entradas o salidas del país de divisas o moneda legal 
colombiana y de títulos representativos de las mismas. 
 
»e) Los actos en virtud de los cuales se produzca la extinción de 
obligaciones entre residentes y no residentes»22. 

 
De lo anterior se concluye que si una operación de las prescritas la 

adelanta un residente23 y un no residente, la calidad de la obligación quedará 
cubierta por la legislación cambiaria: corresponderá a una operación de cambio; 
por tanto, se podrá pactar en moneda extranjera y pagar de tal manera. Sobre el 
asunto, Marín Cortés, apoyado en el auto del 30 de noviembre de 2006 la Sección 
Tercera del Consejo de Estado24 concluye que si en el contrato estatal se pactan 
obligaciones en moneda extranjera, el pago se podrá hacer de la misma manera 
(supuesto tres de los que se propuso al inicio) cuando el negocio se celebre entre 
una entidad del Estado y una persona no residente. Los demás contratos, por 
contera, serán operaciones internas y, en consecuencia, su pago se hará en 
moneda nacional (lo que excluye el supuesto número cuatro del incio: que se 
pacte en moneda colombiana y se pague en moneda extranjera).  

Y sobre el pago señala Marín Cortés, que lo puede realizar i) el contratante, 
ii) el contratista y, en algunos supuestos, iii) un tercero. El punto de partida es 
que el contratante, esto es, la entidad que demanda los bienes o servicios, es 

                                                             
22 Visto en:  
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/re_8_200

0_compendio.pdf. Fecha: mayo 26 de 2016.  
23 «Residente» entendido en términos del artículo 2 Decreto 1735 de 1993 

(compilado por el artículo 2.17.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015): « sin 
perjuicio de lo establecido en tratados internacionales y leyes especiales para efectos del 
régimen cambiario se consideran residentes todas las personas naturales que habitan en 
el territorio nacional. Así mismo se consideran residentes las entidades de derecho 
público, las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que tengan 
domicilio en Colombia y las sucursales establecidas en el país de sociedades extranjeras. 

»Se consideran como no residentes las personas naturales que no habitan dentro 
del territorio nacional, y las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro 
que no tengan domicilio dentro del territorio nacional. Tampoco se consideran residentes 
los extranjeros cuya permanencia en el territorio nacional no exceda de seis meses 
continuos o discontinuos en un período de doce meses». 

24 Radicado 31.941. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. 
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quien asume generalmente el pago. Pero hay supuestos en los que ocurre en 
sentido contrario: es la entidad la que oferta sus bienes y, con algunas 
condiciones, los «oferentes» se tornan en «demandantes». El caso de pago por un 
tercero no es tan exótico como parece en principio. La legislación civil, que se 
aplica al caso, prescribe que para que proceda tal evento, el tercero debe ratificar 
la obligación que se le confiere25; es más: Marín Cortés señala que hay supuestos 
en que el tercero no tiene que suscribir el contrato en el que las partes acuerdan 
que él hará el pago; pero sí haber celebrado un contrato con la entidad que lo 
obligue a pagar; verbigracia, la entidad «x» que celebra un contrato de fiducia con 
la entidad fiduciaria «y», que tiene por objeto «el pago de las obligaciones 
contractuales ‘a’ y ‘b’». Al celebrar el contrato «a», no tiene que vincular a la 
fiduciaria «y»; bastará con que se estipule que «el pago se hará a través de la 
fiducia constituida con ‘y’».  
 
2.2. Las entidades estatales celebran contratos gratuitos; y contratos en 
los que el precio no es dinero 
 
Esto ya se señaló con antelación; deviene, además, de las prescritas (y también 
enunciadas) remisiones que el EGCAP hace a la legislación del derecho privado. A 
su tenor, hay tipos contractuales en los que i) no hay contraprestación económica 
o ii) la contraprestación no es dinero. En particular, se aludirá a dos de ellos: el 
comodato, como paradigma del primero y la permuta, para el segundo. En el caso 
de estos tipos contractuales, hay una implicación directa en materia 
presupuestal. Así lo expresa la Sección Tercera:  
 

