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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

PARA: DIRECTORES, JEFES DE OFICINA, SUBDIRECTORES Y
COORDINADORES
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ASUNTO: LINEAMIENTOS PARA INCLUIR CLÁUSULA COMPROMISORIA EN
CONTRATOS O CONVENIOS O PARA SUSCRIBIR UN COMPROMISO

FECHA: 2 de abril de 2019

Respetados servidores:

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial No.04 del 18 de
mayo de 2018, por medio de la cual se pretende asegurar la protección jurídica de los intereses
del Estado, es importante que Usted tenga en cuenta que la inclusión de una cláusula
compromisoria en la celebración de contratos o convenios debe ser avalada por la Oficina
Asesora Jurídica, con anterioridad a la radicación del proceso contractual en la Coordinación del
Grupo Interno de Trabajo de Contratación. Para solicitar el concepto previo de la Oficina
Asesora Jurídica, Usted deberá adjuntar los antecedentes contractuales y razones que justifiquen
la procedencia de la cláusula compromisoria o compromiso.

Así mismo, cuando se trate de contratos o convenios de alcance internacional en los términos del
Art. 62 de la Ley 1563 de 2012, Usted deberá obtener el concepto favorable de la Dirección de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de manera previa a la radicación de
documentos del proceso en Coordinación del grupo Interno de Trabajo de Contratación.

Queda expresamente prohibida la inclusión de cláusulas compromisorias o la suscripción de
compromisos en contratos estatales bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Atentamente,

LUZ ANGELA CRISTANCHO CORREDOR

Asesora del Despacho del Ministro encargada de las funciones de Secretaria General
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