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CLÁUSULA DEL PRECIO: NOCIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

Mateo Zapata Granada 
 

 
RESUMEN. Este texto analiza la cláusula del precio en el contrato estatal. Para 
ello, en primer lugar, se determinará si es un elemento de la esencia, 
naturaleza o accidental; luego se estudiarán los contratos sin precio –donación 
y comodato–, más adelante se explicará la moneda en que puede pactarse el 
negocio y se abordará el contenido formal de la cláusula; finalmente, se 
analizará la estructura del precio, deteniéndose en los componentes del A.I.U. -
Administración, Imprevistos y Utilidad-. 

 
 
En las siguientes líneas se estudiará la cláusula del precio en la contratación 
estatal. Para ello se propone el siguiente orden metodológico: primero se 
determinará si es un elemento esencial, natural o accidental de los contratos; 
luego se analizarán los contratos sin precio: i) donación y ii) comodato; a 
continuación, se explicará la moneda en que se puede pactar el negocio –nacional 
o extranjera–; luego se abordará el contenido formal de la cláusula; y finalmente 
se estudiará la estructura y contenido del precio. Este texto comentará, de forma 
especial, el libro El precio, del profesor Fabián G. Marín Cortés, que ha estudiado 
este tema con rigurosidad.   
 
1. ¿El precio es un elemento de la esencia, de la naturaleza o accidental? 
 
Analizar la naturaleza jurídica del precio implica determinar si es un elemento de 
la esencia, de la naturaleza o accidental. Ciertamente, según el artículo 1501 del 
Código Civil, en todo contrato se diferencian las cosas que son de su esencia, de 
su naturaleza o accidentales. Las primeras son aquellas sin las cuales el contrato 
no produce efectos o degenera en otro. Las segundas son aquellas que no siendo 
esenciales al respectivo contrato se entienden pertenecerle, sin necesidad de una 
cláusula especial. En ambos casos se requiere la existencia de una disposición 
normativa que le otorgue cualquiera de estas dos características. Finalmente, son 
accidentales todas aquellas que no corresponden a las categorías señaladas y que 
son pactadas por medio de cláusulas especiales; su existencia deriva de un 
acuerdo expreso.  

Aunque entre las principales cláusulas de los contratos se encuentra el 
precio, no todos los negocios lo requieren para perfeccionarse o existir. No 
obstante, algunos como el de compraventa, arrendamiento y condiciones 
uniformes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, por definición 
del Código Civil y de la Ley 142 de 1994, lo exigen como elemento esencial.  

En contratos regidos por la ley civil, esta cláusula puede ser tanto de la 
naturaleza como de la esencia, dependiendo de si a falta de ella el negocio jurídico 
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no existe o degenera en otro o, por el contrario, la ley suple la voluntad de las 
partes con una disposición especial.  

En los contratos de la Administración, el precio adquiere una connotación 
importante, pues el legislador estableció que es un requisito sine qua non de la 
existencia de los contratos. El artículo 41 de la Ley 80 dispone: «Los contratos del 
Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste se eleve a escrito». 

La Sección Tercera afirma: «En relación con el perfeccionamiento de los 
contratos estatales (…) la jurisprudencia de esta Corporación, de forma variable, 
ha sostenido dos tesis, ambas en vigencia de la Ley 80 de 1993. La primera (…) 
afirmó que el perfeccionamiento del contrato exigía, además del escrito contentivo 
del acuerdo contractual, la existencia del respectivo registro presupuestal (…) Y la 
segunda, (…) señaló que para perfeccionar un contrato estatal bastaba cumplir los 
requisitos dispuestos en el primer inciso del artículo 41 de la Ley 80, esto es: 
acordar el objeto y la contraprestación y elevarlo a escrito». Frente a este punto, 
la Corporación concluye: «el registro presupuestal no es requisito de 
perfeccionamiento de los contratos, sino condición para ejecutarlos, porque los 
negocios jurídicos de las autoridades se reputan perfectos cuando se logra 
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y éste se eleva a escrito. (…) la Sala 
mantiene la tesis vigente, que proviene de la lectura del art. 41 (…) de la Ley 80 
de 1993».  

