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Abstract 

 

En materia de AIIs que contienen un mecanismo de solución de controversias 

inversionista – estado, Colombia tiene 7 acuerdos en vigencia, 4 que están por 

entrar en vigencia y un importante numero de acuerdos que se encuentran 

actualmente en negociación. Aunque Colombia no ha sido demandada ante 

Tribunales internacionales bajo un AII, debe establecerse de manera clara y con 

fuerza normativa, la instancia adecuada, el interlocutor legítimo y las reglas de 

procedimiento para la atención de controversias internacionales de inversión. El 

presente trabajo es una propuesta para el establecimiento en Colombia de estos 

tres elementos necesarios para garantizar una adecuada atención de 

controversias internacionales de inversión.  

 

Regarding IIAs which include an investor – State dispute settlement mechanism, 

Colombia has 7 Agreements in force, 4 which are going to entry into force and an 

important number of investment treaties which are currently being negotiated. 

Although Colombia has not been brought to international arbitration under an IIA, 
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there must have to be established clear proceeding defined under binding rules for 

the appropriate authority, the legitimate negotiator and the rules for  the procedure 

in an international investment dispute in Colombia, specifically, before the 

arbitration or during the consultations and negotiations process of the dispute. This 

is a proposal for the definition of those three elements in Colombia in order to 

guarantee an adequate management of international investment disputes.   

 

Palabras claves: Controversias internacionales de inversión. Acuerdos 

Internacionales de Inversión. Arbitraje de Inversión. Solución de controversias 

inversionista – Estado. 

 

Key words: International investment disputes. International Investment 

Agreements. Investment arbitration. Investor – State dispute setllement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Después del primer Tratado Bilateral de Inversión suscrito entre Alemania y 

Pakistán en 1959 se han suscrito en el mundo más de 2700 Acuerdos de este tipo 

por cerca de 170 países, se han celebrado más de 270 Acuerdos Comerciales que 

incluyen capítulos de inversión1 y se han adoptado tratados multilaterales de 

inversión tales como el Energy Charter Treaty. De la misma manera como se ha 

venido incrementando el número de Tratados suscritos, se ha presentado una 

tendencia creciente en los casos de arbitraje internacional de inversión 

presentados con base en el mecanismo de solución de controversias inversionista 

– Estado contenido en dichos Acuerdos. En virtud de éste mecanismo, un 

inversionista puede demandar a un Estado, como sujeto de derecho público 

internacional, ante tribunales internacionales por la violación de las obligaciones 

adquiridas en virtud del Acuerdo. En efecto, a diciembre de 2011 han tenido lugar 

en el mundo, cerca de 450 casos de arbitraje internacional de inversión entre 

casos CIADI y no CIADI. De las demandas presentadas, 220 consisten en casos 

ya concluidos de los cuales, aproximadamente el 40%  fueron decididos a favor de 

los estados y el 30% a favor de los inversionistas. Aproximadamente el 30% de los 

casos fueron resueltos por arreglo entre las partes2. A finales de 2009, el 84% de 

los arbitrajes que tuvieron lugar fueron invocados bajo Tratados Bilaterales de 

                                                 
1
 United Nations Conference for Trade and Development (2009) Recent developments in International 

Investment Agreements 2008-2009. IIA Monitor N° 3 2009. ps. 2 y 8 recuperado el 16 de abril de 2012 de 

http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20098_en.pdf y; International Institute for Sustainable Development (2010) 

Recent developments in International Investment Agreements: negotiations and disputes. Mahnaz Malik.  IV 

Annual Forum for Developing Country Investment Negotiators  Background Papers New Delhi, October 27-29, 

2010, p. 2. Recuperado el 16 de abril de 2012 de 

http://www.iisd.org/pdf/2011/dci_2010_recent_developments_iias.pdf 

2
 United Nations Conference for Trade and Development (2011). Latest developments in investor – State 

dispute settlement. IIA Issues note N° 1. Abril, 2012 p. 2 recuperado el 16 de abril de 2012 de 

http://www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2012d10_en.pdf 

http://unctad.org/en/Docs/webdiaeia20098_en.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2011/dci_2010_recent_developments_iias.pdf
http://www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2012d10_en.pdf
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Inversión, el 7% fue invocado bajo el Energy Charter Treaty, el 5% bajo NAFTA, el 

2% bajo CAFTA y el 2% restante bajo ASEAN3. 

 

Esta categoría especial de arbitraje implica una alta y adecuada coordinación 

interna de los Estados pues aunque en este tipo de procesos, desde el punto de 

vista internacional el Estado se considera como una unidad ante los inversionistas 

y ante los tribunales internacionales, desde el punto de vista interno la atención de 

una controversia internacional de inversión, especialmente en sus primeras 

etapas, requiere de la interacción de varias entidades estatales las cuales no 

siempre estarán en la misma línea o perspectiva respecto del asunto de la 

controversia.  

 

La adecuada coordinación interna frente a este tipo de controversias, redunda en 

favor tanto de los Estados como de los inversionistas que presentan sus 

reclamaciones. Por una parte, reduce para los estados el riesgo de una condena 

internacional y contribuye a mejorar el clima de inversión toda vez que la 

adecuada atención de las reclamaciones que sea presentadas por los 

inversionistas, no solo reafirma el carácter respetuoso del Estado frente a la 

inversión extranjera sino que también, forma parte de los elementos o factores que 

forjan las oportunidades y los incentivos para que las empresas inviertan en forma 

productiva, generen empleo y crezcan4. Por otra parte, ofrece al inversionista la 

garantía de una instancia válida para la negociación y la designación de un 

interlocutor legítimo y efectivo por parte del Estado para buscar un arreglo 

amistoso en la etapa de consultas y arreglo directo evitando tener que interactuar 

                                                 
3
 Anna Joubin-Bret. Tendencias recientes en casos inversionista-Estado en el mundo y en América Latina 

Conferencia preparada para el workshop en Managing Investment Disputes de la UNCTAD llevada a cabo en 

Bogotá-Colombia del 29 Noviembre al 7 de Diciembre de 2010. 

4
 Banco Interamericano de Desarrollo (2005). Un mejor clima para la inversión en beneficio de todos. Informe 

sobre el desarrollo mundial 2005. ps. 1 y 2. 
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con distintas entidades que pueden no mantener una posición uniforme frente a la 

reclamación presentada por el inversionista.  

 

A la fecha, el Estado colombiano no ha sido demandado ante tribunales 

internacionales por una controversia surgida por la violación de las disposiciones 

de un Acuerdo Internacional de Inversión. Sin embargo, en octubre de 2010 el 

Gobierno colombiano aprobó un documento de política (CONPES) sobre la 

estrategia para la prevención y manejo de controversias internacionales de 

inversión. No obstante los esfuerzos realizados, casi dos años después de la 

expedición del CONPES, no puede decirse que existe en Colombia una clara 

instancia que tenga dentro de su competencia la atención de este tipo de 

controversias, más aun considerando la reciente creación de la Agencia de 

Defensa Jurídica del Estado.  

 

El presente trabajo pretende analizar la situación actual en Colombia en materia 

de controversias internacionales de inversión, considerando las necesidades de 

atención y manejo de la reclamación de un inversionista presentada bajo un 

Acuerdo Internacional de Inversión. El resultado de este análisis pretende 

estructurarse como una guía para la atención de controversias internacionales de 

inversión en Colombia en un momento anterior al arbitraje internacional.  
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I. DELIMITACIÓN DEL ESTÁNDAR DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS INVERSIONISTA – ESTADO PARA COLOMBIA 

 

Los Acuerdos Internacionales de Inversión – AIIs-5 en Colombia, mantienen un 

estándar similar en cuanto al contenido de cada una de sus cláusulas con algunas 

particularidades producto de la negociación con cada país. Generalmente, el punto 

de partida de Colombia para las negociaciones de este tipo de acuerdos es el 

modelo de Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones6 -APPRI- 

adoptado y revisado periódicamente por el equipo negociador de inversión de 

Colombia7. El modelo APPRI de Colombia, además de incorporar los lineamientos 

de política para las negociaciones de AIIs establecidos en el Documento CONPES 

3135 de 20018, recoge los intereses de cada una de las entidades que conforman 

el equipo negociador y considera las últimas tendencias en los modelos de AIIs 

para países en desarrollo a la luz de los avances de  decisiones arbitrales  

internacionales en materia de inversión. 

 

Manteniendo entonces los AIIs de Colombia un punto de partida y unos 

lineamientos de negociación comunes, es posible establecer el estándar del 

mecanismo de solución de controversias inversionista - Estado contenido en 

                                                 
5
 Comprendiendo tanto Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones como los Tratados de 

Libre Comercio que incorporen un capítulo de inversión que prevea un mecanismo para la solución de 

controversias entre un inversionista y un Estado parte. 

6
 El APPRI modelo de Colombia ha sido revisado y actualizado por el equipo negociador de inversión en tres 

años: 2003, 2009 y 2011. Fuente: Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo de la República de Colombia.  

7
 De conformidad con el Documento CONPES 3135 de 2001, el equipo negociador de inversión de Colombia 

esta conformado por representantes del Ministerio de Comercio Exterior, hoy Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del 

Departamento Nacional de Planeación y cuenta con la asesoría permanente del Banco de la República. 

