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RESUMEN. El escrito analiza aspectos fundamentales del precio. En primer 
lugar, conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el valor o precio es una 
cláusula de la esencia en el contrato estatal. Sin embargo, en los regímenes 
exceptuados su naturaleza depende de lo que establezcan los códigos Civil y 
de Comercio y, por tanto, ni el reglamento ni el contrato pueden disponer 
sobre sus elementos de existencia; en ambos casos, la ausencia del CDP y el 
RP no comprometen la eficacia del negocio, pues solo implica la 
responsabilidad personal del funcionario. En segundo lugar, aunque existen 
contratos sin precio, este no necesariamente consiste en dinero. Pero al ser 
posible una contraprestación pecuniaria, en especie o mixta, es necesario 
determinar la tipología contractual dominante cuando concurren elementos 
de la compraventa, la obra y la permuta. Igualmente, aunque la moneda del 
pago es el peso, nada obsta para realizarlo en moneda extranjera, siempre 
que constituya operación cambiaria. Finalmente, se estudian los pagos que 
se realizan con cargo a los recursos de una fiducia mercantil; con 
fundamento en las obligaciones de los concesionarios, se concluye que 
ninguno actúa en representación de la entidad contratante y, por ende, el 
incumplimiento de los primeros no implica la responsabilidad del Estado. 

 
 
Introducción  
 
La cláusula del precio representa la contraprestación pecuniaria del contratista y 
para estipularla basta determinar el valor total de contrato. Por ejemplo, en el 
suministro de bienes de condiciones técnicas uniformes y en los contratos de 
compra e instalación de equipos suele indicarse el precio global, ya que la oferta 
presentada con fundamento en el pliego, especifica los valores unitarios de cada 
ítem y, en consecuencia, el contrato refleja la sumatoria total. En todo caso, 
aunque es necesario que las partes tengan en cuenta las cargas impositivas del 
objeto en el presupuesto y en la propuesta, la complejidad técnica de algunos 
contratos (v. gr., el de obra y concesión) hacen conveniente el desglose del precio 
y, por tanto, es necesario distinguir entre los costos directos e indirectos; y dentro 
de estos últimos, los rubros correspondientes a la administración, los imprevistos 
y las utilidades (AIU). 
                                                             

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 de uno de los Profesores-Asesores, 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 V, 
adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo -CEDA-. 
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Si bien este aspecto es ampliamente analizado por el profesor Fabián 
Gonzalo Marín Cortés en su libro El precio, a través de las ideas del autor, el texto 
pretende problematizar algunos aspectos de la cláusula. Por tanto, se ahondará 
sobre los siguientes tópicos: i) concepto y naturaleza jurídica del precio, ii) 
contratos estales sin precio, pagados con otra contraprestación o en moneda 
extranjera y iii) precio pagado por la administración, los particulares o terceros, a 
través de fiducias mercantiles o concesionarios.  
 
1. Noción de precio y su naturaleza jurídica en el contrato estatal: especial 
referencia al régimen de perfeccionamiento de los contratos celebrados por 
entidades exceptuadas del EGCAP y su modificación por medio del 
reglamento o el contrato 
 
El derecho regula un aspecto fundamental del fenómeno económico: el 
intercambio comercial como mecanismo de satisfacción de las necesidades. En 
este sentido, la circulación de bienes y servicios se estudia desde un punto vista 
material o formal. El primer punto de vista atiende a los criterios de fijación de 
precios en el mercado, pautas que siguen el juego de la oferta y la demanda y 
que, por tanto, guardan relación con la economía. Contrario sensu, la segunda 
perspectiva -aunque relacionada- es independiente de la anterior y hace 
abstracción de las necesidades de los sujetos, con el fin de regular jurídicamente 
la forma de pactar el precio en los contratos. 

En efecto, el contrato es un acuerdo de voluntades para producir 
obligaciones, prestaciones de dar, hacer o no hacer mediante las cuales los 
sujetos de derecho disponen de su patrimonio. Pero este es un concepto formal, 
porque el acto jurídico no considera los mecanismos que tiene el mercado para 
fijar el valor de los bienes y servicios involucrados. Por ello, el profesor MARÍN 
CORTÉS alude al concepto económico del precio y explica que «es el valor 
monetario que tienen los bienes y servicios, o dicho de otro modo, la cantidad de 
dinero que se entrega a cambio de la obtención -o arriendo- de aquellos, con el fin 
de usarlos o disfrutarlos»3 y añade que su fijación i) surge en función de la 
economía, ii) resulta del juego de la oferta y de la demanda, iii) escapa a la libre 
voluntad de las partes y iv) guarda relación con la calidad. Por estas razones, 
mientras para los consumidores el precio es un indicador de valor, para los 
productores constituye un mecanismo para recuperar la inversión de los 
productos ofrecidos4.  