«ii) Del art. 25.6 también se desprende que es exigible [la disponibilidad 
presupuestal] en los procesos de contratación que involucren gasto en 
dinero -la experiencia enseña que son la mayoría-, es decir, en moneda 
de curso legal -incluso moneda extranjera-, porque si la contratación 
supone, por parte del Estado, un pago en especie -como bienes o cosas- o 
el negocio es gratuito para la entidad, por sustracción de materia no 
necesita disponibilidad presupuestal, pues, según la ley, a través del 
presupuesto anual de ingresos y egresos se administra dinero, no 
bienes muebles, inmuebles o de otro tipo» (Cursivas fuera del 
original)26. 

 

                                                             
25 Código Civil. «Art. 1507. Promesa por otro. Siempre que uno de los contratantes 

se compromete a que por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha 
de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esa 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»  

26 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 12 de agosto 
de 2014. Rad. 28.565. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.  
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El comodato27 y la permuta28, los tipos paradigmáticos, no involucran gasto 
en dinero; ergo, son de aquellos que, de conformidad con la exposición del alto 
tribunal, no requieren disponibilidad presupuestal29. Lo que no obsta para que 
contengan otro tipo de contraprestaciones: en el primero, a título de obligaciones 
de conservación del bien; en el segundo, convenido el pago con la entrega de un 
bien por otro. Sobre estos tipos contractuales, la Sección Tercera ha realizado 
algunas anotaciones. Así, se ha caracterizado el comodato como: i) real, ii) 
unilateral, iii) gratuito y iv) principal30. Importa el aspecto de la gratuidad, en la 
medida en que este excluye el «precio» (asociado a la idea de «onerosidad»). ¿Tiene, 
en ese sentido, contraprestación? 

Claramente hay obligaciones para las partes sobre las que, se supondría, 
hay un acuerdo previa entrega (perfeccionamiento del contrato); por lo que se 
asumirá que sí hay contraprestación, requisito de perfeccionamiento de los 
contratos estatales, no obstante no constituir prestación económica y, por ende, 
prescindir de la onerosidad. A este tenor, sí hay prestaciones mutuas, que 
verifican en momento diferentes de la relación contractual: la entrega del bien, 
como obligación principal del comodante31 y la conservación y debida destinación 
del mismo, a cargo del comodatario:  
                                                             

27 Código Civil. «Art. 2200. Definición. El comodato o préstamo de uno es un 
contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o 
raíz, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de 
terminar su uso.  

»Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa».  
28 Código Civil. «Art. 1955. La permutación o cambio es un contrato en que las 

partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto por otro»; y que, según el 
1956, se perfecciona con el mero consentimiento, en el caso de bienes muebles. Cuando 
son inmuebles, se requiere la solemnidad de la escritura pública. Este se propone como 
paradigma del planteamiento de Marín Cortés, según el cual «… nada se opone a que las 
partes del contrato estatal, en particular el Estado, acuerden pagar con bienes diferentes 
al dinero» (Marín, Op.cit., p. 41). Se asume, así, que este es el típico caso de un contrato 
oneroso con una contraprestación económica no monetaria y, sobre la cual, en armonía 
con el artículo 41 de la Ley 80, deberá existir acuerdo para que el contrato de permuta se 
perfeccione. Los bienes así enajenados deberán avaluarse previamente. Así se desprende 
de la Sentencia de la Sección Tercera, Subsección B del 28 de febrero de 2013. Radicado 
27.142. Consejera ponente: Stella Conto Díaz del Castillo.  

29 Para estos casos, en los que la entidad prescindirá de bienes (muebles o 
inmuebles), será necesario determinar se valor; para lo cual se acudirá al procedimiento 
de avalúo de que trata la ley 1673 de 2013, Por la cual se reglamenta la actividad del 
avaluador y se dictan otras disposiciones; y que será pertinente, además, cuando la 
actividad contractual de la entidad no sea de compra sino de enajenación de bienes. 

30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1 de marzo de 2006. Rad. 
15.898. Consejera Ponente: María Elena Giraldo. Providencia que se reitera en el fallo del 
9 de abril de 2014. Radicado 23.040. Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano 
Barrera.  