Documento CONPES 3135 de 2001. Lineamientos de Política para las negociaciones internacionales de 

acuerdos de inversión extranjera, p.10. Recuperado el 5 de enero de 2012 de http://biblioteca.dnp.gov.co/  

8
 Ídem. 

http://biblioteca.dnp.gov.co/


8 

 

 

dichos acuerdos. Para efectos del presente trabajo, se entenderá como estándar, 

el patrón común establecido en las reglas contenidas en la sección referente al 

mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado en los diferentes 

AIIs vigentes o por entrar en vigencia para Colombia. Este estándar permitirá 

identificar para el caso colombiano, los diferentes momentos de una controversia 

inversionista – Estado antes de acudir al arbitraje y las diferentes oportunidades y 

necesidades procesales para cada una de las partes de la controversia. Para 

estos efectos, se tomarán como base del análisis para el presente escrito, los AIIs 

vigentes o por entrar en vigencia para Colombia a saber: TLC Colombia – México 

vigente desde 19949; TLC Colombia – Chile vigente desde el 200810; TLC 

Colombia – Triángulo Norte vigente desde el 201011; TLC Colombia – Canadá 

vigente desde el 201112; TLC Colombia – Estados Unidos en proceso de 

implementación previo a su entrada en vigencia13; APPRI Colombia – España 

                                                 
9
 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia suscrito en 

1994, aprobado en Colombia mediante Ley 172 de 1994 y sentencia C-178 de 1995 y su Protocolo 

modificatorio aprobado provisionalmente en Colombia mediante Decreto 2676 de 2011. Recuperado el 5 de 

enero de 2012 de https://www.mincomercio.gov.co/tlc/#  

10
 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de 

Colombia suscrito en Santiago, Chile el 27 de noviembre de 2006. Aprobado en Colombia mediante Ley 1189 

de 2008 y sentencia C-031 de 2009. Recuperado el 5 de enero de 2012 de 

https://www.mincomercio.gov.co/tlc/# 

11
 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Colombia y los Gobiernos de Guatemala, 

Honduras y El Salvador suscrito en 2008. Aprobado en Colombia mediante Ley 1241 de 2008 y sentencia C-

446 de 2009. Recuperado el 5 de enero de 2012 de https://www.mincomercio.gov.co/tlc/# 

12
 Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y Canadá suscrito en 2008. Aprobado en 

Colombia mediante Ley 1363 de 2009 y sentencia C-608 de 2010. Recuperado el 5 de enero de 2012 de 

https://www.mincomercio.gov.co/tlc/# 

13
 Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscrito en 

2006. Aprobado en Colombia mediante Leyes 1143 y 1166 de 2007 y Sentencias C-750 de 2008 y C-751 de 

2008.   Recuperado el 5 de enero de 2012 de https://www.mincomercio.gov.co/tlc/# 

https://www.mincomercio.gov.co/tlc/
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/
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vigente desde el 200714; APPRI Colombia – Perú profundizado vigente desde el 

201015; APPRI Colombia – Suiza vigente desde el 200816; APPRI Colombia – 

China17; APPRI Colombia – Reino Unido18 y APPRI Colombia – India19 los cuales 

se encuentran en proceso de aprobación ante la Corte Constitucional previo a su 

entrada en vigencia. 

 

II. TRÁMITES PREVIOS AL SOMETIMIENTO DE LA RECLAMACIÓN A 

ARBITRAJE 

 

Puede decirse que los AIIs de Colombia establecen algunos requisitos de 

procedibilidad para el sometimiento de una reclamación a arbitraje y ciertas 

condiciones y limitaciones al consentimiento otorgado por el Estado para ser 

                                                 
14

 Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Colombia y el Reino de 

España suscrito en 2008. Aprobado en Colombia mediante Ley 1069 de 2009 y sentencia C-309 de 2007. 

Recuperado el 5 de enero de 2012 de https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2534 

15
 Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Colombia y la 

República de Perú suscrito en 2007. Aprobado en Colombia mediante Ley 1342 de 2009  y sentencia C-377 

de 2010. Recuperado el 5 de enero de 2012 de 

https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2534 

16
 Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Colombia y Suiza 

suscrito en 2006. Aprobado en Colombia mediante Ley 1198 de 2008  y sentencia C-150 de 2009. 

Recuperado el 5 de enero de 2012 de https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2534 

17
 Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Colombia y la 

República Popular China suscrito en 2008. Aprobado en Colombia mediante Ley 1462 de 2011 y Sentencia C-

199 de 2012. Recuperado el 5 de enero de 2012 de 

https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2534 

18
 Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Colombia y el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte suscrito en 2010. ). Aprobado en Colombia mediante  Ley 1464 de 

2011 y sentencia C-169 de 2012. Recuperado el 5 de enero de 2012 de 

https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2534 

19
 Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Colombia y la 

República de la India suscrito en 2010. Aprobado en Colombia mediante Ley 1449 de 2011 y Sentencia C-123 

de 2012.  Recuperado el 5 de enero de 2012 de 

https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2534 

https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2534
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2534
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2534
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2534
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2534
https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=2534
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llevado como demandado ante arbitraje internacional. De no ser observadas o 

cumplidas dichos requisitos de procedibilidad o condiciones y limitaciones al 

consentimiento, se podría afectar directamente la jurisdicción y la competencia del 

Tribunal de Arbitraje para conocer de la controversia invocada. Estos requisitos, 

condiciones o limitaciones son los siguientes  

 

a. Agotamiento de recursos administrativos internos. 

 

Varios de los AIIs de Colombia incluyen la obligación para el inversionista de 

agotar los recursos administrativos internos como condición para someter una 

reclamación a arbitraje20. De los AIIs seleccionados, todos los APPRIs incorporan 

esta disposición,21 pero no todos los TLCs lo prevén22.23  

 

                                                 
20

 De conformidad con el Convenio CIADI, un Estado Contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus 

vías administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje. Convenio del Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Reglamento y Reglas, artículo 26. Recuperado 

el 15 de abril de 2012 de http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc-spa/CRR_Spanish-final.pdf  

21
 APPRI entre Colombia y España, artículo 10.1; APPRI Colombia – Suiza, Protocolo, adición al artículo 11, 

párrafo 3; APPRI Colombia – Perú, artículo 20.1; APPRI Colombia – China, artículo 9.1; APPRI Colombia – 

India, artículo 9.2;  APPRI Colombia – Reino Unido artículo 9,2.  

22
 Los capítulos de inversión de los TLCs con Chile, Estados Unidos y México no incluyen esta disposición. En 

el TLC Colombia Canadá, el compromiso se establece en términos de “reconocimiento de la importancia de 

agotar los recursos administrativo internos” atribuyéndose una especie de sanción al inversionista que no 

agote estos recursos “cuando sean aplicables” la cual consiste en que, el plazo que debe transcurrir para 

someter su reclamación a arbitraje se extiende en 3 meses adicionales a los primeros 6 que prevé el Tratado 

(artículo 821 párrafo 2 (c) nota al píe). Corresponderá en este caso al Tribunal determinar el alcance de la 

expresión “cuando sean aplicables” en relación con la exigencia de agotar los recursos administrativos 

internos. En el TLC Colombia – Triángulo Norte se encuentra establecido en términos del estándar establecido 

en los APPRIs (Artículo 12.18 párrafo 1). 

23 Según lo establecido en los AIIs seleccionados, el procedimiento de agotamiento de los recursos 

administrativos internos no excluye el inicio y desarrollo en paralelo, de la etapa de consultas y arreglo directo 

prevista en el mecanismo de solución de controversias del respectivo tratado. 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc-spa/CRR_Spanish-final.pdf
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Según lo previsto en los AIIs de Colombia, la obligación de agotar los recursos 

administrativos internos únicamente existe si la legislación interna del respectivo 

Estado así lo requiere. Bajo el ordenamiento legal colombiano, dichos recursos 

administrativos internos constituyen lo que se conoce como “vía gubernativa” la 

cual necesariamente debe agotarse como condición para someter la controversia 

ante la corte local24, no obstante, el ordenamiento legal colombiano nada 

establece en relación con la exigencia del agotamiento de la vía gubernativa como 

requisito para acudir a arbitraje internacional, circunstancia esta que puede hacer 

cuestionable el carácter obligatorio del agotamiento de los recursos 

administrativos internos como condición para someter una reclamación a arbitraje 

bajo los AIIs de Colombia. Sin embargo, dado que a nivel interno debe agotarse la 

vía gubernativa como condición para demandar a cualquier entidad estatal ante lo 

contencioso administrativo, podría considerarse que la exigencia también aplique 

para la activación de cualquier otro mecanismo de solución de controversias.  

Resulta necesario y conveniente tanto para el estado colombiano como para los 

inversionistas, promover y procurar la utilización de los recursos administrativos 

internos como una oportunidad para la solución de la controversia sin acudir a 

tribunales internacionales25. El agotamiento de la vía gubernativa puede 

representar para el inversionista un importante ahorro de tiempo y de recursos 

económicos por ejemplo, cuando en el agotamiento de la vía gubernativa, se 

revoca el acto contra el cual el inversionista pretende presentar su reclamación. 

Adicionalmente, para ciertas reclamaciones internacionales no agotar la vía 

                                                 
24

 De conformidad con el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, para presentar una demanda 

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Consejo de Estado, Jueces Administrativos y Tribunales 

Contencioso Administrativos) debe agotarse previamente la vía gubernativa. 

25
 En el ordenamiento jurídico colombiano, el agotamiento de la vía gubernativa se deriva del principio de 

autotutela administrativa en virtud del cual “debe brindarse a los entes públicos la oportunidad de pronunciarse 

sobre sus propios actos antes de que las controversias que hayan surgido en torno a ellos sean planteadas 

ante los tribunales.” Corte Constitucional. Sentencia C-792 de 2006. 
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gubernativa puede afectar la reclamación internacional y la sustentación de la 

violación de obligaciones contenidas en el AII.  