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el precio es un aspecto 
fundamental en los contratos conmutativos, es decir, aquellos que generan 
derechos y obligaciones recíprocas entre las partes, pues generan 
                                                             

3 MARÍN CORTÉS, Fabián. El precio. Medellín: Liberaría Jurídica Sánchez – CEDA, 
2012. p. 20. 

4 Ibid., pp. 21-24. 
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contraprestaciones que redundan en el carácter oneroso y bilateral de las 
obligaciones; amén de que el precio alude al valor pagado para la ejecución del 
objeto. Por ello, como de él depende el acuerdo de los demás aspectos del negocio, 
se pregunta si el precio es un elemento de la esencia en los contratos estatales 
sometidos a la Ley 80 de 1993. Al respecto, el artículo 1501 del Código Civil 
dispone que: 
 

«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». 

 
Según la norma -que se extiende al derecho comercial por la remisión del 

artículo 822 del Código de Comercio, C.Co.- que la contraprestación sea un 
elemento de la esencia depende de la regulación de la tipología contractual. Por 
ejemplo, si bien el precio es un elemento de la esencia en el contrato de 
compraventa, no tiene esta característica en el contrato de depósito (que es real, 
en los términos del artículo 2237 del Código Civil, C.C.) ni en el de mandato 
(porque puede ser gratuito, conforme al artículo 2143 ibídem). En todo caso, si 
bien los artículos 13 y 40 de la Ley 80 remiten a las normas civiles y comerciales, 
el EGCAP contiene una regla especial, pues el inciso 1 del artículo 41 prescribe 
que «Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el 
objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito».  

En consecuencia, al margen del tipo contractual, un contrato sin precio se 
reputa inexistente, máxime cuando el profesor MARÍN CORTÉS explica que «La 
única interpretación posible que cabe hacer de esta norma es que los contratos 
del Estado -regidos por la Ley 80- deben quedar claras las contraprestaciones a 
cargo de cada una de las partes; y la que usualmente se compromete a dar la 
entidad pública es la relativa al precio, valor o remuneración por las obras, bienes 
o servicios recibidos, de manera que sin pacto sobre este aspecto del negocio no 
se perfecciona, es decir, no existe»5.  

El carácter esencial de la cláusula se refuerza porque el numeral 1 del 
artículo 5 de la Ley 80 dispone que los contratistas «Tendrán derecho a recibir 
oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma 
no se altere o modifique durante la vigencia del contrato». Si esto no fuera así, los 
contratos estatales -en el peor de los casos- serían una modalidad de 
«expropiación» del trabajo ajeno, sin el pago respectivo.  En este sentido, si el 

                                                             
5 Ibid., p. 32. 
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contrato no incluye el precio, el inciso 2 del artículo 898 del C.Co. prescribe que 
«Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las 
solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o 
contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales»; razón por la cual -en 
principio- no es necesaria la declaratoria de nulidad del contrato. De todas 
formas, la jurisprudencia explica que: 

 
«En verdad que, como al unísono lo pregonan doctrinas y 
jurisprudencias, la nulidad y la inexistencia son conceptos jurídicos 
diferentes. Ello no obstante, en la inexistencia jurídica de un acto no 
puede negarse que el negocio existe como hecho, aunque 
imperfectamente formado y carente de algún elemento esencial, sin 
embargo de lo cual, como produce efectos jurídicos, así éstos 
obviamente no sean los propios del acto regularmente realizado, el 
ordenamiento positivo lo toma en cuenta. De ahí que, como 
atinadamente lo observa Josserand en su “Cours de Droit Civil Positit”, 
“El acto inexistente es, al menos, un acto abortado; es, en verdad, algo 
más que la nada. De ahí que de él puedan surgir ciertos efectos 
jurídicos a título excepcional”. 
 
