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AVISOLEGAL

Grupo D&P S.A.S - AbogadoTIC advierte que emite el presente documento con carácter y fines exclusivamente académicos 
y de capacitación, por lo mismo, las personas naturales o jurídicas que deseen aplicar sus contenidos a asuntos particulares, 
en todos los casos y sin excepción deberán consultar previamente a un profesional del derecho para que los asesore 
debidamente en ello y pueda verificar que no se hayan presentado cambios legislativos o jurisprudenciales que puedan 
haber afectado sus contenidos. Grupo D&P S.A.S.-  AbogadoTIC no se hace responsable por el uso que terceros le den a los 
contenidos descritos en  ésta presentación.  Grupo D&P S.A.S. - AbogadoTIC no autoriza la divulgación o publicación de la 
información aquí contenida salvo que medie autorización previa y escrita para ello, que en todo caso se restringirá a asuntos 
académicos únicamente. Se advierte que las normas que se encuentran aquí contenidas han podido sufrir cambios o estar 
total o parcialmente derogadas y que sus contenidos podrían no estar completos, actualizados o haber sufrido variaciones 
respecto de su versión original. Este aviso legal en  ningún caso, podrá ser separado total o parcialmente de los contenidos 
ni de la información que constituye el presente documento y deberá ser leído previamente por todas las personas que 
conozcan y/o hagan uso de este. Noviembre de 2016. 



El papel de los líderes de T.I. en la 
administración de contratos es la 
identificación y prevención oportuna de 
riesgos, para lograr la ejecución del 
contrato sin incurrir en costos adicionales 
o disminuir las utilidades.



CICLO CONTRACTUAL  

Acercamiento 
comercial al 
cliente

Presentación 
de Oferta

Ejecución del 
contrato

Suscripción de 
Contrato

Terminación / 
Prórroga / 
Adición 

Certificación de 
garantías

1. 2.

6. 5.

3.

4.



LA MAYOR 
CANTIDAD DE 

ERRORES 
DURANTE EL 

CICLO 
CONTRACTUAL 

SE COMETEN EN 
LAS FASES DE:

Terminación

Prórroga

Adición



TERMINACIÓN
DE LOS CONTRATOS



#error 1

No dimensionar el 
tipo de contrato a 
utilizar y las 
consecuencias de 
su terminación.



Artículo 905 del Código de Comercio 

Resolución 

ArtÍculo 968 del Código de Comercio

Terminación

COMPRAVENTA
CONTRATO DE

SUMINISTRO
CONTRATO DE

Terminación anticipada



PRÓRROGA
AUTOMÁTICA DE 

CONTRATOS



#error 2

Desconocer los 
efectos prácticos de 
la prórroga en la 
certificación de 
contratos



SECTOR PÚBLICO

PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA

CONTRATOS DEL
SECTOR PRIVADO
CONTRATOS DEL

Contratos de 
compraventa

Contratos de 
suministro



SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y 

SOPORTE



#error 3
No identificar 
claramente el 
objeto del contrato 
al momento de su 
suscripción y no 
documentar 
correctamente su 
modificación.



Contrato de 
compraventa

Contrato de 
suministro

Contrato de 
licenciamiento



En Bogotá, D. C., es 
costumbre mercantil que 
el término 
“mantenimiento” en los 
contratos de licencia de 
software sea entendido de 
forma tal que no 
comprende los servicios de 
soporte.

COSTUMBRE MERCANTIL NO. 2 DEL SECTOR 

INFORMÁTICO, CÁMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTÁ



GARANTÍAS DE 
FÁBRICA



#error 4

No dimensionar el 
alcance de la 
garantía adquirida 
u ofertada.



ASPECTOS INCLUIDOS 
EN LA GARANTÍA 
LEGAL
 
Remplazo del bien por 
defecto.
Suministro de 
Repuestos.

Mantenimiento y 
eventual asistencia 
técnica (puede tener 
costo)

RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA
 
Por garantía 
suplementaria

Respecto de quienes 
hayan participado en la 
cadena de distribución

ES
TA

TU
TO
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EL

C
O

N
S

U
M

ID
O

R



En Bogotá, D. C., es 
costumbre mercantil que 
en los contratos de 
licenciamiento de 
software se otorgue al 
cliente una garantía de 
buen funcionamiento del 
software por un término 
de un (1) año

COSTUMBRE MERCANTIL NO. 3 DEL SECTOR 

INFORMÁTICO, CERTIFICADA POR CÁMARA 

DE COMERCIO DE BOGOTÁ



MODIFICACIONES 
EN LA FORMA DE 

PAGO



#error 5
No documentar 
correctamente la 
adición y prórroga 
de tal manera que 
se cause una 
modificación no 
deseada a la forma 
de pago. 



CONTRATOS
PÚBLICOS  

CONTRATOS
PRIVADOS



info@abogadotic.co
abogadotic.co
     @NODAbogada
     @abogadotic.co

GRACIAS
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