Marín Cortés propone las siguientes respuestas a los interrogantes que 
encabezan este apartado: en primer lugar, el precio es un elemento esencial de 
los contratos de Estado, en los mismos supuestos contemplados por los Códigos 
Civil y de Comercio, en virtud de la remisión contenida en los artículos 13, 32 y 
40 de la Ley 80 de 1993, que prescriben que en la contratación estatal rigen las 
normas del derecho privado, salvo norma en contrario. En segundo lugar, la 
contraprestación es un elemento de la esencia, en relación con todos los contratos 
estatales que involucren gastos, pues el inciso primero del artículo 41 de la Ley 
80 prescribe que la contraprestación es uno de los elementos de existencia de los 
contratos de la Administración.  
 
2. Existen contratos con y sin precio 
 
Por regla general, la mayoría de los contratos estatales incluyen la obligación de 
pagar una contraprestación, que se representa normalmente en dinero. No 
obstante, hay contratos sin precio, como la donación y el comodato, que puede 
celebrar la Administración pero con restricciones, como en los supuestos en que 
la entidad es quien dona a favor de un particular, por disposición expresa del 
artículo 355 Superior. La Sección Tercera considera: 
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«Debe indicarse, adicionalmente, que en punto del contrato de donación 
sí existe una restricción expresa de orden constitucional (artículo 355 
superior) en la que, de manera general, se limita la posibilidad para que 
las entidades públicas celebren contratos de donación en calidad de 
donantes, sin que ello pueda suponer que esa misma limitación se 
extiende a los contratos en los que actúe como donataria, pues ello reñiría 
con la manifestación expresa del constituyente y con los cánones de 
hermenéutica de disposiciones de naturaleza prohibitiva. (…)  
 
»Todo lo anterior, permite afirmar a la Sala que es posible la celebración 
de un contrato de donación en el que una entidad pública, de las 
mencionadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, actúe en calidad de 
donataria, sin que sea necesaria la existencia de una autorización legal 
específica y previa para el efecto, sin perjuicio, desde luego, del 
cumplimiento de las condiciones generales fijadas en el Estatuto de 
Contratación. No ocurre lo mismo en el caso en que la entidad pública 
actúe en calidad de donante, pues en tal evento deberá considerarse la 
previsión contenida en el artículo 355 de la Constitución Política y 
atender las disposiciones que, directamente, regulan la materia (Decreto 
777 de 1992)». 

 
  Para Marín Cortés estas mismas restricciones se extienden al contrato de 
comodato, pues aunque algunos consideran que este negocio puede celebrarse a 
favor de particulares, siempre que no supere el término de cinco años –artículo 38 
de la Ley 9 de 1989–, su celebración se encuentra proscrita, pues el artículo 355 
Constitucional prohíbe los auxilios a favor de particulares. Como este contrato es 
esencialmente gratuito, constituye una de esas ayudas, asistencias o socorro 
realizados por el Estado a favor de personas del derecho privado.  
 