»Mas si la Corte ha reconocido la diferencia que conceptualmente hay 
entre la inexistencia y la nulidad absoluta de un acto, no ha dejado de 
observar, empero, que el sistema procesal colombiano no ofrece para 
declarar judicialmente la inexistencia un camino peculiar y distinto del 
establecido para la nulidad, por lo que resulta en verdad inoficioso, al 
menos desde el punto de vista puramente práctico, insistir en la 
disimilitud de tales dos fenómenos. Por lo consiguiente, cuando 
atemperando su conducta a los principios de la lógica y de la ley el 
juzgador de instancia omite declarar la demandada inexistencia de un 
contrato, por no considerarla como figura jurídica de atributos propios, 
pero en cambio declara la nulidad de ese contrato, pues encuentra que 
su formación fue viciosa por falta de alguno de sus elementos 
esenciales, su apreciación dista y en mucho de ser manifiesta u 
ostensiblemente equivocada. 
 
»Con tal interpretación, es decir, declarando la nulidad en casos en que, 
como aquí ocurre, el contrato que se dice es inexistente ha tenido 
comienzos de ejecución se posibilita el decreto de las restituciones 
recíprocas, o la ordenación pertinente para que las cosas vuelvan al 
estado anterior, para evitar así el litigio posterior a que daría lugar 
entre las mismas partes el reconocimiento judicial frío y único de 
inexistencia del contrato, con abstención de cualquiera otra decisión 
condenatoria»6. 
 

                                                             
6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de 

mayo de 1984, M.P. Humberto Murcia Ballén. 
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De lo anterior se deduce que, pese a que la inexistencia y la nulidad son 
fenómenos diferentes, no existe un procedimiento para declarar judicialmente la 
primera. Por tanto, de existir ejecución, solo la nulidad del contrato permite 
realizar las restituciones mutuas. Empero, aunque la disponibilidad presupuestal 
es obligatoria conforme a los artículos numerales 6 y 13 del artículo 25 de la Ley 
807, la ausencia de este o del registro correspondiente no es una causal de 
nulidad porque el precio existe con el perfeccionamiento del contrato: otra cosa es 
que el valor no esté cubierto por la ausencia de recursos; pero solo constituye un 
incumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad, no un vicio en la 
formación del acto jurídico8. Total, una cosa es la fijación del precio en el contrato 
y otra la capacidad para el pago: de hecho, si esta última fuese requisito de 
existencia, se llegaría a la consecuencia absurda de que el objeto no existe, 
porque -en presencia de causas anteriores o sobrevinieses- el contratista no tiene 
la capacidad para ejecutarlo.     

Naturalmente, como anota el profesor MARÍN CORTÉS9, que el precio sea 
elemento de la esencia, no significa que sea absoluta la regla del artículo 41 del 
EGCAP, ya que -conforme a los incisos 4 y 5 ibídem- en los casos de urgencia 
manifiesta basta el acuerdo sobre el objeto, porque es posible prescindir de la 
formalidad escrita y de la fijación del precio. Sin embargo, con fundamento en las 
ideas del autor, es importante precisar si el precio determina la existencia del 
contrato en los acuerdos celebrados por las entidades exceptuadas de la Ley 80.    

Al respecto, dichas entidades aplican preeminentemente las normas 
derecho privado. Incluso, la aplicación de normas de derecho público se reduce a 
los previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2013, pues dispone que «Las 
entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual 
excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal 
especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que 
tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según 
sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
                                                             

7 «Artículo 25. Del Principio de Economía. En virtud de este principio: […] 6o. Las 
entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de contratos, 
cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. […] 13. Las 
autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales necesarios, tomando 
como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo 
de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de precios […]». 

8 Sobre este punto, la jurisprudencia anota que «la falta de disponibilidad 
presupuestal, así como al falta de registro o reserva presupuestal no afectan la validez del 
contrato. En particular, el incumplimiento del segundo no incide en la selección del 
contratista ni en la formación del contrato, se trata de un requisito de ejecución, que 
produce consecuencias diferentes: responsabilidad personal del funcionario que lo omite» 
CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 12 de agosto de 2014, exp. 28565, 
C.P. Enrique Gil Botero.  

9 MARÍN CORTÉS, Op. cit., pp. 36-37. 
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previsto legalmente para la contratación estatal». Esto significa que, en su 
actividad contractual, dichas autoridades no aplican el artículo 41 de la Ley 80 y, 
en consecuencia, que el precio sea elemento de la esencia depende de que lo 
establezca el Código Civil y de Comercio en cada contrato típico. 

