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Bogotá, agosto 31 de 2020 
 
 
Doctora 
DAYBA JARINA LUNA MUÑOZ 
Representante Legal 
UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA PAE PUTUMAYO 2020 
Ciudad 
 
Referencia:  Contrato 1020 de 2020 
 
Asunto:   Presunto incumplimiento del contratista por el pago de estampillas al momento de legalización 

del contrato.  
 
Respetada doctora.  
 
A cuenta de lo indicado en su oficio de fecha 26 de agosto de 2020, recibido por la UT RENACER PUTUMAYO 
el pasado jueves 27 de agosto de 2020 vía correo electrónico, nos permitimos responder al mismo bajo el marco 
de los requisitos de existencia, perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato estatal; toda vez que 
se han sobrevenido circunstancias ajenas al pliego de condiciones y contrato suscrito, que entrarán a modificar 
el objeto y el valor de las prestaciones a surtirse en el devenir del mismo. En concreto, el escenario en el que 
hoy nos encontramos responde a las siguientes particularidades:  
 

1. Que el contrato resultante de la licitación pública No. SED-LP-003 de 2020, a la fecha, y bajo los 
supuestos de fuerza mayor que derivan de la actual pandemia por COVID-19, es inejecutable bajo las 
características técnicas contenidas en los pliegos de condiciones. Esto es que, por sustracción de 
materia, siendo que no se tienen niños en las instituciones educativas públicas del departamento para 
ejecutar los servicios de raciones preparadas en sitio, ni es posible entregarles en la mismas el 
complemento de raciones industrializadas, es materialmente imposible ejecutar el objeto del contrato 
tal y como fue suscrito.  

 
2. Que, como colaboradores de la administración, estamos en total apertura para entrar a coordinar y 

acordar las condiciones de la ejecución en el marco de la pandemia, y teniendo en cuenta la posibilidad 
de raciones para preparar en casa, para lo cual el departamento debe hacer llegar una modificación 
del contrato que permita a las partes acordar las nuevas condiciones de objeto y valor, siendo que a 
la fecha no conocemos cuál es la propuesta del departamento. Así las cosas, y bajo el contexto de 
fuerza mayor que condiciona a las partes, existen indefiniciones respecto del objeto y el precio así:  
 
- Respecto del OBJETO o CONTRAPRESTACIÓN.  

 
Como bien entiende la interventoría, el objeto del contrato materia de la relación existente entre 
el Departamento del Putumayo y la empresa Multimodal Express SAS, está sometido a la fecha, 
a cambios sustanciales. Esto es que, si bien la generalidad de “alimentación escolar a los niños y 
niñas…” se mantendría vigente, las cláusulas accidentales del mismo están sujetas a una 
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variación diametralmente distinta a la pactada: condiciones de modo, tiempo y lugar diferentes a 
las que aparecen en el pliego de condiciones y el contrato. 
 
Luego, en este momento, las partes nos encontramos en una situación suspensiva de las 
prestaciones a ejecutar que no solo podría afectar el plazo del contrato y su inicio efectivo, sino  
que impone a las partes la necesidad de acordar o consentir la modificación de un elemento de la 
esencia del contrato como es el OBJETO. En efecto, porque no es lo mismo haber realizado una 
serie de formulaciones para la operación logística de raciones alimenticias preparadas en sitio de 
consumo o raciones industrializadas en condiciones específicas para entregar en las instituciones, 
que transformar dicha prestación en otra modalidad e servicio que modifique sustancialmente lo 
contemplado en el pliego y el contrato. Es importante recordar que los niños y niñas que asisten 
a las Instituciones Públicas en forma regular a su calendario escolar, hoy no pueden hacerlo y se 
encuentran recibiendo clases desde sus hogares por disposición del Gobierno Nacional.  
 