3. El precio puede pactarse en moneda nacional o extranjera 
 
La competencia para pactar el precio en moneda local o extranjera se encuentra 
consagrada en el artículo 874 del Código de Comercio, aplicable por la remisión 
de los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993. La posibilidad de acordarlo no 
admite discusión. No obstante, la norma diferencia pacto de pago; esto es, el 
acuerdo del valor en moneda extranjera del pago que efectivamente se realiza de 
él, que procederá siempre que la regulación no lo prohíba.  
  Es común que cuando el precio se pacte en moneda extranjera se pague en 
pesos colombianos, por ser la moneda oficial. Sin embargo, nada impide que una 
entidad pública pague en moneda extranjera o, lo que es más usual, suscriba un 
contrato tasado en moneda extranjera y pagado a la conversión en determinada 
fecha.  
  El Consejo de Estado considera: «En relación con el tema de las 
obligaciones en moneda extranjera, además del Código de Comercio, es necesario 
tener en cuenta las normas cambiarías, por cuanto el mismo artículo 874 del 
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Código de Comercio remite a otras prescripciones legales vigentes. Así pues, 
también el artículo 28 del Estatuto Cambiario (Ley 9 de 1991) hace referencia a la 
posibilidad legal de que en Colombia se pacten obligaciones en moneda 
extranjera». 
 El artículo 79 de la Resolución Externa número 8 de 2000 dispone: «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». 
  El artículo 51 del Decreto 2649 de 1993 señala que los activos y pasivos 
representados en otras monedas deben ser re-expresados en la moneda 
funcional, utilizando la tasa de cambio vigente en la fecha de cierre, 
entendiéndose por tasa de cambio vigente la tasa representativa del mercado 
certificada por la Superintendencia Financiera.  
  Siguiendo lo anterior, es posible pactar obligaciones en moneda extranjera, 
pero su pago deberá hacerse en moneda local, liquidada con base a la tasa 
representativa del mercado, salvo que se trate de operaciones de cambio por 
cuanto estás pueden pagarse en moneda extranjera.  
  En los contratos de Estado que pacten obligaciones en moneda extranjera, 
solo podrán pagarse en esas divisas cuando los negocios respectivos se celebren 
entre entidades públicas y personas no residentes, siguiendo las normas 
cambiarías. Como las entidades de la Administración tienen el carácter de 
residentes, los demás contratos que celebren tendrán el carácter de operaciones 
internas y, por ello, tales obligaciones se pagarán en moneda nacional.  
 
4. Contenido formal de la cláusula del precio 
 
Por imposición normativa, el precio no tiene formalidades especiales. Ello es 
conveniente desde el punto de vista de la técnica jurídica, porque la ley no debe 
regular estos aspectos de un negocio. Por tal razón, en la casuística contractual 
se usa todo tipo de fórmulas, tantas cuantas entidades estatales existen, así como 
negocios celebran, atendiendo a la complejidad que ofrecen cada uno.  
  No obstante la multiplicidad de posibilidades, el mínimo común 
denominador, en cuanto al contenido de esa cláusula, es que se determina de 
manera clara el valor total del contrato, así como si el precio es unitario o global. 
Algunas entidades detallan el precio, descomponiéndolo hasta indicar todos sus 
elementos. Marín Cortés señala que esta última práctica no es muy común 
porque: i) el contrato se hace muy extenso, ii) se hace redundante, puesto que los 
pliegos de condiciones y la oferta contienen estos aspectos, iii) se hace oneroso, 
en tanto muchas gacetas territoriales cobraban la publicación por el número de 
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hojas, entonces, mientras más ítems incluyera el contrato mayor era lo que debía 
pagarse. Sobre este punto, debe destacarse que el Decreto-Ley 019 de 2012 -
Estatuto Antitrámites- derogó la obligación de realizar tal publicación.  
 
5. Estructura y contenido del precio 
 
5.1 Los impuestos en la estructura de costos del precio  
 
Aunque el precio sugerido por el proponente varía en los diferentes procesos de 
selección, en atención al principio de autonomía de la voluntad, existen algunas 
reglas prácticas generales que conviene explicar: en primer lugar, «el precio debe 
contener el costo en que incurrirá el contratista para cumplir sus obligaciones y 
obtener la utilidad que espera del negocio». Esto significa que la contraprestación 
debe incluir: i) los gastos en que incurrirá para ejecutar el proyecto, y ii) la 
utilidad esperada.  
  Entre los gastos se encuentran los impuestos que gravan el contrato. No es 
posible que el proponente presente una oferta sin considerar los impuestos, pues 
constituye una conducta desleal, que transgrede el principio de transparencia –
artículo 23 de la Ley 80 de 1993–. Si la Administración no percibe que la oferta se 
elaboró de forma indebida, no asumirá las consecuencias económicas del error, 
pues actuó de buena fe y es obligación del proponente, como profesional en el 
negocio, considerar todos los factores que constituyen el precio y hacerse 
responsable de sus declaraciones de voluntad, en tanto el precio obliga a quien lo 
formula.  
 