No obstante, el profesor MARÍN CORTÉS no solo argumenta su naturaleza 
esencial desde el punto de vista positivo, sino también a partir de los principios 
del Decreto-Ley 111 de 1996, pues explica que la cláusula del valor tiene dicha 
naturaleza porque «su inexistencia vulnera el ordenamiento jurídico presupuestal 
[…] que impone la obligación de establecer con claridad el precio del contrato y 
prepararse presupuestalmente para sumir la obligación pecuniaria»10. Dicho 
razonamiento se relaciona con el principio de planeación en la actividad 
contractual, pues las obligaciones descritas hacen parte de la etapa previa a la 
apertura del proceso de selección y, por tanto, su ausencia es causal de nulidad 
absoluta por objeto ilícito en la tesis de la sentencia de 20 de octubre de 2014 
(exp. 24809), con ponencia del Consejero Jaime Orlando Santofimio.  

Con esta explicación, en principio, es posible sostener que el precio 
también es esencial en los contratos de las entidades exceptuadas, pues el deber 
de planeación está ínsito en los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que trata la Ley 1150. Sin embargo, esta conclusión no se 
comparte, porque además de que la sentencia del 20 de octubre de 2014 fue 
dictada en cumplimiento de una orden de tutela de la Sección Cuarta del Consejo 
de Estado, la Sección Tercera ya tenía precedentes de que, en los regímenes 
exceptuados, no se generaba la nulidad del contrato por la ausencia de 
disponibilidad presupuestal. Sobre este punto, respecto a las empresas de 
servicios públicos domiciliarios, la sentencia del 16 de agosto de 2012 precisa 
que: 
 

«[…] resulta claro que ninguna autoridad del Estado podrá adelantar 
procedimientos administrativos de selección contractual, tales como 
licitaciones o concursos, celebrar contratos o contraer obligaciones, sin 
contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, 
omisión que si bien es cierto daría lugar a la violación de los principios 
de legalidad del gasto y de planeación y, por ello mismo, podría 
comprometer la responsabilidad personal y patrimonial -en los ámbitos 
disciplinario, fiscal e incluso penal- del funcionario que actúe con 
desobedecimiento de los mismos, no es menos cierto que no tendría la 
entidad suficiente para afectar la validez del respectivo contrato como 
quiera que, en principio, la ausencia de tal disponibilidad no está 
llamada a configurar de manera directa y autónoma, per se, una 
específica causal de nulidad de los contratos estatales. 
 

                                                             
10 Ibíd., p. 34. 
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»En cualquier caso ha de agregarse que la entidad contratante no sólo 
[sic] se encuentra en el deber de velar porque antes de la celebración 
del contrato se cuente con el correspondiente certificado de 
disponibilidad presupuestal -CDP-, sino que también, después de 
perfeccionado el contrato, tiene la obligación de efectuar el 
correspondiente registro presupuestal, en cumplimiento de lo prescrito 
por el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, con el fin de que 
los recursos destinados al contrato queden afectados al mismo y no 
puedan ser desviados a fines diferentes, requisito éste indispensable 
para la ejecución del contrato […] 
 
»Así las cosas, concluye la Sala que si en los contratos regidos por la 
Ley 80 de 1993 la falta de disponibilidad presupuestal no constituye 
una causal de nulidad absoluta, menos aún podría tener ese efecto en 
los contratos regidos por el Derecho Privado, en los cuales la 
disponibilidad presupuestal no aparece como requisito legal para su 
perfeccionamiento o para su validez»11. 
 
De esta manera, la ausencia del CDP o el RP no afecta la existencia del 

negocio jurídico en las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública (EGCAP), razón por la cual el único soporte de que 
el precio es esencial es el artículo 41 ejusdem. Por el contrario, como en el 
régimen exceptuado no rige la norma antecitada, el precio será esencial en los 
tipos contractuales que lo consagren expresamente; incluso, si falta la 
disponibilidad o el registro presupuestal, no debe haber lugar a la declaratoria de 
nulidad. 

