LEY 1682 DE 2013
ARTÍCULO 14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para la solución de las controversias surgidas por causa
o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos
estatales, las partes podrán incluir cláusulas compromisorias, debiendo siempre observar lo previsto en la
Ley 1563 de 2012 y demás normas que la adicionen, modifiquen, sustituyan o reglamenten, en especial, las
normas que regulen el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias para las entidades
públicas.
Así mismo, de manera especial aplicarán las siguientes reglas:
a) <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 1742 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Las decisiones
proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de controversias relativas al contrato,
deberán proferirse en derecha <sic>, salvo en el evento de la amigable composición en el que la decisión
podrá adaptarse en equidad, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 1563 de 2012.
Notas de Vigencia
- Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 1742 de 2014, 'por la cual se adoptan medidas y disposiciones
para los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, y los demás sectores
que requieran expropiación en proyectos de inversión que adelante el Estado y se dictan otras disposiciones',
publicada en el Diario Oficial No. 49.376 de 26 de diciembre de 2014.
Legislación Anterior
Texto original de la Ley 1682 de 2013:
a) Las decisiones proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de controversias,
relativas al contrato, deberán proferirse en derecho;

b) Las partes podrán acordar los asuntos jurídicos, técnicos o financieros que someterán a decisión, total o
parcialmente;
c) Tanto los árbitros como los amigables componedores no tendrán competencia para pronunciarse sobre la
legalidad de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales;
d) En caso de pactarse el uso del amigable componedor, las entidades objeto de la presente ley deberán
incluir en la cláusula respectiva las reglas que garanticen los derechos de igualdad, publicidad, contradicción y
defensa;
e) El ejercicio de dichos mecanismos no suspenderá de manera automática el ejercicio de las facultades
ajenas al derecho común de que gocen las entidades contratantes, salvo que medie medida cautelar
decretada en los términos del Capítulo XI del Título V de la Parte Segunda de la Ley 1437 de 2011 o demás
normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan;

f) Queda prohibido a las entidades públicas objeto de la presente ley, nombrar los integrantes del panel
arbitral o de amigable componedor en la cláusula compromisoria relativa o inequívocamente referida al
contrato, o a documentos que hagan parte del mismo en los pliegos de condiciones. Se seguirán las reglas de
nombramiento de la Ley 1563 de 2012;
g) Las entidades contratantes deberán definir desde los pliegos de condiciones el perfil de los árbitros y
amigables componedores, de tal manera que sus condiciones personales y profesionales, sean idóneas
respecto del objeto del contrato y las actividades a desarrollar por las partes;
h) Ningún árbitro, amigable componedor o secretario podrá desempeñarse simultáneamente como tal, en más
de tres (3) tribunales o amigable componedor en que intervenga como parte una entidad pública objeto de la
presente ley, o en los conflictos relativos a estas;
i) Las entidades objeto de la presente ley deberán en las cláusulas compromisorias limitar los honorarios de
los árbitros o de los amigables componedores. En caso de que la cláusula respectiva no disponga de fórmula
de reajuste, el límite no podrá ser modificado ni actualizado por los árbitros o los amigables componedores;
j) Las entidades públicas incluirán los costos y gastos que demanden el uso de tales mecanismos en sus
presupuestos.
PARÁGRAFO. En los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley por autonomía de la
voluntad de las partes se podrá dar aplicación a las reglas que prevé el presente artículo.