5.2. Administración, Imprevistos y Utilidad –A.I.U.– 
 
Al presentarse las ofertas, los proponentes suelen limitarse a establecer una cifra 
por la que están dispuestos a asumir ciertas obligaciones, y normalmente el 
comprador desconoce cómo se compone internamente el precio, es decir, no sabe 
qué parte del valor corresponde a gastos de mano de obra, transporte, energía, 
cuál a la utilidad esperada, entre otros conceptos. El comprador se limita a 
conocer con claridad el costo del bien o servicio por el que pagará.  
  Pero en algunos contratos, como el de obra, el Estado acostumbra a 
desglosar los costos, exigiendo no solo el precio total sino una distinción entre los 
costos directos e indirectos. Los primeros son los imprescindibles para ejecutar la 
obra: la adquisición de materiales, inversión de equipos, mano de obra, entre 
otros. Los segundos se componen de los gastos necesarios para la obra, pero  que 
no hacen parte de los elementos mismos con los que se construye;: son los gastos 
de administración de obra, los imprevistos y la utilidad esperada.  
  Siguiendo lo anterior, en esta clase de negocios se identifica, desde la 
presentación de la oferta: i) el costo de cada ítem, ii) su correspondiente Análisis 
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de Precios Unitarios, de ser el caso, y iii) el A.I.U. –Administración, imprevistos y 
Utilidad–. A continuación se explicará este último elemento.  
  i) Los Imprevistos -I-: Constituye un porcentaje del valor total de la oferta, 
que según Marín Cortés oscila entre el 2 y el 4%, aunque no hay obstáculo para 
que se calcule una cifra del 0, 1 o 5%, pues ninguna disposición impone una 
suma concreta. Es un elemento técnico, administrativo y financiero que cada 
proponente define con libertad.  
  Su finalidad consiste en cubrir algunos gastos que si bien no están 
contemplados en la oferta, la práctica enseña que se presentan durante la 
ejecución del contrato, los cuales exceden lo calculado en la Administración -A-. 
Lo anterior significa que uno es el presupuesto total de la ejecución de la obra y 
otra la suma adicional que debe contemplarse para cubrir aquellos eventos 
inevitables en su ocurrencia, que modifican el costo final. La Sección Tercera del 
Consejo de Estado afirma:  
 

«El porcentaje de imprevistos significa, pues en su origen, la 
salvaguarda frente a los riesgos ordinarios que se producen en los 
contratos de obra y que, al no poder ser abonados con cargo a 
indemnizaciones otorgados por la Administración cuando se produzcan 
(ya que la técnica presupuestaria lo impediría en la mayoría de los 
casos), son evaluados a priori en los presupuestos de contrata. Cubre 
así los riesgos propios de toda obra, incluidos los casos fortuitos que 
podíamos llamar ordinarios (…) El porcentaje de imprevistos es, por 
tanto, una cantidad estimativa, con la que se trata de paliar el riesgo 
propio de todo contrato de obra. Como tal, unas veces cubrirá más y 
otras menos de los riesgos reales (los que, efectivamente, se realicen), y 
ahí radica justamente el aleas del contrato». 

 
  Para Marín Cortés los imprevistos son «los eventos que se presentan en el 
día a día de la ejecución de un trabajo, pero que es imposible determinar con 
exactitud». A esta modalidad corresponden los egresos provenientes de: el pago 
de salarios o viáticos adicionales o en exceso de los inicialmente planeados; el 
transporte no calculado de personal para cumplir obligaciones rutinarias; el gasto 
en reparación de equipos que esperaba que funcionaran correctamente; el 
arrendamiento temporal de equipos o herramientas para reemplazar los propios; 
el pago de horas extras o de personal adicional para ejecutar actividades en horas 
o días que no deberían ser laborales, entre otros.  
  Pero la I como parte del precio no debe confundirse con los riesgos del 
contrato que conducen al desequilibrio financiero, porque mientras aquella se 
refiere a los gastos extraordinarios que se presentan en el día a día de una obra, 
por tanto, comunes en su desarrollo; este se refieren a las contingencias que 
exceden la ejecución ordinaria del contrato y la capacidad de soportarlas.  
  Sobre la teoría del desequilibrio financiero, La Sección Tercera afirma que 
el ordenamiento regula mecanismos destinados a conjurar los efectos derivados 
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de las contingencias que conducen a la paralización o inejecución del contrato. 
Uno de estos mecanismos es aquel que permite ajustar las condiciones 
económicas pactadas por las partes, de suerte que «manteniéndose el valor y 
equilibrio real entre ellas en el decurso de la relación negocial, el contratista 
pueda cumplir con sus obligaciones, se lleve a feliz término la ejecución del 
contrato y la entidad contratante pueda cumplir con los fines esenciales del 
Estado».  
  La Corporación identifica las causas y requisitos que, al amparo de la 
normatividad aplicable en materia de contratación de las entidades públicas, dan 
lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato:  
 