Así las cosas, para todas las partes involucradas en la relación contractual, incluso la interventoría, 
no existe certeza de las condiciones de tiempo, modo y lugar de las prestaciones a ejecutar (el 
OBJETO), por lo cual no es claro sobre qué obligaciones del contrato tendrá que hacerse el 
seguimiento y control, lo cual equivale pagar las estampillas de un contrato que hoy día es 
inejecutable e inviable. De manera que, a la fecha, y de cara las partes, la única forma de entender 
el objeto definitivo y ejecutable del contrato, es recibiendo por parte del Departamento la 
propuesta de modificación del mismo, la cual debe ser aceptada por en su integralidad por el 
contratista, en tanto se considere viable respecto de lo ofertado, o bien, que la modificación no se 
aleje o desnaturalice lo contenido en el pliego de condiciones y la oferta presentada. 
 
De manera que, recibida la propuesta del Departamento del Putumayo respecto de la variación 
del contrato, tanto en su objeto, modalidad de prestación y las cláusulas accidentales que en 
general le dan alcance al objeto, y sobre tal escenario exista acuerdo suscrito, entonces habrá de 
concebirse tránsito a legalización, si bien subsisten en dicho instante, variables que igualmente 
pueden afectar el precio y la base gravable para calcular el las tasas parafiscales representadas 
en las estampillas departamentales.  
 
Como colorario de este primer aspecto esencial, es válido citar al doctor Juan Carlos Expósito en 
su libro El Contrato Estatal, donde literalmente refiere:  
 

“Como se expresó, las cláusulas esenciales son aquellas sin las cuales el contrato no 
producirá ningún efecto respecto de lo querido por las partes, o si se hace, este será 
diferente a la intención de las mismas. Así, todo contrato debe tener especificado, con el 
fin de identificar el tipo de relación contractual de que se trata, el objeto, la contraprestación 
(normalmente económica) y el plazo de ejecución, todos ellos de forma determinada, o por 
lo menos determinable” (Expósito Vélez, 2013, pág. 128). 

 
- Respecto del PRECIO.  

 
Como ha sido desagregado en el punto anterior respecto del objeto de la prestación, es 
conveniente indicar que existe también indeterminación actual sobre la estructuración del valor de 
las prestaciones, la cual no corresponde a una ejecución instantánea, sino al tracto sucesivo de 
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unas actividades y productos cuya suma se liquida mensualmente, pero que hoy es inviable para 
determinar, puesto que el objeto contratado no es ejecutable en las características suscritas.  
 
Esto es que, a la fecha, el objeto contratado que no se puede adelantar, corresponde a raciones 
diarias preparadas en sitio con un valor integral global, las cuales deben multiplicarse por los 
beneficiarios dentro de unos periodos de tiempo, de tal manera que se pueda liquidar el valor 
mensual de la factura a favor del contratista. Revisado lo anterior, la ejecución que actualmente 
se llevaría a cabo cambiaría estructuralmente la forma de calcular el valor de la prestación, puesto 
que unitariamente conduce a la configuración de un paquete alimentario que las familias deberán 
preparar en casa para el niño, sin que esto tenga parcialidades diarias o semanales, sino que 
deberán corresponder a un periodo completo de facturación en una sola entrega.  
 
De lo anterior se colige, que el Departamento del Putumayo, con base en sus estudios de costo, 
deberá configurar una ración para preparar en casa y determinar un valor global mes por niño a 
ser comprado, ensamblado, transportado y distribuido por el Contratista en circunstancias distintas 
a las contratadas inicialmente y planteadas en el proceso de selección. Dicha configuración 
económica es posible que afecte los valores unitarios que conforman la estructura de costos del 
contrato, sin perjuicio del valor global total suscrito inicialmente. Luego, la definición de dichos 
precios unitarios conlleva la aceptación de las partes sobre otra cláusula de la ESENCIA del 
contrato estatal: EL PRECIO.     
 
