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DESCRIPCIÓN: En el presente  artículo se analiza si las  figuras jurídicas de 
Anticipo y Pago Anticipado generan los mismos derechos y obligaciones para las 
Entidades Estatales, así como para los contratistas y la pertinencia de aplicar una 
y otra según las reglas referentes a cada figura jurídica en mención. 
 
METODOLOGÍA: Esta investigación se lleva cabo bajo un tipo explicativo ya 

que  se busca determinar si el anticipo y pago anticipado constituyen en conjunto 
una forma de pago en los Contratos de Obra celebrados y ejecutados en el 
territorio Colombiano. Exponer  el Sistema Carcelario y Penitenciario en Colombia, 
su trayecto, y la no debida ejecución con base en los parámetros definidos en un 
Estado Social de Derecho frente a las personas que se encuentran privadas de la 
libertad. Así mismo, se manejará un método deductivo de investigación, en el 
cual se estudie de manera general el sistema penitenciario y carcelario en 
Colombia, para acotar finalmente el tema referente a las garantías que ofrece el 
Estado a las personas que se encuentran privadas de la libertad con base al deber 
que el mismo tiene al consagrarse como un Estado Social de  derecho y su debido 
cumplimiento. 
De otro modo, el artículo realizado se ha clasificado dentro de una forma de 
investigación socio jurídico, por cuanto el análisis no se limita única y 
exclusivamente al estudio de leyes, decretos, tratados y demás normas, sino que 
realiza producción literaria sobre el particular. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ANTICIPO, PAGO ANTICIPADO, CONTRATO DE OBRA, 
COLOMBIA. 
 
CONCLUSIONES: La Ley 80 de 1993 en su artículo 40, recogió de los Decretos 

150 de 1976 y 222 de 1983, la potestad de incluir dentro de sus disposiciones la 

aplicabilidad de la figura jurídica denominada anticipo e implementó la aplicación 

de pago anticipado como formas de pago, las cuales podrán pactarse según lo 

defina cada entidad y atendiendo la naturaleza del contrato que se va a ejecutar. 

Ahora bien, en relación con la aplicación de las mencionadas figuras jurídicas en 

contratos de obra, vale mencionar que es el anticipo el que por regla general 

resulta aplicable, teniendo en cuenta que sus características resultan dables para 

contratos de tracto sucesivo, dentro de los cuales se encuentran los contratos de 
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obra, no obstante, ello no implica que la figura del pago anticipado se encuentre 

prohibida para tales efectos, habida cuenta que no existe norma ni disposición 

legal ni jurisprudencial que impida la inclusión de ésta figura jurídica en esta clase 

de contratos.  

Por otra parte, es menester indicar que al pactarse el anticipo en los contratos de 

obra se desprende la obligación por parte del contratista de amortizar el valor 

entregado por la entidad, cuyo porcentaje se determinará contractualmente y será 

descontado de las actas de pago parcial que presente el contratista como 

retribución, no siendo procedente ello en el caso de aplicarse la figura de pago 

anticipado. 

De modo que, como se expuso a lo largo del presente artículo, las figuras de 

anticipo y pago anticipado comportan dos (2) formas de pago diferentes en los 

contratos, pues en la primera, el valor desembolsado por la entidad bajo dicho 

concepto deberá ser devuelto a la misma haciendo uso de la amortización, lo cual 

supone que los dineros son públicos, pues no ingresan al patrimonio del 

contratista, así mismo, deberá el contratista entregar todos los soportes que 

justifiquen que dicho anticipo ha sido utilizado para cubrir los gastos iniciales que 

requiere la ejecución del contrato por lo cual no es permitida la libre inversión del 

mismo, siendo esto objeto de seguimiento y control por parte de la Entidad a 

través de la supervisión o de la interventoría dispuesta para el contrato, adicional a 

ello, dicho valor deberá estar garantizado bajo en la póliza Única de Cumplimiento, 

bajo el amparo de buen manejo de inversión del anticipo. Por su parte, el pago 

anticipado que entrega la entidad al contratista sí ingresa al patrimonio de éste y 

podrá disponer de él libremente sin justificar su gasto ante la entidad, dado lo cual, 

una vez entregado, no es dable hacer seguimiento a la inversión del mismo, ahora 

bien, el pago anticipado de encuentra directamente garantizado en el amparo de 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

cumplimiento del contrato, no siendo necesario crear un amparo adicional para 

garantizar su cumplimiento. 

Teniendo en cuenta lo aquí expuesto, resulta apropiado concluir que, ofrece mayor 

garantía para las Entidades estatales la aplicación de la figura jurídica denominada 

anticipo, dado que obliga a que los contratistas retornen el dinero entregado a este 

título bajo la amortización y adicionalmente, el contratista deberá demostrar que su 

inversión se ejecutó para solventar los gastos generados al inicio del contrato, 

para lo cual, adicionalmente, se deberá constituir una Póliza de cumplimiento, en 

la cual se debe incluir el amparo denominado “buen manejo de la inversión del 

Anticipo”. Con lo cual se garantiza que los bienes entregados a título de anticipo, 

siendo estos públicos, sean debidamente utilizados e invertidos por el contratista. 

Ahora bien, sin perjuicio de las consideraciones expuestas sobre una y otra figura 

jurídica, y ante la manifestación propia respecto de la figura que ofrece mayor 

garantía, resulta relevante indicar que el modelo financiero actual de Colombia 

requiere que las Entidades continúen pactando dentro de los contratos de obra el 

anticipo, ello como quiera que la mayoría de las Empresas que participan en los 

diferentes procesos de selección no ostentan un nivel económico tal que pueda 

respaldar el inicio de las obras, lo cual podría generar desde el inicio 

incumplimiento en los avances de obra proyectados, lo que implicaría activar la 

gerencia sancionatoria de la Entidad, aplicación de garantías, sanciones, 

apremios, declaración de incumplimientos y/o caducidad según aplique, lo cual 

conlleva a la no ejecución de los proyectos y en consecuencia una mala imagen 

del gobierno que los incluyó en sus diferentes planes y programas.  

 
FUENTES:  
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