«El equilibrio económico del contrato puede verse alterado por diversas 
circunstancias, a saber: i) actos o hechos de la entidad estatal 
contratante, como cuando no cumple con las obligaciones derivadas del 
contrato o introduce modificaciones al mismo –ius variandi–, sean éstas 
abusivas o no; ii) actos generales de la administración como Estado, o 
“teoría del hecho del príncipe”, como cuando en ejercicio de sus 
potestades constitucionales y legales, cuya voluntad se manifiesta 
mediante leyes o actos administrativos de carácter general, afecta 
negativamente el contrato; y iii) factores exógenos a las partes del 
negocio, o “teoría de la imprevisión”, o “sujeciones materiales 
imprevistas”, que involucran circunstancias no imputables al Estado y 
externas al contrato pero con incidencia en él. En todos los eventos antes 
referidos surge la obligación para la entidad estatal contratante de 
auxiliar a su contratista colaborador asumiendo, bien mediante una 
compensación -llevarlo hasta el punto de no pérdida-, o bien 
indemnizándolo integralmente, según el caso, previo cumplimiento de los 
requisitos señalados para cada figura». 

 
  En conclusión, mientras los imprevistos de la I debe soportarlos el 
contratista, porque aunque son gastos inesperados su posibilidad de ocurrencia y 
efectos es tolerables; los imprevistos ajenos a la I no son soportables, salvo pacto 
en contrario, por tratarse de sucesos intolerables. 
  ii) La Administración -A-: Este porcentaje oscila entre el 20% y el 22% del 
valor del contrato, aunque perfectamente puede aumentar o disminuir. Con este 
valor se cubre los costos indirectos del mismo, es decir, los que sin constituir el 
valor de los materiales, de la mano de obra, de la maquinaria y otros 
directamente relacionados con la inversión requerida para ejecutar la obra, 
afectan su valor, porque necesariamente se incurre en ellos para realizar el 
trabajo.  
  Entre los gastos que pertenecen a la A se encuentran: el pago de salarios y 
prestaciones sociales del personal profesional y especializado necesario para 
ejecutar la obra; pago de salarios y prestaciones sociales del personal logístico y 
de apoyo no dedicado de manera directa a la ejecución; pago de arrendamiento de 
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las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la empresa; pago de 
impuestos; transporte terrestre, tíquets aéreos y arrendamiento de vehículos; 
papelería y equipos de ofician; pago de servicios públicos y gastos de ensayo de 
laboratorio.  
  iii) La Utilidad -U-: Este porcentaje suele fijarse entre el 6% y 7% de la 
oferta. Expresa la ganancia que espera el contratista de la ejecución del proyecto. 
La cifra suele ser tan baja que se considera irrisoria. Marín Cortés señala que esta 
es una herramienta empleada para evadir impuestos, puesto que el verdadero 
porcentaje no desciende del 20%, el cual se disuelve entre los demás valores de la 
oferta. Al igual que los demás componentes del A.I.U., la utilidad es de libre 
asignación, pues el contratista es quién fija las expectativas de ganancia. Por 
supuesto, si las aspiraciones son desproporcionadas, la oferta no será competitiva 
frente a las demás, porque aumentará el valor.  
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