Adicional a lo ilustrado, las nuevas características que seguramente planteará el Departamento 
del Putumayo, y que determinarán un evento de acuerdo materializado en un Otrosí, convertirán 
la unidad facturable en paquetes mensuales, lo cual podría afectar la ejecución total del 
presupuesto oficial comprometido como VALOR DEL CONTRATO, siendo que no sería posible 
ejecutar fracciones de semanas cuando las sumatorias unitarias de paquetes estén consolidadas 
en meses.  
 
Dicho esto, no solo nos encontramos en una escena indeterminada de precio de las prestaciones 
ante la carencia de una propuesta de modificación, sino que también tenemos un vacío en el valor 
total ejecutable del contrato producto de dicha modificación. Pero además, sobre una modificación 
de las cláusulas accidentales del contrato estatal, habrá que necesariamente manifestar el 
consentimiento y aceptación de las circunstancias de precio que se planteen.  

 
Primera Conclusión: En resumen de esta explicación, es importante comprender que hoy, para que 
pueda surtirse la legalización del contrato verdaderamente ejecutable, debe existir la propuesta de 
modificación mediante Otrosí, y obrar por escrito la manifestación de las partes que expresen acuerdo 
en el objeto y el precio. Como ya se advirtió, ambos asuntos son parte estricta de la ESENCIA del 
contrato estatal, y sin las cuales no se puede predicar la relación entre el contratante y el contratista.  
 
Segunda Conclusión: También, a manera de conclusión, es conveniente indicar que si lo suscrito 
fuera ejecutable y diera como resultado la inminente suscripción de un acta de inicio, previo a la misma 
que daría inicio a la ejecución, habría que llevar a cabo todos y cada uno de los compromisos al 
momento de la legalización del contrato. 
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Tercera Conclusión: Las particularidades reseñadas, a la fecha, nos colocan en la ejecución de un 
valor indeterminado del contrato, hasta tanto no queden clarificadas las prestaciones, sus valores 
unitarios, y su valor ejecutable tras la modificación.  
 

3. Indicadas las situaciones y conclusiones anteriores que determinan la necesidad de ajustar los 
acuerdos en el objeto y el precio, cláusulas de la esencia de todos los contratos; y si no es posible 
determinar a la fecha el valor global ejecutable del contrato dentro de la vigencia 2020; mal haría la 
administración o bien la interventoría, en conminar al pago de las estampillas al contratista a riesgo de 
un empobrecimiento sin justa causa en contra de este último. Ciertamente, porque no se tiene un 
escenario exacto de la estructura financiera de la modificación que hará ejecutable el contrato 
inicialmente suscrito, ni sobre el mismo existe acuerdo sobre lo esencial.   
 

4. Definitivamente, el contratista es consciente de las condiciones del pliego citadas en la misiva de la 
Interventoría sobre el conocimiento del contratista de la obligación de cumplir las ordenanzas 
departamentales, no obstante que lo referente a las estampillas y toda suerte de circunstancias 
devenidas de la relación contractual, obedecen al contexto del objeto y el precio, los cuales están 
sometidos a una condición suspensiva e indeterminada derivados de eventos de fuerza mayor. De lo 
anterior que hoy sea imposible calcular el precio que podría ser facturado por el contratista y que a la 
postre se convertiría en el valor del contrato; cosa que puede ser aclarada en la propuesta de 
modificación a cargo del Departamento del Putumayo.   

 
Como última conclusión, es importante indicar que en este momento el contrato suscrito no está expuesto al 
desconocimiento de su existencia, sino sometido a condiciones de fuerza mayor que han obligado el ajuste del 
objeto y el precio, cláusulas esenciales del contrato estatal y de todo contrato civil y comercial.  
 
Sin otro particular, el contratista espera que muy pronto se nos entregue la propuesta de modificación del 
contrato que de lugar a su efectiva ejecución, se estudie, apruebe y se suscriba por las partes, y con ello se 
apliquen las acciones que ameriten su legalización y posterior ejecución.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
ALFREDO DUQUE MARTÍNEZ 
Representante Legal 
UT RENACER PUTUMAYO 
 
 
 
 