 

b. Notificación de la controversia  

 

La mayoría de los AIIs seleccionados exigen de parte del inversionista la 

presentación de una notificación de la controversia mediante la cual, además de 

poner en conocimiento del Estado Colombiano la existencia de una posible 

controversia de inversión, se activa el mecanismo de solución de controversias 

inversionista – Estado previsto en el tratado26. Esta notificación, de conformidad 

con lo previsto en los AIIs seleccionados, debe constar por escrito y en la mayoría 

de las veces exige información detallada sobre la reclamación, especificando en 

algunos casos como en los APPRIs Colombia – India27 y Colombia – Perú, una 

descripción de los hechos y los fundamentos de derecho de la reclamación por 

parte del inversionista al Estado receptor de la inversión28. La mayoría de los AIIs 

seleccionados indican a la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como la dependencia ante la cual 

deben dirigirse este tipo de notificaciones en el evento de una reclamación en 

contra del estado colombiano. Los APPRIs Colombia – España, Colombia – Suiza 

y Colombia – Reino Unido, y el TLC Colombia – México, guardan silencio a este 

respecto. No obstante, lo más recomendable para el inversionista es dirigir su 

reclamación y toda notificación relacionada a la Dirección de Inversión Extranjera y 

servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia teniendo en 

                                                 
26

 Debe señalarse que en el TLC entre Colombia y Estados Unidos no se encuentra disposición alguna que 

establezca requerimientos específicos para la presentación de ésta notificación. 

27
 APPRI Colombia – India artículo 9.1. 

28
 En el APPRI Colombia – Perú se exige que dicha notificación contenga: i) nombre y dirección del 

reclamante; ii) la disposición sustancial del acuerdo que se alega violada; iii) las cuestiones de hecho y de 

derecho en que se funda la reclamación; iv) la reparación que se solicita y el monto aproximado de los daños. 

Artículo 20.4 APPRI Colombia – Perú profundizado.  
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cuenta lo previsto en el CONPES 3684 DE 201029. Este proceder puede garantizar 

al inversionista que contará oportunamente con la instancia apropiada y el 

interlocutor legítimo para presentar su reclamación y surtir la etapa de consultas y 

arreglo directo. En este caso, el inversionista puede solicitar al Ministerio de 

Comercio, acusar recibo de la comunicación confirmando que, desde el punto de 

la vista del lugar de presentación de la notificación, se entiende presentada la 

notificación de la controversia a la luz del Tratado respectivo.     

 

c. Etapa de consultas y arreglo directo 

 

La etapa de consultas y arreglo directo es determinante en este tipo de 

reclamaciones, pues no solamente permite que la controversia sea resuelta 

amistosamente sino que además, con un adecuado y cuidadoso manejo, puede 

aportar a las partes elementos que les permitirán estructurar o fundamentar mejor 

su demanda o su defensa en caso de no lograr un acuerdo.  

 

Considerando que los compromisos establecidos en un AII son asumidos por los 

Estados como sujetos de derecho público internacional, es preciso partir de dos 

preguntas fundamentales en aras de analizar la importancia de esta etapa y sus 

implicaciones: i) cuál es la instancia adecuada para que el inversionista de inicio a 

la etapa de consultas y arreglo directo en materia de controversias internacionales 

de inversión en Colombia? ii) Quienes serían los legítimos interlocutores por parte 

del estado frente al inversionista durante esta etapa y que facultades deben 

detentar? Antes de entrar a dar respuesta a estos cuestionamientos 

fundamentales los cuales se tratan con profundidad en la sección III, es preciso 

                                                 
29

 Documento CONPES 3684 de 2010. Fortalecimiento de la Estrategia del estado para la prevención y 

atención de controversias internacionales de inversión, p.16 y 17. Recuperado el 5 de enero de 2012 de 

http://biblioteca.dnp.gov.co/ 

http://biblioteca.dnp.gov.co/
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identificar las necesidades de atención y manejo de la etapa de consultas y arreglo 

directo bajo los AIIs seleccionados.  

 

En primera instancia, es indispensable tener claridad sobre el carácter de la etapa 

de consultas y arreglo directo y los términos que a ella corresponden. El análisis 

de estos dos asuntos depende naturalmente de lo establecido en el Acuerdo 

Internacional de Inversión que se invoca como fundamento de la reclamación. A 

este respecto, los AIIs seleccionados, salvo el caso del TLC Colombia – México30, 

otorgan a la etapa de consultas y arreglo directo el carácter de requisito sin cuyo 

agotamiento el inversionista no podría someter su reclamación a arbitraje31. Lo 

anterior implica que, en el evento de una controversia invocada bajo alguno de los 

AIIs en mención, el Tribunal podría no considerar  la demanda de arbitraje si no se 

ha agotado la etapa de consultas y arreglo directo por parte del inversionista, por 

carecer de jurisdicción para conocer de la controversia.   

 

En cuanto a los términos establecidos para ésta etapa, puede concluirse que  por 

regla general, la etapa de consultas y arreglo directo tiene una duración mínima de 

seis meses. En los TLCs Colombia – Estados Unidos; Colombia - Triángulo Norte 

y Colombia – Chile y en el APPRI Colombia – India éste término no se encuentra 

                                                 
30

 En el TLC entre Colombia y México parece no otorgarle a la etapa de consultas y arreglo directo un carácter 

obligatorio o como requisito de procedibilidad del arbitraje, no obstante, no excluye la etapa dentro del 

proceso. TLC Colombia – México artículo 17.16 párrafo 2: “El mecanismo establecido en esta sección se 

aplicará a las reclamaciones que en materia de inversión formule un inversionista de una Parte (inversionista 

contendiente) contra una Parte (Parte contendiente) respecto de la violación de una obligación establecida en 

este capítulo a partir de la entrada en vigor de este Tratado. Lo anteriores sin perjuicio de que el inversionista 

contendiente y la Parte contendiente (partes contendientes) intenten dirimir la controversia por vía de consulta 

o negociación.” 

31
 TLC Colombia – Chile artículo 9.15; TLC Colombia – Triángulo Norte artículo 12.17; TLC Colombia – 

Estados Unidos artículo 10.15; TLC Colombia - Canadá artículo 821 párrafo 1; APPRI Colombia -  España 

artículo 10 párrafo 2; APPRI Colombia – Perú artículo 19; APPRI Colombia – India artículo 9 párrafo 1; APPRI 

Colombia – China artículo 9 párrafo 2; APPRI Colombia – Reino Unido artículo 9 párrafo 1.  
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expresamente establecido pero se deduce de algunas  de sus disposiciones32. 

Debe destacarse que en el TLC Colombia – Canadá el término de la etapa de 

consultas y arreglo directo es de 30 días33 lo cual implica que la coordinación 

interna del Estado en aras de explorar la posibilidad de un arreglo directo con el 

inversionista será altamente exigente.  

 

d. Notificación de Intención de demandar “cooling-off period”. 

 

La notificación de intención consiste en una comunicación escrita enviada por el 

inversionista al estado en virtud de la cual, atendiendo la imposibilidad de alcanzar 

un arreglo directo, informa su intención de demandar al estado en arbitraje 

internacional. El objeto de esta notificación es establecer un “periodo de 

enfriamiento” antes que sea presentada la demanda. Este periodo de espera es de 

obligatorio cumplimiento. Este periodo de tiempo que debe transcurrir entre la 

notificación de intención y la presentación de la demanda es lo que comúnmente 

se conoce como “cooling-off period” y generalmente es establecido en los AIIs con 

el objeto de asegurar que las partes de la controversia harán esfuerzos reales de 

resolver sus diferencias amigablemente34 y también con miras a garantizar un 

periodo de tiempo de preparación para la demanda y la defensa según sea el 

caso. Los AIIs seleccionados, excepto en el APPRI Colombia – Suiza, se 

                                                 
32

 TLC Colombia – Triángulo Norte Artículo 12.18 párrafos 5 y 6. TLC Colombia – Estados Unidos artículo 

10.16 párrafos 2 y 3. En el TLC Colombia – Chile se establece que el inversionista puede someter su 

reclamación a arbitraje solo si han transcurrido seis meses desde la ocurrencia de los hechos y siempre que 

presente la notificación de su intención de demandar 180 días antes de la presentación de la demanda. 

APPRI Colombia – India párrafos 3 y 5. 

33
 TLC Colombia – Canadá, artículo 821 párrafo 1. 

34
 Echandi, Roberto (2011). Towards a New Approach to Address Investor-State Conflict: Developing a 

Conceptual Framework for Dispute Prevention. Swiss National Centre of Competence in Research. Working 

Paper No 2011/46| August 2011. p.  14. Ver también David A. Pawlak y José Antonio Rivas. (2007) Managing 

Investment Treaty Obligations and investor – State disputes: A guide for government officials, p. 173. En Latin 

American Treaty Arbitration.The controversies and conflicts. Kluwer Law International. 
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establece la notificación de intención bien sea como un requisito para poder iniciar 

el arbitraje o bien como una condición o limitación al consentimiento del estado 

para ser llevado a arbitraje35, en cualquiera de las dos circunstancias, el 

incumplimiento de lo requerido en el tratado, puede repercutir sobre la jurisdicción 

del Tribunal para conocer del arbitraje. La mitad de los AIIs seleccionados36  

establecen un periodo mínimo de 90 días o “cooling-off period” contados a partir 

de la notificación de intención para que el inversionista pueda presentar su 

demanda ante arbitraje internacional. La mitad restante de los AIIs 

seleccionados37, establecen el “cooling-off period” en seis meses. En términos 

generales y de conformidad con lo establecido en los AIIs seleccionados, puede 

afirmarse que la notificación de intención debe contener como mínimo: el nombre 

y la dirección del inversionista contendiente, las disposiciones del Acuerdo que 

considera vulneradas, los hechos sobre los cuales se basa la controversia, el valor 

estimado de los daños y la compensación pretendida. 