No obstante, es una práctica común que algunos manuales de 
contratación retomen instituciones de la Ley 80. Por ello, vale la pena preguntar 
si el reglamento y/o el contrato pueden establecer el precio como requisito de 
existencia, tal y como lo hace el artículo 41 del EGCAP. En lo que respecta a los 
reglamentos, dado que los códigos Civil y de Comercio tienen pretensión de 
exhaustividad, el espacio del reglamento es reducido. En efecto, dado que la  
facultad  de  codificar  consiste  «en  establecer,  sentar,  definir  de manera  
sistemática  y  ordenada  las  normas  relativas  a  una  determinada  área  del  
comportamiento  social, e incluye  las  de  innovar,  modificar,  adicionar,  
refundir  y derogar las normas vigentes para que todas las disposiciones queden 
ordenadas en un solo estatuto»12, es claro que no puede disponer sobre los 
elementos de existencia del contrato, porque además de ser ajenos a las partes, la 
regla general es la consensualidad sobre el tipo y el objeto del contrato; por esta 
razón, el valor se integra como elemento de la naturaleza o meramente accidental, 

                                                             
11 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 16 de agosto de 2012, 

exp. 24463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.  
12 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Plena. Sentencia del 13 de noviembre de 

1986, M.P. Hernando Gómez Otálora. 
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según el caso. De esta manera, si surgen controversias sobre el precio, ellas no 
afectan la existencia del contrato, sino que sientan las bases del litigio en sede 
judicial13. 

En lo que respecta al contrato, la autonomía de la voluntad no sustituye la 
libertad de configuración legislativa, pues el perfeccionamiento de los contratos es 
un asunto de orden público14. Por tanto, si está presente la capacidad, el 
consentimiento, el objeto, la causa y -de ser el caso- las solemnidades, el contrato 
nace, aunque no estipule una contraprestación. No en vano, el artículo 1526 del 
Código Civil dispone que «Los actos o contratos que la ley declara inválidos, no 
dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se 
renuncie a la acción de nulidad». 
 
2. Contratos estales sin precio o pagados con otra contraprestación. 
Especial referencia a la concurrencia de tipologías contractuales y la 
posibilidad de realizar pagos en moneda extranjera 
 
Por regla general, los contratos celebrados por el Estado se pagan 
pecuniariamente, porque hace más fluido el intercambio comercial. Sin embargo, 
el artículo 41 de la Ley 80 se refiere a la contraprestación, que es el término 
genérico; por tanto, nada obsta para que el pago se realice en dinero o en especie. 
Incluso, la normativa civil y comercial no desconoce la existencia de contratos sin 
contraprestación; por esta razón cual vale la pena ahondar en los mismos. 

Respecto a estos últimos, el profesor MARÍN CORTÉS llama la atención 
acerca de la donación, el comodato y los convenios interadministrativos. Respecto 
a los dos primeros, explica que, si bien el artículo 355 superior prohíbe 
donaciones y auxilios a favor de particulares, no existe impedimento para las 
entidades tengan la calidad de donatarias o comodatarias. En efecto, la norma 
dispone que «Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar 
auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho 
privado»; solo prohíbe hacerlas, no recibirlas. En todo caso, estos contratos no 
dejan de existir por carecer de precio, pues constituyen negocios jurídicos15. Esto 
significa que el precio es esencial en los contratos que requieran gastos, pues 
                                                             

13 Por ejemplo, el artículo 2143 del CC dispone que «El mandato puede ser gratuito 
o remunerado. La remuneración es determinada por convención de las partes, antes o 
después del contrato, por la ley o por el juez». En un sentido similar, sobre el contrato de 
obra material, el artículo 2054 ejusdem prescribe que «Si no se ha fijado precio, se 
presumirá que las partes han convenido en el que ordinariamente se paga por la misma 
especie de obra, y a falta de éste, por el que se estimare equitativo a juicio de peritos». 

14 Al respecto, la jurisprudencia admite que la clasificación entre normas 
imperativas, supletivas y dispositivas se corresponde, respectivamente, con los elementos 
de la esencia, la naturaleza y meramente accidentales de los contratos (Cfr. CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia 6 de marzo de 2012, rad. 
11001-3103-010-2001-00026-01, M.P. William Namén Vargas). 