31 El comodante y comodatario, sujetos de este tipo contractual, tienen una 
restricción especial cuando son de derecho público, en virtud del artículo 355 de la 
Constitución Nacional, que proscribe los auxilios o donaciones en favor de personas 
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«La entrega necesariamente debe estar acompañada de medios 
probatorios eficientes para establecer el estado de conservación y 
funcionamiento, de suerte que sea factible confrontar y verificar en 
cualquier instante y durante la vigencia del contrato, si el bien requiere 
determinadas labores de reparación y mantenimiento acordes con las 
condiciones originales que presentó al momento »de ser recibido por el 
comodatario, circunstancias que generan la exigibilidad frente a éste y 
que permiten establecer en sede jurisdiccional la fuente de la 
indemnización contractual»32.  

 
Finalmente, según el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, las entidades 

estatales se asocian, mediante la celebración de convenios interadministrativos33, 
«con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo». En esos casos, los 
bienes o servicios a cargo de cada entidad se denominan «aportes»; siendo 
contraprestaciones, claramente el concepto de «precio» es antitécnico para esta 
figura. Las partes aportan; no pagan el aporte.  
 
3. Contenido formal y estructura del precio, como cláusula contractual 
 
Por último, se expondrán algunos elementos que contiene el precio, partiendo, en 
primer lugar, de la manera como normalmente se pacta la cláusula en los 
contratos para, en segundo lugar, analizar algunos ítems que el proponente (y 
posterior contratista) tiene en cuenta al momento de presentar su oferta: son 
estos los gastos de Administración, los Imprevistos y la Utilidad esperada (AIU). Si 
bien Marín Cortés, al estudiar este tema, alude a los impuestos como elemento 
que estructura el precio, toda vez que el proponente (y posterior contratista) debe 
incluirlos dentro de lo que corresponde al rubro de costos indirectos: 
Administración (A), ellos se mencionarán cuando se aluda a tal concepto.  

Sobre la manera como normalmente se pacta, Marín Cortés señala que no 
ha existido una formalidad especial en la materia, asunto que estima 
conveniente, toda vez que para él, estos aspectos de los negocios, que se fijan 
dependiendo de circunstancias particulares (tipo de contrato y sus complejidades) 

                                                                                                                                                                                          
naturales o jurídicas de derecho privado, por parte de entidades del Estado. De tal modo 
que los negocios típicamente gratuitos (comodato y donación) solo se celebran entre 
entidades del Estado. 

32 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 12 de febrero 
de 2014. Radicado 25.836. Consejera Ponente: Olga Mélida Valle de la Hoz.  

33 Y que la Ley 1150 de 2007, en el artículo 2, numeral 4, literal C (modificado por 
el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011), denomina «contratos interadministrativos» que, 
como modalidad de contratación directa, es procedente cuando «… las obligaciones 
derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado 
en la ley o en sus reglamentos».  



 

13 
  

no debe prescribirlos la Ley. Resalta, a renglón seguido, como común 
denominador en el contenido de la cláusula, que se acostumbra expresar una 
suma exacta, a título de «valor», indicando, a su vez, si se tendrá por precio 
unitario o global34. El contenido de la cláusula, indicado desde el pliego de 
condiciones (o documento precontractual del caso) es fijado de por la entidad y 
discutido, cuando hay lugar a ello, en el procedimiento de selección 
correspondiente. Ahora, en la oferta, los proponentes señalan un «valor»: la 
tasación en la que indican cómo desean que se les cotice los costos de 
determinada actividad contractual.  

Este tema, señala Marín Cortés, varía bastante en la presentación de las 
ofertas; dependiendo, además, del tipo de contrato a celebrar. Así, hay tipos en 
los que simplemente se señala una cifra por la que se está dispuesto a asumir 
determinadas obligaciones. No obstante, hay negocios «en los que el Estado está 
acostumbrado a que se desglosen intensamente los costos, exigiendo no solo el 
precio total sino una distinción entre los costos directos y los costos indirectos»35. 
Los primeros, referidos a los que son imprescindibles para la ejecución del objeto; 
relacionados con este de manera directa: la mano de obra requerida, los 
materiales necesarios. Los segundos, entendidos como aquellos que, no obstante 
su relación con el contrato, no corresponden de manera directa a la ejecución del 
objeto y se tasan dentro de los AIU.  