 

Lo anterior implica que, salvo el evento de una controversia que tenga lugar bajo 

el APPRI Colombia – Suiza, el inversionista debe presentar una notificación de 

intención y esperar a que transcurra el tiempo previsto en el respectivo tratado en 

aras de llevar su controversia ante arbitraje internacional. Este requerimiento 

otorgará al menos un espacio de tres o seis meses bien sea para que las partes 

procuren un arreglo directo o bien, para que se preparen para el arbitraje.  

 

                                                 
35

 TLC Colombia – Estados Unidos artículo 10.16 párrafo 2; TLC Colombia – Triángulo Norte artículo 12.18 

párrafo 6; TLC Colombia – México artículo 17-18 párrafo 2; TLC Colombia – Chile artículo 9.16 párrafo 4; TLC 

Colombia – Canadá artículo 821 párrafo 2.c; APPRI Colombia – España, artículo 10 párrafo 4; APPRI 

Colombia – Perú artículo 20 párrafo 4; APPRI Colombia – India artículo 9 párrafo 5; APPRI Colombia – China 

artículo 9 párrafo 5; y APPRI Colombia – Reino Unido artículo 9 párrafo 4.     

36 TLC Colombia – Estados Unidos, TLC Colombia – Triángulo Norte; TLC Colombia – México; 

APPRI Colombia – España y APPRI Colombia – China 
37 APPRIs Colombia – Reino Unido, Colombia – Perú, Colombia – India y los TLCs Colombia – 

Canadá y Colombia – Chile 
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III. CONSULTAS, ARREGLO DIRECTO Y COOLING-OFF PERIOD: INSTANCIA 

ADECUADA E INTERLOCUTOR LEGÍTIMO. 

 

a. Breve reseña sobre la particularidad de las controversias internacionales de 

inversión 

 

Como bien se sabe, un AII es un tratado internacional celebrado entre Estados 

como sujetos de derecho público internacional que detentan capacidad jurídica en 

el marco internacional para adquirir obligaciones y ser titulares de derechos. Dado 

que en virtud de estos tratados, los Estados otorgan estándares de protección a 

las inversiones en favor no estrictamente del otro Estado sino de los inversionistas 

del otro Estado que forma parte del tratado, las controversias que surjan entre 

inversionistas y el Estado en virtud del mismo, tienen una naturaleza y un carácter 

especial frente a otro tipo de controversias internacionales, como las comerciales. 

pues en una controversia internacional de inversión, independientemente de la 

entidad o agente estatal que a cualquier nivel de Gobierno, haya dado lugar al 

hecho generador de la controversia, el Estado participa en su calidad de estado 

soberano38 incluso en la etapa de consultas y arreglo directo.   

 

El arbitraje de inversión entonces detenta un carácter particular frente al arbitraje 

comercial, ambos tipos de arbitraje operan a distintos niveles pues en palabras de 

Torterola, mientras los casos de arbitraje comercial “operan en el mundo de las 

relaciones contractuales, los primeros lo hacen en un contexto en el cual para 

atraer la responsabilidad del Estado tiene que existir actividad estatal en uso de 

imperium o actividad atribuible al Estado que viole una norma de derecho 

                                                 
38

 Muchlinski P. T. (2007). Multinational Enterprises & the Law. New York: Oxford University Press y 

Sornarajah M. (2004). The International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press 

citados en: UNCTAD (2010). Controversias entre inversores y Estados: Prevención y alternativas al arbitraje. 

Colección de publicaciones de la UNCTAD sobre las políticas internacionales de inversión para el desarrollo.  
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internacional contenida en un tratado bilateral de protección de inversiones.”39 En 

este sentido, el carácter particular del arbitraje de inversión y en general de las 

controversias internacionales de inversión, sugiere naturalmente la participación 

de una agencia o agente estatal con las facultades suficientes para atender una 

reclamación presentada por un inversionista.  

 

b. Definición de la instancia adecuada y el interlocutor legítimo a nivel de política y 

regulación interna en Colombia. 

 

Aunque Colombia no ha sido demandada ante tribunales internacionales en virtud 

de un AII, desde hace varios años, el Gobierno se ha venido ocupando de la 

preparación del Estado para la atención de este tipo de controversias tomando en 

consideración recomendaciones de expertos40 y la experiencia de otros países41. 

Los primeros resultados de este proceso se reflejan en el documento CONPES 

3684 de 2010 sobre el fortalecimiento de la estrategia del estado para la 

prevención y atención de controversias internacionales de inversión.  

                                                 
39

 Torterola, Ignacio. Relaciones Peligrosas: Competencia y Colaboración en el Arbitraje Internacional. 

Aspectos y Patologías de la Relación entre el Arbitraje Inversor –Estado y el Arbitraje Comercial Internacional 

en las Decisiones de los Tribunales. Documento escrito con ocasión de la séptima Conferencia Anual de la 

Corte de Arbitraje de la CCI "International Commercial Arbitration in Latin America: The ICC Perspective" que 

tuvo lugar en Miami – Estados Unidos de América – del 1 a 3 de Noviembre de 2009. 

40
 Con el apoyo de expertos internacionales, se han realizado en Colombia una serie de talleres dirigidos a 

funcionarios del estado tanto a nivel central como descentralizado cuyo objeto ha sido el de divulgar los 

compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de inversión y propender por su adecuada 

implementación partiendo de algunas recomendaciones. David A. Pawlak y José Antonio Rivas. (2007) 

Managing Investment Treaty Obligations and investor – State disputes: A guide for government officials, p. 175 

y ss. En Latin American Treaty Arbitration.The controversies and conflicts. Kluwer Law International. Ver 

también, UNCTAD (2010). Controversias entre inversores y Estados: Prevención y alternativas al arbitraje. 

Colección de publicaciones de la UNCTAD sobre las políticas internacionales de inversión para el desarrollo, 

p. 64. 

41
 Documento CONPES 3684 de 2010. Fortalecimiento de la Estrategia del estado para la prevención y 

atención de controversias internacionales de inversión, p.14 y ss. Recuperado el 5 de enero de 2012 de 

http://biblioteca.dnp.gov.co/ 

http://biblioteca.dnp.gov.co/
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Reconociendo las necesidades de coordinación y organización del estado para la 

atención de este tipo de controversias, el CONPES 3684 de 2010 establece que 

se creará una Comisión Intersectorial la cual constituirá una instancia de decisión 

de alto nivel político que coordinará y orientará durante la etapa de conciliación o 

arreglo amistoso la formulación de recomendaciones para enfrentar controversias 

surgidas en virtud de AIIs42. Dicha comisión estaría integrada de manera 

permanente por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien la presidiría, el 

Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su 

delegado, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro del Interior y de Justicia 

y el Ministro de Hacienda y Crédito Público43. Dado que un documento CONPES 

no tiene carácter vinculante ni constituye norma de rango legal44, lo establecido en 

el mismo carece de aplicabilidad en tanto no detenta un carácter vinculante.   

 

En noviembre de 2011, mediante Ley de facultades extraordinarias conferidas al 

Presidente de la República de Colombia45, se creó la Agencia Nacional de 

                                                 
42

 Ídem; p. 24.  

43
 Esta estructura e institucionalidad recomendada en el CONPES 3684 de 2010 se acerca bastante al 

sistema peruano para la coordinación y respuesta del estado en controversias internacionales de inversión, el 

cual está encabezado por el coordinador, la Comisión Especial y demás entidades involucradas. Integran de 

manera permanente ésta Comisión, el Ministerio de Finanzas y Economía quien la preside, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y la Agencia de Promoción de Inversiones de Perú 

(ProInversión). Con carácter no permanente integran dicha Comisión, el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo y la entidad involucrada en la controversia. Ley 28933 de 2006. República del Perú.    

44
 Un documento CONPES es un documento emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

en Colombia el cual constituye “la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo 

asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para 

lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a 

través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados 

en sesión.” Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. Recuperado el 26 de marzo de 2012 

de http://www.dnp.gov.co/CONPES.aspx  

45
 Ley 1444 de 2011 artículo 18 literal f). Recuperado el 1 de abril de 2011 de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1444_2011.html 

http://www.dnp.gov.co/CONPES.aspx
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1444_2011.html
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Defensa Jurídica de la Nación como una Unidad Administrativa Especial, 

descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera y patrimonio propio adscrita al Ministerio de Justicia y 

del Derecho. De conformidad con lo previsto en la ley de creación de la Agencia, 

se establece que ésta entidad, tendrá como objetivo la “estructuración, 

formulación, aplicación, evaluación y difusión de las políticas de prevención del 

daño antijurídico, así como la defensa y protección efectiva de los intereses 

litigiosos de la Nación, en las actuaciones judiciales de las entidades públicas, en 

procura de la reducción de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa.”46 

47. En este punto y antes de continuar con el análisis de la instancia legítima, es 

preciso resaltar que la Ley de creación de la Agencia, al delimitar el objeto de la 

misma, se refiere a la defensa y protección de los intereses litigiosos de la Nación 

y no del Estado. Con base en esto, podría afirmarse que queda excluido de la 

competencia de la Agencia, el arbitraje de inversión. En contraste con lo anterior, 

el decreto reglamentario de la ley por medio de la cual se creó la Agencia, hace 

referencia a la Agencia Nacional de Defensa de los Intereses Jurídicos del Estado 

y le atribuye funciones específicas en relación con procesos ante organismos y 

jueces internacionales. Se deja abierta la discusión y el análisis sobre las 

implicaciones jurídicas de la ampliación de los objetivos y competencias de la 

Agencia establecidos en la Ley, mediante su Decreto reglamentario.  

 

                                                 
46

 Ídem. 