15 MARÍN CORTÉS, Op. cit., p. 37-38. 
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resalta el carácter oneroso de las obligaciones. Pero el principio sufre excepciones 
en contratos gratuitos porque no es posible aplicar el artículo 41 de la Ley 80. 
Sobre este punto, la doctrina explica que: 
 

«De manera excepcional se debe admitir, en aras de la claridad jurídica, 
dada la cláusula abierta del inciso primero, artículo 32 de la Ley 80 de 
1993, que la administración puede celebrar cualquier tipo de contrato, 
incluso los que a la luz del artículo 1496 del Código Civil se catalogan 
como de efectos unilaterales, hipótesis que nos puede llevar a reconocer 
la presencia de contratos como los de comodato o depósito como 
estatales, esto es, que la reciprocidad propia de los negocios 
sinalagmáticos puede no ser absoluta en los contratos estatales y, por 
lo tanto, frente a esta situación, el concepto de contrato para 
proponerse debe matizarse de tal manera que retome esta hipótesis 
perfectamente válida para la contratación pública colombiana16». 

 
Por otra parte, en lo relacionado con los convenios interadministrativos, el 

profesor MARÍN CORTÉS explica que en ellos no existe precio en dinero17. Sin 
embargo, este no es el caso del contrato de donación y comodato, porque la 
contraprestación es inexistente. En el ejemplo propuesto por el profesor, las 
obligaciones consisten en dar unos cuerpos ciertos o, incluso, realizar algunas 
actividades en forma conjunta. Por lo general, el precio consiste en suministrar 
una suma de dinero; sin embargo, conforme al artículo 1495 del C.C., las 
prestaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer. En consecuencia, no todo 
contrato sin precio carece de contraprestación, si esta se puede cumplir en 
especie.  

De esta última situación se deduce que el precio puede pactarse 
pecuniariamente o puede consistir en otra contraprestación, tal y como sucede en 
la compraventa de vehículos, donde lo normal es que la entidad de un bien del 
mismo género como parte pago. Igual sucede en los contratos de obra, donde el 
constructor recibe parte de la contraprestación con las máquinas que tiene la 
entidad contratante en su poder. El primer caso presenta un caso límite entre la 
compraventa y la permuta; pero en el tipo contractual predomina el pago en 
dinero. Por ello, la doctrina sostiene que: 
 

«Es de la esencia del contrato de compraventa que el precio consista en 
dinero, que sea fijado en dinero; pero no es esencial que se pague en 
dinero, porque después de constituida la obligación del vendedor de 

                                                             
16 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando [en línea]. El carácter conmutativo y por 

regla general sinalagmático del contrato estatal y sus efectos respecto de la previsibilidad 
del riesgo y del mantenimiento de su equilibrio económico [consultado el 24 de mayo de 
2016]. Disponible en la página Web: 
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5137170.pdf>. pp. 45-46. 

17 MARÍN CORTÉS, Op. cit., p. 39. 
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pagar el precio, puede ser novada, y las partes pueden acordar que se 
pague en otra forma; lo esencial es que al momento de efectuarse el 
contrato el precio se fije en dinero; y es de la esencia que el precio sea 
fijado en dinero, porque si el comprador no se obliga a dar una cantidad 
de dinero en cambio de lo que recibe, sino otra cosa, hay permuta; y si 
da una parte en dinero y el resto en especies, para determinar la 
naturaleza del contrato, hay que distinguir si el dinero vale más que las 
cosas o si éstas valen más que el dinero; a ese respecto dice el artículo 
1794: “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”»18.   

 
Por su parte, en el segundo supuesto existe un hibrido entre el contrato de 

obra y el de compraventa. Por tanto, para determinar la tipología predominante es 
necesario considerar el artículo 2053 del Código Civil, ya que «Si el artífice 
suministra la materia para la confección de una obra material, el contrato es de 
venta; pero no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra. […] 
Si la materia principal es suministrada por el que ha ordenado la obra, poniendo 
el artífice lo demás, el contrato es de arrendamiento; en el caso contrario, de 
venta. El arrendamiento de obra se sujeta a las reglas generales del contrato de 
arrendamiento, sin perjuicios de las especiales que siguen».  

Sin embargo, lo importante en ambas hipótesis es que la contraprestación 
no necesariamente debe ser en dinero: puede ser en especie o, incluso, parte en 
dinero y parte en otro cuerpo cierto o género. De todas formas, ante la mixtura de 
la contraprestación es necesario analizar las reglas precedentes para determinar 
el tipo predominante cuando existen elementos de la compraventa, la permuta y 
el contrato de obra en el mismo acuerdo. 