«La A, significa Administración. Son los costos indirectos necesarios para el 
desarrollo de un proyecto, como honorarios, impuestos, entre otros»36; son gastos 
que, no obstante no desarrollar de manera directa el objeto contractual, afectan el 
valor del contrato, porque el contratista incurrirá necesariamente en ellos. Su 
porcentaje, señala Marín Cortés, dependerá, entre muchas razones, de la 
magnitud de los elementos que los componen. El autor resalta algunos: i) el pago 
de salarios y prestaciones sociales del personal especializado y logístico que, no 
siendo mano de obra, son necesarios para la ejecución del contrato, ii) el pago de 
cánones de arrendamiento de locaciones requeridas para el funcionamiento de la 

                                                             
34 Sobre estos dos conceptos, pese a que no hay definición expresa en la Ley 80 de 

1993; en capítulos posteriores Marín Cortés ahonda en su significado. Grosso modo, el 
precio es «global» cuando el dinero que recibe el contratista, a título de pago, se tasa por 
el total de la obra, bien o servicio. Es «unitario» cuando se individualiza cada ítem del 
objeto contractual, las cantidades requeridas y su valor. (Cfr. MARÍN CORTÉS, Op.cit., 
pp. 136-149.  

35 Ibíd. El autor es enfático en que la presentación de una propuesta con estas 
calidades o procede de la ley ni del reglamento; sino de la praxis contractual. Por lo que 
las cifras que se describen para cada costo que tasa el oferente provienen de datos 
empíricos.  

36 ROJAS LÓPEZ, Miguel David; BOHORQUÉZ PATIÑO, Natalia Andrea. 
Aproximación metodológica para el cálculo del AIU. En: DYNA. Revista de la facultad de 
minas de la Universidad Nacional (Medellín). Vol. 77, n° 162, junio de 2010, p. 294.  
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actividad (campamentos de obra, por ejemplo), iii) los impuestos y gravámenes 
que en general afectan la ejecución del contrato; entre otros.  

La I se refiere a los Imprevistos. Contrario a aquellos riesgos del contrato 
que conducen al desequilibrio financiero y que, en la asignación de riesgos se 
señala quién los debe soportar, los de la I se refieren a situaciones «no calculadas» 
pero que son tolerables por el contratista y que, por tanto, él soporta o debe 
soportar. Son «… inherentes al desarrollo rutinario de las actividades que 
controla y dirige el contratista, de manera que hacen parte del alea normal del 
negocio»37. Esto es una paradoja: su ocurrencia es imprevista, pero de alguna 
manera previsible (hasta esperada, puntualiza el autor); no obstante 
desconocerse el momento y lugar de su acaecimiento. Si «imprevisto» es «lo no 
previsto»; esto es, lo que no puede saberse con anticipación, ni conjeturarse su 
suceso mediante algún indicio38; parece antitécnico que a las situaciones de la I 
se les llame «imprevistos», si lo propio de ellos «… no es lo extraordinario sino lo 
ordinario del trabajo, no es lo imprevisto sino lo más o menos previsible, no es lo 
inevitable (…) sino lo posible y propio de la ejecución de una obra»39.  

Finalmente, «la U, significa Utilidad. Es la ganancia que el contratista 
espera recibir por la realización del contrato, la cual debe ser garantizada por las 
entidades»40. Particularmente, se encuentra gravada con IVA en los contratos de 
obra pública que se celebran con entidades del orden nacional. Para las del orden 
territorial, el gravamen opera solo a condición de expresarse. La consecuencia es 
que, al fijarla dentro del AIU, suele ser el porcentaje más pequeño; esto, apoyado 
en que el margen de utilidad es un rubro de libre asignación: el oferente es, quien 
a la postre, determina el beneficio que aspira obtener al celebrar un negocio 
jurídico con una entidad.  
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