47 Puede afirmarse que en principio, la Agencia pareciera estructurar las bases para incorporar dentro de su 

competencia la atención de controversias internacionales de inversión de una manera similar a la experiencia 

ecuatoriana en donde una sola entidad, la Procuraduría General del Estado, tiene la competencia para 

defender judicial y extrajudicialmente al Estado incluyendo la atención y manejo de controversias 

internacionales de inversión que tengan lugar en contra de la República de Ecuador. Tomado de la Página 

oficial de la Procuraduría General del Estado de Ecuador. Recuperado el 1 de abril de 2011 de 

http://www.pge.gob.ec/ 

http://www.pge.gob.ec/
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En virtud del Decreto 4085 de 2011 mediante el cual se establecen los objetivos y 

estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se establece 

que, en relación con la función de representación, la Agencia tiene como función 

coordinar o asumir la defensa del Estado en los procesos que se adelanten ante 

organismos y jueces internacionales o extranjeros de conformidad con los tratados 

y acuerdos que regulen la materia salvo en el caso de las controversias 

internacionales de inversión. A este respecto, el Decreto 4085 establece que la 

Agencia tiene como función, apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

en las controversias y procesos que se adelanten ante instancias internacionales 

en relación con obligaciones contenidas en tratados internacionales en materia de 

inversión48.  

 

Según lo previsto en las normas reglamentarias de la Agencia y los AIIs 

seleccionados respecto de la dependencia encargada de recibir notificaciones, 

puede afirmarse que el inversionista debe presentar su reclamación y activar el 

mecanismo de solución de controversias inversionista – estado dando inicio a la 

etapa de consultas y arreglo directo, ante el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, tomando en consideración además que, de conformidad con la mayoría 

de los AIIs seleccionados, la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la dependencia ante la cual deben 

dirigirse las notificaciones de controversias, de intención o cualquier otra 

relacionada con una reclamación que surja en virtud de los previsto en AIIs. Si 

bien el Ministerio de Comercio puede ser la instancia adecuada para activar el 

mecanismo de solución de controversias inversionista – estado, ello no 

necesariamente implica que lo sea para surtir y llevar a término la etapa de 

consultas y arreglo directo, asunto que será abordado en detalle en el punto 

siguiente. 

                                                 
48

 Decreto 4085 de 2011, artículo 6 numeral 3 subpárrafos iii) y iv). Recuperado el 1 de abril de 2011 de 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Noviembre/01/dec408501112011.pdf 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Noviembre/01/dec408501112011.pdf
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De lo previsto en la Ley 1444 de 2011 y el Decreto 4085 de 2011 sobre la Agencia 

de Defensa del Estado y las controversias internacionales de inversión, es 

fundamental concluir que, aunque hay algunos avances, las necesidades y vacíos 

en Colombia en materia de atención de controversias internacionales de inversión 

siguen siendo grandes y apremiantes. Lo anterior considerando que a la fecha, 

Colombia tiene en vigencia 7 AIIs que incluyen un capítulo de solución de 

controversias inversionista – Estado49 y 4 acuerdos de esta misma naturaleza los 

cuales se espera, entren en vigencia en lo que resta del 201250. Adicionalmente 

Colombia se encuentra en proceso de negociación y aprobación interna de al 

menos  6 Acuerdos más51.Con esta importante red de AIIs que ya están o están 

por entrar en vigencia para Colombia, el riesgo de controversias internacionales de 

inversión naturalmente se incrementa, razón por la cual, Colombia está en mora 

de establecer una institucionalidad y unas reglas que permitan atender de manera 

adecuada este tipo de controversias facilitando incluso que sean resueltas antes 

de acudir al arbitraje internacional que resulta tan costoso tanto para los Estados 

como para los inversionistas52.  

 

                                                 
49

 TLC Colombia – México, TLC Colombia – Chile, TLC Colombia – Triángulo Norte, TLC Colombia – Canadá; 

APPRI Colombia – España, APPRI Colombia – Suiza; APPRI Colombia – Perú.  

50
 TLC Colombia – Estados Unidos el cual entrará en vigencia el 15 de mayo de 2012,  APPRI Colombia – 

India, APPRI Colombia – Reino Unido y APPRI Colombia – China los cuales se espera entren en vigencia 

durante el segundo semestre del 2012.  

51
 TLC Colombia – Corea del Sur (en negociación), TLC Colombia – Panamá (en negociación), APPRI 

Colombia Turquía (pendiente de suscripción), APPRI Colombia – Israel (en negociación), APPRI Colombia – 

Uruguay (en negociación), APPRI( Colombia – Kuwait (pendiente de suscripción). 
52

 Por ejemplo, en el caso Plama Consortium v. Bulgaria (ICSID Case No. ARB/03/24), los costos legales que 

tuvo que pagar el demandante por las etapas de jurisdicción y de méritos ascendieron a US $ 4.6 millones 

mientras que los costos legales del demandado por las mismas etapas fueron de US$ 13.2 millones. Estas 

cifras considerando que el demandado fue condenado al pago de las costas del arbitraje y de la mitad de los 

costos legales del demandante. UNCTAD (2010). Controversias entre inversores y Estados: Prevención y 

alternativas al arbitraje. Colección de publicaciones de la UNCTAD sobre las políticas internacionales de 

inversión para el desarrollo. p. 17.  
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En cuanto al interlocutor legítimo, el CONPES 3684 de 201053 establece que dado 

que el MCIT es la entidad de Gobierno con competencia en materia de inversión 

extranjera y que además, cuenta con dos dependencias afines para el manejo de 

las controversias internacionales de inversión, como son la DIES y la OALI, se le 

designará como la entidad líder encargada de coordinar y orientar los aspectos 

relativos a las controversias internacionales de inversión, designándosele como 

principal interlocutor frente al inversionista que sea parte en una controversia 

internacional de inversión, de acuerdo con lo previsto por el Decreto – Ley 210 de 

2003de acuerdo con el Decreto – Ley 210 de 2003. 

 

No obstante lo anterior, no se debe olvidar que lo dispuesto en el CONPES 3684 

de 2010 respecto del interlocutor legítimo no detenta el carácter de vinculante en 

tanto un Documento CONPES no constituye ley o norma de carácter obligatorio 

según se estableció anteriormente. Por esta razón, es preciso mencionar que, en 

virtud de lo dispuesto en el Decreto 210 de 2003 por medio del cual se determinan 

los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, se establecen dentro de sus funciones las siguientes: i) velar por el cabal 

cumplimiento de los compromisos adquiridos en las negociaciones internacionales 

de su competencia (las cuales incluyen las negociaciones de AIIs); ii) Representar 

al país en los foros y organismos internacionales sobre política, normas y demás 

aspectos del comercio internacional. Adicionalmente, dentro de las funciones 

asignadas a la  Oficina de Asuntos Legales Internacionales, se incluye la de 

realizar permanente seguimiento a los esquemas de solución de diferencias 

pactados entre inversionistas extranjeros y entidades públicas, para proponer 

mecanismos expeditos de solución de diferencias y una estrategia nacional en la 

materia, en coordinación con dichas entidades, así mismo dentro de las funciones 
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 Documento CONPES 3684 de 2010. Fortalecimiento de la Estrategia del estado para la prevención y 

atención de controversias internacionales de inversión, ps.26 y 28. Recuperado el 5 de enero de 2012 de 

http://biblioteca.dnp.gov.co/ 
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asignadas a la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios en el mismo Decreto, 

se incluye la de hacer seguimiento a controversias surgidas entre inversionistas 

extranjeros y entidades gubernamentales de cualquier nivel, y actuar cuando a ello 

haya lugar, como facilitador de un acuerdo amistoso54.   

 

c. Articulación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación con las controversias 

internacionales de inversión.  

 

De conformidad con el CONPES 3684 de 2010, “el país no está preparado para 

prevenir y solucionar oportuna y eficazmente las posibles controversias que surjan 

de AII. El esquema institucional actual no puede prevenir y atender efectivamente 

este tipo de controversias.”55 Aunque en el marco del Decreto de la Agencia de 

defensa Jurídica del Estado, la institucionalidad para la atención de controversias 

internacionales de inversión parece esclarecerse, lo cierto es que, los ejes 

problema identificados en este aspecto por el documento CONPES citado se 

mantienen, pues dentro de las funciones del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo no se encuentra con claridad establecida su competencia para 

representar al país en este tipo de controversias aunque puede deducirse de sus 

funciones. En todo caso, puede concluirse que al momento “se presenta en 

Colombia la ausencia de una estrategia coordinada, bajo una cabeza visible para 

administrar las controversias internacionales de inversión. Lo anterior, debido a la 

ausencia de una norma que especifique la instancia de coordinación para la 

atención de controversias internacionales de inversión, tanto en la etapa preliminar 
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 Decreto 210 de 2003, artículo 2 numerales 13 y 16, artículo 10 numeral 7 y artículo 17 numeral 6. 

Recuperado el 1 de abril de 2012 de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2003/decreto_0210_2003.html.  

55
 Documento CONPES 3684 de 2010. Fortalecimiento de la Estrategia del estado para la prevención y 

atención de controversias internacionales de inversión, p.13 y ss. Recuperado el 5 de enero de 2012 de 

http://biblioteca.dnp.gov.co/ 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2003/decreto_0210_2003.html
http://biblioteca.dnp.gov.co/
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de arreglo directo como frente a tribunales internacionales”.56 Por esta razón, es 

necesario disponer una articulación entre las funciones de apoyo de la Agencia de 

Defensa del Estado y el Ministerio de Comercio en materia de controversias 

internacionales de inversión. Lo anterior tanto para establecer con claridad la 

instancia adecuada y el interlocutor legítimo para el inversionista en una etapa de 

consultas y arreglo directo, así como también para manejar apropiadamente un 

arreglo amistoso o una controversia de este tipo.  