Finalmente, al margen de la existencia de contratos sin precio o la 
contraprestación pagada una parte en dinero y otra en especie, vale anotar que la 
parte pagada en dinero puede estar en moneda nacional o extranjera, pues así lo 
dispone 874 del C.Co. por la remisión de la Ley 80. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta que «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» (énfasis fuera 
de texto); de donde se deduce que sobra la aplicación de factores de conversión si 
existe operación cambiaria, de conformidad con la normativa vigente. Por ello, es 
necesaria la concordancia con el Decreto 1735 de 1993, pues indica que: 
 

«Artículo 2o. Definición de residente. Sin perjuicio de lo establecido en 
tratados internacionales y leyes especiales, para efectos del régimen 

                                                             
18 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. Derecho Civil: de los contratos. Santiago de 

Chile: Ediar-Conosur Ltda., 1988. p. 101. 
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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 contínuos o discontínuos en un período de doce meses». 
 
«Artículo 3o. Operaciones internas. Salvo autorización expresa en 
contrario, ningún contrato, convenio u operación que se celebre entre 
residentes se considerará operación de cambio. En consecuencia, las 
obligaciones que se deriven de tales contratos, convenios u operaciones, 
deberán cumplirse en moneda legal colombiana». 

 
Conforme a dichas normas, las operaciones internas se pagan en moneda 

legal colombiana. Por tanto, aunque el precio se pacte en divisas extranjeras, el 
pago considerará los factores de conversión para precisar el valor en pesos, pues 
así lo dispone la segunda parte del inciso 2 del artículo 874 del C.Co.  

 
3. El precio puede pagarlo el contratante y el contratista. Especial 
referencia a los pagos realizados a través de fiducias mercantiles y 
concesionarios 
 
El profesor MARÍN CORTÉS explica que el precio puede ser pagado por la entidad 
o por el particular. Por un lado, la entidad se sitúa como comprador de bienes y 
servicios; por lo cual la ejecución del objeto está supeditada al pago respectivo. 
Por otra parte, cuando asume el rol de vendedora, los compradores pagan para 
que el Estado ejecute las prestaciones respectivas. Naturalmente, la aplicación de 
procesos de selección solo tiene sentido cuando las autoridades son contratantes, 
porque así lo impone el principio de escogencia objetiva; pero cuando asumen el 
rol de contratistas, aquellos pierden su razón de ser, porque el particular tiene 
autonomía para escogerlo. 

Sin embargo, señala que el pago puede ser hecho por un tercero a un 
tercero: lo primero sucede cuando la entidad paga, por ejemplo, por medio de una 
fiducia y lo segundo, por ejemplo, cuando el concesionario -por expresa previsión 
contractual- se compromete con la compra de bienes para la obra o la 
contratación de personal para esta19. En ambos casos, la entidad no paga 
directamente porque lo hace con los recursos de una tercera persona; sin 

                                                             
19 MARÍN CORTÉS, Ob. cit., pp. 43-44. 
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embargo, se pregunta si estos pagos son realizados en representación de las 
autoridades y si, en consecuencia, el incumplimiento de la fiducia o del 
concesionario puede ser imputable al Estado.    

Sobre este aspecto, sin perjuicio de la intervención de sujetos ajenos a la 
relación contractual en las obligaciones de dar, es claro que el pago recae 
principalmente sobre el deudor y que dicho concepto no solo se refiere a la 
persona obligada, sino también a su representante; máxime cuando «Lo que una 
persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para 
representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese 
contratado él mismo» (art. 1505 del C.C.). No obstante, la representación no está 
presente en los contratos de fiducia ni de concesión. 

En lo que respecta a la fiducia, el efecto es la constitución de un 
patrimonio autónomo que ostenta capacidad para asumir obligaciones. Por tanto, 
al margen de que sea constituida por la entidad pública, no opera en su 
representación, porque -aunque carece de personalidad- tiene una existencia 
jurídica propia e independiente. De ahí que el incumplimiento de la fiducia no sea 
imputable a la autoridad, ya que por regla general no solo se delega la capacidad 
para hacer pagos, sino también la celebración de contratos20. No en vano, el 
artículo 1333 del C.Co. dispone que «Para todos los efectos legales, los bienes 
fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y 
de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio 
autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo». Esta 
característica permite distinguirla del encargo fiduciario -regulado en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero-, ya que además de sujetarse a las reglas del 