 

1. Articulación para la etapa de consultas y arreglo directo  

 

Como se estableció en la punto a. de la sección III del presente escrito, sin 

importar el carácter, competencia o nivel de gobierno de la entidad del Estado que 

de lugar al hecho generador de una controversia internacional de inversión, el 

Estado participa en ella en su calidad de Estado soberano, lo cual sugiere la 

necesidad de una instancia ante la cual, el inversionista pueda buscar un arreglo 

amistoso no mediante una negociación con la entidad estatal generadora del 

hecho, sino con la República de Colombia como sujeto de derecho internacional.  

 

Adicionalmente, de conformidad con lo analizado en el punto II. c. del presente 

escrito, el estándar de la etapa de consultas y arreglo directo de conformidad con 

los plazos establecidos en los mecanismo de solución de controversias acordados 

por Colombia en los AIIs seleccionados, establecen, por regla general, un término 

de seis meses dentro de los cuales, las partes de la controversia deberán procurar 

arreglar amigablemente sus diferencias. Lo anterior naturalmente exige una alta y 

diligente coordinación del Estado en aras de sacar el mejor provecho de esta 

etapa y procurar un arreglo amistoso con el inversionista, mas aún si se tiene en 

cuenta que en casos como el del TLC Colombia – Canadá ésta etapa tiene una 

duración de 30 días y en el TLC Colombia – México, como se estableció 
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 Ídem. Página 18. 
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anteriormente, parece no exigir el agotamiento de la etapa de consultas y arreglo 

directo como requisito para que el inversionista pueda someter la controversia a 

arbitraje internacional.  

 

En aras de establecer la alta coordinación y diligencia requerida, el CONPES 3684 

de 2010 recomendó la creación de una Comisión Interinstitucional57. Sin embargo,  

el Decreto por medio del cual se daría lugar a dicha Comisión no ha sido emitido y 

hasta el momento no se tiene noticia de iniciativa alguna por parte del Gobierno 

para su expedición. Ahora bien,  a la luz de la creación de la Agencia de Defensa 

Jurídica del Estado y la asignación de la función de apoyo al Ministerio de 

Comercio en relación con las controversias internacionales de inversión, parece 

ser que lo más provechoso será, desistir de la creación de la Comisión 

Interinstitucional recomendada en el CONPES y más bien, adecuar las 

necesidades de coordinación y respuesta de la etapa de consultas y arreglo 

directo a la actual institucionalidad de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.  

 

Lo anterior considerando que, de conformidad con el Decreto 4085 de 2011, la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene un Consejo Directivo el 

cual está conformado por las mismas entidades que de conformidad con el 

CONPES 3684 de 2010 conformarían la Comisión Interinstitucional. De 

conformidad con el artículo 9 del Decreto 4085 de 2011, el Consejo Directivo de la 

Agencia estará integrado por el Ministro de Justicia, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Secretario Jurídico de 

Presidencia de la República y dos asesores externos, previendo además en el 

parágrafo 4 del mismo artículo que el Consejo Directivo puede invitar a otros 

funcionarios públicos a aquellas reuniones en las que se vayan a debatir asuntos 
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 Documento CONPES 3684 de 2010. Fortalecimiento de la Estrategia del estado para la prevención y 

atención de controversias internacionales de inversión, p.27 y ss. Recuperado el 5 de enero de 2012 de 
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que sean del resorte o del interés de la respectiva entidad58, lo cual permitiría citar 

a las sesiones del Consejo Directivo a la entidad que dio lugar al hecho generado 

de la controversia internacional de inversión.  

 

De esta manera, el Consejo Directivo de la Agencia de Defensa Jurídica del 

Estado puede constituir la Instancia de Decisión de Alto Nivel Político  

recomendada por el CONPES para la coordinación y orientación durante la etapa 

de conciliación o arreglo amistoso para enfrentar las controversias surgidas con 

inversionistas amparados por los AII59  sin que sea necesario estructurar dicha 

instancia bajo la Comisión Interinstitucional. Partiendo de las consideraciones 

realizadas respecto de las competencias actuales del Ministerio de Comercio en 

relación con las controversias internacionales de inversión, se recomienda que sea 

dicho Ministerio el encargado de presidir la Instancia de Decisión de Alto Nivel 

Político para la prevención y atención de controversias internacionales de 

inversión.   

 

Todo lo anterior debe establecerse en Colombia mediante una norma de carácter 

vinculante para que sea efectivamente aplicable en el evento de una controversia 

internacional de inversión. Dado que se trata de una adecuación del Decreto 4085 

de 2011 a la luz de las funciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

establecidas en el Decreto 210 de 2003, la vía normativa para establecer la 

articulación entre la Agencia y el Ministerio de Comercio, es un nuevo Decreto en 

el cual, además de establecer al Consejo Directivo como la Instancia de Decisión 

de Alto Nivel Político para controversias internacionales de inversión, se asignarán 

funciones y se establecerán reglas específicas a este respecto.  Dicho decreto, 
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 Decreto 4085 de 2011, artículo 9. Recuperado el 1 de abril de 2011 de 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Noviembre/01/dec408501112011.pdf 
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 Documento CONPES 3684 de 2010. Fortalecimiento de la Estrategia del estado para la prevención y 

atención de controversias internacionales de inversión, p.24. Recuperado el 5 de enero de 2012 de 

http://biblioteca.dnp.gov.co/ 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Noviembre/01/dec408501112011.pdf
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28 

 

 

puede incorporar las funciones que tendría la Comisión Intersectorial para 

atención de controversias internacionales de inversión recomendadas en el 

CONPES 3684 de 2010 como las funciones de la Instancia de Decisión de Alto 

Nivel de Gobierno60.  

 

De esta manera, el papel principal de la Agencia a través de su Consejo Directivo 

(Instancia de Decisión de Alto Nivel Político) en su función de apoyo al Ministerio 

de Comercio para la atención de controversias internacionales de inversión 

durante la etapa de consultas y arreglo directo, radica en las competencias y alto 

nivel político de sus miembros para la adopción de decisiones o recomendaciones 

en relación con la etapa de consultas y arreglo directo o una eventual conciliación. 

Dentro de las decisiones o recomendaciones que pueden adoptarse por parte de 

la Instancia de Decisión de Alto Nivel Político pueden incluirse aquellas 

relacionadas con la etapa o momento en el cual debe adelantarse la contratación 

de asesores externos, por ejemplo si el caso amerita que se cuente con asesoría 

desde la notificación de la controversia o desde la notificación de intención, así 

mismo, la Instancia debe tener la facultad para determinar si los asesores externos 

contratados antes de la etapa del arbitraje son los mismos que apoyarán al Estado 

en el arbitraje mismo o si es necesario contratar asesores o firmas distintas o 

adicionales. Otro tipo de recomendaciones de gran relevancia que podría emitir la 

Instancia de Decisión de Alto Nivel Político son aquellas relacionadas con el 

arreglo directo en el sentido de: i) emplear mecanismos de resolución pacífica de 

conflictos como el arreglo directo, la conciliación, la mediación, etc; ii) aprobar o no 
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 El CONPES 3684 de 2010 establece como funciones de la Comisión Intersectorial, entre otras, las 

siguientes: “Coordinar, orientar y formular las recomendaciones pertinentes sobre las medidas y acciones 

necesarias para la oportuna prevención, idónea atención y adecuada salvaguarda de los intereses del Estado 

en las controversias internacionales de inversión; formular recomendaciones sobre la aplicación de los 

mecanismos alternativos de solución de controversias internacionales de inversión diferentes al arbitraje; 

recomendar la adopción de medidas o acciones destinadas a prevenir y resolver las controversias 

internacionales de inversión que puedan surgir. Ídem. ps. 25 y 26. 
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las formulas de arreglo o conciliación que se pondrán a consideración del 

inversionista para negociación, iii) canales de comunicación con el inversionista, 

etc. 

 

Lo anterior considerando que, como se estableció en apartes precedentes, una 

controversia internacional de inversión puede involucrar a distintas entidades en 

los diferentes niveles de Gobierno61, razón por la cual, la existencia de una 

instancia del alto nivel político es determinante62 en aras de facilitar y explorar las 

posibilidades de solución amigable existentes63, teniendo en cuenta que, el estado 

colombiano y los inversionistas contarán  por regla general, con un periodo de 

tiempo de seis meses o menos para buscar una solución amistosa según lo 

establecido en el punto II. c. de este escrito.  

 

Otro de los roles más importantes de la Instancia de Decisión de Alto Nivel Político 

será el de establecerse como un centro de información en relación con las 

controversias inversionista – estado y coordinar las acciones de las entidades 
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 “La controversia puede surgir a causa de medidas o actos adoptados en niveles inferiores del gobierno o 

por organismos públicos que, aunque no hayan suscrito los AII, deben respetar sus disposiciones. Esto puede 

producir divergencias interinstitucionales en el seno del gobierno, y hacer difícil que el Estado responda 

oportunamente al problema y que el inversor identifique al interlocutor adecuado.” UNCTAD (2010). 

Controversias entre inversores y Estados: Prevención y alternativas al arbitraje. Colección de publicaciones de 

la UNCTAD sobre las políticas internacionales de inversión para el desarrollo. p. 9.  

62
 Según Legum, “The settlement of a treaty claim requires approval of additional decision-makers in the 

government and therefore complicates any resolution”. Legum, Bartum. (2006) The difficulties of mediation in 

investmet-treaty cases. Newsletter mediation. International Bar Association legal practice division. Vol 2 No 2 

september 2006. p. 27.  

63
 “To facilitate a full exploration of settlement possibilities, the Leading State Agency, should have adequate 

authority to engage in and conclude settlement discussions, subject to consultations with relevant agencies 

and, as appropriate, the expert advice of outside counsel.” David A. Pawlak y José Antonio Rivas. (2007) 

Managing Investment Treaty Obligations and investor – State disputes: A guide for government officials, p. 

181. En Latin American Treaty Arbitration.The controversies and conflicts. Kluwer Law International.  
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gubernamentales involucradas en la controversia64 para lo cual, el nivel político 

que detente la instancia es determinante, pues se requiere un importante nivel de 

autoridad para coordinar la acción de diversas entidades frente a una controversia 

internacional de inversión.  

 

En este sentido, la Instancia de Alto Nivel de Gobierno, conformada por el Consejo 

Directivo de la Agencia se estructurará como la instancia adecuada ante la cual se 

surtirá el proceso de consultas y arreglo directo activado por el inversionista en 

virtud de un AII. Dado que en el marco de la Instancia de Decisión de Alto Nivel 

Político se adoptarán las decisiones y recomendaciones sobre el arreglo amistoso 

con el inversionista, es determinante analizar bajo el derecho colombiano, las 

facultades que detentaría esta Instancia para conciliar por parte del Estado 

colombiano. Como bien se sabe, el hecho generador de una controversia 

internacional de inversión puede consistir en una acción u omisión del Estado, 

incluyendo todo tipo de medidas que éste, a través de cualquiera de sus órganos o 

agentes adopte, mantenga o implemente tales como leyes, decretos, resoluciones, 

sentencias, actos administrativos en general, entre otros. Bajo el ordenamiento 

jurídico colombiano, las controversias que puedan surgir de medidas tales como 

una ley de aplicación general o una sentencia de la Corte Constitucional no son 

conciliables. Que las controversias internacionales de inversión puedan surgir de 

medidas pertenecientes a la rama legislativa o a la rama judicial del poder público 

en Colombia, o incluso, pertenecientes a la rama ejecutiva pero del nivel territorial 

o del nivel central pero con autonomía constitucional, como en el caso de las 

medidas adoptadas por la Banca Central, puede plantear la cuestión de la 

legitimidad de la Instancia de Decisión de Alto Nivel Político para representar al 

Estado en un proceso de consultas y arreglo directo en el marco de una 

controversia surgida a raíz de la expedición o aplicación de una medida 

perteneciente a dicha rama, entidad territorial o entidad autónoma. Por esta razón 
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 Ídem, p. 177. 
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es indispensable que la Instancia de Decisión de Alto Nivel de Gobierno tenga la 

facultad de convocar a sus sesiones a la entidad u órgano bajo la cual tuvo lugar 

el hecho generador de la controversia, bien sea que pertenezca a la rama 

legislativa o judicial, al nivel central o territorial de gobierno o cuente con 

autonomía territorial.  

 

Ahora bien, si la controversia surge a partir de la expedición o aplicación de  actos 

administrativos, tendría aplicación lo previsto en la Ley 446 de 1998 respecto de 

los asuntos que son susceptibles de conciliación, esto es, sobre conflictos de 

carácter particular y contenido económico de los cuales conozca o pueda conocer 

la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo siempre que no se trate de 

conflictos de carácter tributario65. Si se trata de un acto administrativo de carácter 

particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da 

alguna de las causales de revocatoria directa previstas en el Código Contencioso 

Administrativo, es decir, i) que el acto sea manifiestamente opuesto a la 

Constitución Política o a la Ley, ii) que el acto no este conforme con el interés 

público o social o atente contra él o, iii) que mediante dicho acto se cause un 

agravio injustificado a una persona. En este caso, el acto administrativo se 

entenderá revocado y sustituido por el acuerdo logrado66. 
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 Artículo 70 de la Ley 446 de 1998 recuperado el 7 de abril de 2012 de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0446_1998_pr001.html 

66
 Artículo 69 del Código Contencioso Administrativo Decreto N° 1 de 1984. Es importante resaltar que éste 

Decreto regirá hasta julio de 2012 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. 

La Ley 1437 de 2011, la cual rige a partir de Julio de 2012, establece el nuevo Código Contencioso 

Administrativo el cual en su artículo 93 establece  las causales de revocatoria directa de un acto administrativo 

de manera similar a como se establecía anteriormente bajo el artículo 69 del Decreto N° 1 de 1984 artículo 69. 

Normas recuperadas el 7 de abril de 2012 de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html#6

9 y http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1437_2011.html respectivamente. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0446_1998_pr001.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html#69
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html#69
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1437_2011.html
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En segundo lugar, debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 75 de la Ley 

446 de 1998 de conformidad con el cual, las entidades y organismos de Derecho 

Público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de 

departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles deberán 

integrar un comité de conciliación, conformado por los funcionarios del nivel 

directivo que se designen67. Los Comités de Conciliación son una instancia 

administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas 

sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. La 

importancia de los Comités de Conciliación es que constituyen la instancia de 

decisión sobre la procedencia o no de una conciliación por parte de la entidad 

pública68. Cada una de las entidades que integrarían la Instancia de Decisión de 

Alto Nivel Político tiene su propio Comité de Conciliación y, en el evento de 

alcanzar un arreglo amistoso entre el inversionista y el estado bajo la etapa de 

consultas y arreglo directo surtida bajo lo previsto en un AII, cabe preguntarse qué 

Comité de Conciliación será el encargado de aprobar el acuerdo alcanzado con el 

inversionista. Dos opciones parecen vislumbrarse a este respecto. La primera, 

asignar el acuerdo conciliatorio a la aprobación del Comité de Conciliación de la 

entidad bajo cuyo ámbito de competencia tuvo lugar el hecho generador de la 

controversia. No obstante esta opción podría presentar algunas dificultades, por 

una parte no ofrece solución en el evento en que el hecho generador de la 

controversia haya sido ocasionado por más de dos entidades y por otra parte, no 

resulta del todo clara la conveniencia de atribuir la aprobación de la conciliación a 

una sola entidad considerando que la reclamación ha sido presentada en contra 

del estado Colombiano y no solo contra una entidad, en este sentido debe 

resaltarse además que nada impide al Comité de Conciliación de la respectiva 

entidad apartarse de las recomendaciones emitidas por la Instancia de Decisión 
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 Artículo 75 de la Ley 446 de 1998 recuperado el 7 de abril de 2012 de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0446_1998_pr002.html 
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 Decreto 1617 de 2009 recuperado el 7 de abril de 2012 de 

http://www.mij.gov.co/econtent/library/documents/DocNewsNo5172DocumentNo3494.PDF 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0446_1998_pr002.html
http://www.mij.gov.co/econtent/library/documents/DocNewsNo5172DocumentNo3494.PDF
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de Alto Nivel Político y no aprobar el acuerdo amistoso logrado con el 

inversionista. La segunda opción puede consistir en la conformación de un Comité 

de Conciliación propio de la Instancia de Decisión de Alto Nivel Político encargado 

de determinar la procedencia o no de la conciliación y su aprobación en el evento 

de una reclamación presentada por el inversionista en virtud de un AII. La 

dificultad que presentaría esta opción es la determinación del presupuesto al cual 

será imputado el acuerdo económico logrado con el inversionista de ser el caso, 

pues aunque en principio resulte razonable que la entidad responsable de asumir 

económicamente el acuerdo logrado con el inversionista sea la entidad que dio 

lugar al hecho generador de la controversia, será necesario aclararlo en el marco 

del instrumento que de lugar al establecimiento del Comité de Conciliación de la 

Instancia salvo que el mismo Comité determine otra cosa en el caso concreto.    

 

Finalmente, es importante mencionar que en la conciliación adelantada con un 

inversionista en virtud de lo previsto en el AII, deberá tener participación el 

Ministerio Público como en cualquier otro proceso conciliatorio que se adelante por 

parte de una entidad estatal de conformidad con lo previsto en el Código 

Contencioso Administrativo69 en defensa del orden jurídico, del patrimonio público 

y de los derechos y garantías fundamentales sin que esto implique que su 

participación tenga lugar en calidad de organismo de control sino cumpliendo sus 

funciones como parte de la unidad que es el Estado en el caso de una 

controversia internacional de inversión. 
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 Artículo 127 del Código Contencioso Administrativo Decreto N° 1 de 1984 vigente hasta julio de 2012 y 

artículo 303 de la Ley 1437 de 2011. La Ley 1437 de 2011, la cual rige a partir de Julio de 2012. Normas 

recuperadas el 7 de abril de 2012 de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html#6

9 y http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1437_2011.html respectivamente. 

Ver también la Ley 1367 de 2009 recuperado el 8 de abril de 2012 de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1367_2009.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html#69
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html#69
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1437_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1367_2009.html
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2. Articulación para la preparación al arbitraje “cooling off period” 

 

Sea lo primero aclarar que la articulación a proponer entre la Agencia de Defensa 

Jurídica del Estado y el Ministerio de Comercio bajo el presente título puede tener 

lugar desde el momento de la notificación de la controversia por parte del 

inversionista. Sin embargo y como nota preliminar, debe considerarse que, dado 

que el carácter de la articulación propuesta bajo este título radica 

fundamentalmente en la preparación para el arbitraje internacional, de darse este 

tipo de articulación a partir de la notificación de la controversia puede afectarse en 

alguna medida el ánimo conciliatorio de las partes y de esta manera disminuir las 

posibilidades existentes de lograr un acuerdo amistoso. Lo anterior no impide que 

las partes en la controversia realicen algunos análisis y averiguaciones a partir de 

la notificación de la controversia en aras de profundizar sobre el hecho generador 

de la controversia, las posiciones e intereses de las partes en la misma y las 

posibilidades de arreglo amistoso.  