                                                             
20 A título de ejemplo, los artículos 22 y 23 de la Ley 1286 de 2009 disponen que: 

«Artículo 22. Fondo Nacional de Financiamiento Para la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, Fondo Francisco José de Caldas. Créase el Fondo Nacional de Financiamiento 
para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas, a cargo 
del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias- cuyos 
recursos serán administrados a través de un patrimonio autónomo. Para estos efectos el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias- celebrará 
un contrato de fiducia mercantil previa licitación pública. 
»En ningún evento, los recursos del Fondo podrán destinarse a financiar el 
funcionamiento del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -
Colciencias- ni de ninguna otra entidad pública. 
»Parágrafo 1°. El valor de la comisión fiduciaria se pagará con cargo a los rendimientos 
financieros producidos por los recursos administrados. 
»Parágrafo 2°. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -
Colciencias- será el único fideicomitente del patrimonio autónomo Fondo Nacional de 
Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de 
Caldas». 
«Artículo 23. Régimen Contractual y Presupuestal del Fondo. Los actos y contratos que 
celebre el Fondo se sujetarán a las normas de contratación del derecho privado 
subsidiariamente con las de ciencia y tecnología. La Contraloría General de la República 
ejercerá el control fiscal sobre los recursos públicos que se transfieran al Fondo». 
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mandato, la trasferencia de los bienes se realiza a título de mera tenencia. Por 
ello, la jurisprudencia anota que: 
 

«Justamente, la fiducia mercantil, en todos los casos y en sus diferentes 
expresiones, presupone por definición la transferencia  por el 
constituyente o fideicomitente al fiduciario del derecho real de dominio 
sobre uno o más bienes para un propósito de confianza, la constitución 
de un patrimonio autónomo y su destinación a la finalidad fiduciaria; 
per differentiam, en el encargo fiduciario, el mandato y los negocios de 
garantía, por lo general, la titularidad de los bienes permanece en el 
encargante, mandante o dominus.  
 
»Análogamente, el fiduciario en desarrollo del encargo de gestión 
adquiere la obligación de administrar o enajenar los bienes 
fideicomitidos  (artículos 1226 y 1234 Código de Comercio) sin 
convertirse en mandatario ni representante ordinario, tanto cuanto más 
que en la celebración de los actos, contratos y negocios jurídicos, actúa 
no en nombre ni por cuenta de otro, sino en su carácter de vocero del 
patrimonio autónomo con poder dispositivo del mismo para la finalidad 
fiduciaria y, por ello, en línea de principio, dicho patrimonio asume 
todos los efectos, riesgos, ventajas, utilidades y pérdidas, como la 
titularidad de los derechos y obligaciones»21. 

 
En lo que respecta a la concesión, la entidad concedente no paga un precio 

al concesionario, porque el contrato tiene como finalidad permitir que, bajo un 
plazo resolutorio, los particulares exploten económicamente una actividad 
pública con el fin de que, una vez recuperada la inversión y obtenida la utilidad, 
los bienes pasen a ser propiedad del Estado. Esta circunstancia es visible en la 
cláusula reversión, pues impone que «al finalizar el término de la explotación […], 
los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad 
de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar compensación 
alguna» (artículo 19 de la Ley 80). En este marco, la jurisprudencia anota que: 
 

«La determinación de los plazos del contrato de concesión se realiza en 
función de variables que se relacionan con la generación de obras de 
infraestructura y la remuneración del concesionario por la realización 
de las mismas o la gestión del servicio público. Concebido de esta 
manera, la fijación del plazo atiende tanto la necesidad del Estado de 
atender de manera adecuada y completa la prestación de los servicios 
públicos, en desarrollo del mandato constitucional contenido en los 
Arts. 365 y 366 de la Constitución, como también la justa retribución 

                                                             
21 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de 

mayo de 2008, rad. 11001-3103-036-1999-01458-01, M.P. William Namén Vargas.  
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del agente privado que contribuye con la prestación de los servicios 
concesionados»22. 

 
En consecuencia, los pagos realizados por el concesionario no involucran 

la responsabilidad de la entidad contratante, porque las obligaciones de conseguir 
los terrenos y contratar el personal para construir la obra son requisitos sine qua 
non del objeto contractual; total que una cosa son las relaciones derivadas del 
contrato de concesión y otra, los acuerdos del concesionario con terceras 
personas; máxime a través de estos últimos realiza actividades que le permiten 
obtener la utilidad posterior.   
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