 

Ahora bien, respecto de la etapa que tiene lugar con la notificación de la intención 

de demandar por parte del inversionista, se establece que de acuerdo con lo 

previsto en el punto II. d. del presente escrito, ésta etapa también denominada 

“cooling-off period”, reviste de especial importancia tanto por constituir una última 

oportunidad de lograr un arreglo amistoso con el inversionista como por dar lugar 

al momento apropiado para preparar la demanda en el caso del inversionista, o la 

defensa en el caso del estado. En esta etapa, la articulación entre la Agencia de 

Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Comercio puede consistir en una 

acción coordinada y efectiva en aras de determinar la viabilidad jurídica y las 

implicaciones económicas y políticas de la posible demanda que someta el 

inversionista ante arbitraje internacional bajo lo previsto en un AII70.  Aunque se 

                                                 
70

 “When a government receives a notice of intent to submit a claim to arbitration or a claim to arbitration, it is 

useful to weigh the merits of the claim as soon as possible. Ideally, legal counsel in the department responsible 
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puede afirmar que es necesario realizar este análisis desde el momento mismo en 

que un inversionista activa el mecanismo de solución de controversias 

inversionista – estado, lo cierto es que solo una vez las partes se han sentado a 

tratar de resolver sus diferencias amigablemente, logran un amplio conocimiento y 

más profundo conocimiento de la controversia a la luz del tratado respectivo. Para 

estos efectos, se considerarán los siguientes aspectos, sin perjuicio de la 

posibilidad siempre presente para el estado de entrar a realizar este mismo 

análisis en un momento anterior: i)  elementos que permitirían calificar a la 

controversia como una controversia cubierta bajo lo previsto en el AII respectivo 

en razón de la persona, en razón de la materia71 y en razón del tiempo72; ii) 

elementos de la controversia que conducirían a establecer una violación de 

obligaciones contenidas en el AII73; iii) posibles consecuencias económicas de la 

controversia y elementos de la misma que eventualmente pueden afectar el clima 

de inversión en el país. Naturalmente, para realizar el análisis de estos elementos, 

                                                                                                                                                     
to defend against such claims at the central government level would perform this assessment. However, if 

capacity is limited, outside counsel could perform a similar task.” UNCTAD (2010). Investor – State disputes: 

prevention and alternatives to arbitration II. Proceedings of the Washington and Lee University and UNCTAD 

Joint Symposium on International Investment and Alternative Dispute Resolution, held on 29 March 2010 in 

Lexington, Virginia, United States of America. Editors: Susan D. Franck and Anna Joubin-Bret. p. 77. 

71
 La cobertura sustancial de un AII viene determinada por las definiciones de inversión y de inversionista las 

cuales además de delimitar el ámbito de aplicación del AII, determinan la jurisdicción de un tribunal para 

conocer de una controversia que surja en virtud del AII. UNCTAD. (2011) Scope and definition. UNCTAD 

series on issues in international investment agreements II. Geneva, 2011. p. xi.  De esta manera, la definición 

de inversionista permite establecer la jurisdicción del tribunal para conocer de la controversia en razón de la 

persona (ratione personae) mientras que la definición de inversión, permite establecer la jurisdicción del 

tribunal para conocer de la controversia en razón de la materia (ratione materiae).    

72
 Como bien se sabe, la cobertura temporal de la controversia también viene determinada en el AII 

respectivo. En los AIIs seleccionados y en el APPRI modelo colombiano se establece que únicamente tienen 

cobertura temporal bajo el tratado las controversias que surjan con base en actos o hechos que tengan lugar 

con posterioridad a ala entrada en vigencia del tratado respectivo.  

73
 Por ejemplo si la medida, acción u omisión del estado puede constituir un acto de discriminación, una 

expropiación ilegal, una violación del nivel mínimo de trato por inobservancia del debido proceso, entre otras.   



36 

 

 

se hace evidente la necesidad de competencias específicas que permitan la 

solicitud y recolección de información, documentos y cualquier otra prueba de 

parte de cualquier entidad del estado a cualquier nivel de gobierno74. Dichas 

competencias deben estar radicadas o bien dentro de las funciones del Consejo 

Directivo de la Agencia como Instancia de Decisión de Alto Nivel de Gobierno o 

bien en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como entidad 

encargada de presidir dicha instancia bajo la institucionalidad propuesta en este 

escrito para la prevención y atención de controversias internacionales de 

inversión. 

 

A efectos de optimizar la labor de preparación durante la etapa de enfriamiento o 

“cooling-off period” resulta más que conveniente, necesario establecer una 

instancia técnica de apoyo para la Instancia de Decisión de Alto Nivel Político, con 

el fin de, en el marco de las facultades y competencias de solicitud y recolección 

de información, se analicen las implicaciones y viabilidad jurídica, económica y 

política de la reclamación del inversionista.  En este sentido, el CONPES 3684 de 

2010 establece que “las funciones generales de la Comisión Intersectorial para la 

Atención de Controversias Internacionales de Inversión serán acompañadas por 

un Grupo de Apoyo Interinstitucional, conformado por funcionarios designados de 

cada una de las entidades con participación permanente en la Comisión 

Intersectorial. El Grupo de Apoyo Interinstitucional apoyará la labor de defensa de 

la entidad líder en casos específicos.” 75 Dado el carácter interinstitucional de éste 

grupo técnico de apoyo, es preciso darle creación en el mismo Decreto mediante 

                                                 
74

 “It is critical that the Leading State Agency should have ample authority to direct the gathering of evidence 

and information relevant to the dispute. The Leading State Agency’s authority shall include the power to 

request evidence from all relevant government agencies and instrumentalities.” David A. Pawlak y José 

Antonio Rivas. (2007) Managing Investment Treaty Obligations and investor – State disputes: A guide for 

government officials, p. 180. En Latin American Treaty Arbitration.The controversies and conflicts. Kluwer Law 

International. 

75
 Documento CONPES 3135 de 2001. Lineamientos de Política para las negociaciones internacionales de 

acuerdos de inversión extranjera, p.10. Recuperado el 5 de enero de 2012 de http://biblioteca.dnp.gov.co/  

http://biblioteca.dnp.gov.co/
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el cual se establezca la articulación entre la Agencia de Defensa Jurídica del 

Estado y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la atención de 

controversias internacionales de inversión.   

 

Adicionalmente y no solo para la etapa de enfriamiento sino para todo el proceso, 

resulta precisa la adopción de ciertas medidas tales como la atribución del 

carácter de confidencial o reservada a toda información relacionada con la 

estrategia de atención y defensa en la controversia, pues si bien por una parte, el 

inversionista puede mantener en confidencialidad su estrategia, todas las 

autoridades en Colombia tienen el deber fundamental de dar pronta resolución a 

las peticiones de información y otro tipo de peticiones que presenten los 

ciudadanos bien sea por motivos de interés general o particular.76 A este respecto, 

mediante la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se establece que “toda 

información que tenga como objeto el estudio de una controversia, el diseño y 

presentación de la defensa del estado en una controversia internacional de 

inversión tendrá carácter reservado o confidencial”77. Toda vez que el derecho de 

petición establecido en el artículo 23 de la Constitución Política es un derecho 

fundamental y que la Ley del Plan Nacional de Desarrollo tiene el rango de una ley 

ordinaria, es importante resaltar que, de acuerdo con la Constitución, los derechos 

y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su 

protección solo pueden ser regulados mediante leyes estatutarias. Advirtiendo que 

no se pretende en este escrito determinar la competencia de la Ley del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, como ley ordinaria, para establecer el 

carácter de reservado o confidencial de la información relacionada con una 

controversia internacional de inversión, se menciona que aunque la Corte 

Constitucional en varias oportunidades ha sostenido que no todos los asuntos que 

                                                 
76

 Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. 

77
 Ley 1450 de 2011, artículo 235 recuperado el 9 de abril de 2012 de 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=tYD8BLf-2-g%3d&tabid=1238 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=tYD8BLf-2-g%3d&tabid=1238
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de alguna manera estén relacionados con derechos fundamentales deben ser 

regulados por leyes estatutarias so pena de traer todos los asuntos de cobertura 

de una ley ordinaria al marco de una ley estatutaria78, mediante sentencia C-818 

de 2011 estableció que toda regulación o reglamentación que se haga respecto 

del derecho de petición, debe realizarse mediante ley estatutaria79.   

 

Finalmente, es importante mencionar que, una vez presentada la notificación de la 

intención de demandar por parte del inversionista, es indispensable empezar a 

formar el equipo de defensa que representará al estado ante los tribunales 

internacionales sin perjuicio de haberlo constituido con anterioridad para la etapa 

de arreglo directo. Dado que  la etapa de enfriamiento o “cooling-off period” como 

se estableció anteriormente, comprende un plazo entre tres y seis meses de 

conformidad con lo establecido en los AIIs seleccionados, debe actuarse con la 

diligencia y rapidez debida en aras de contar con las contrataciones requeridas de 

manera continuada80 y oportuna81, esto es, sin ningún tipo de interrupciones que 

                                                 
78

 Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional: C-013 de 1993, Magistrado Ponente Eduardo 

Cifuentes Muñoz. C- 567 de 1997, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. C-251 de 1998, Magistrado 

Ponente José Gregorio Hernández y Alejandro Martínez Caballero. C- 877 de 2005, Magistrado Ponente, 

Jairo Córdoba Triviño. C-226 de 2008, Magistrado Ponente Humberto Sierra Porto. C-372 y C-850  de 2009. 

Magistrado Ponente  Nilson Pinilla Pinilla. 

79 Corte Constirucional, snetencia C-818 de 2011 Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

80 “In the event that challengers question the contracting process, the system should be designed to ensure 

that the defense effort is not hindered or interrupted, but continues with the necessary expert assistance during 

any challenge period.” David A. Pawlak y José Antonio Rivas. (2007) Managing Investment Treaty Obligations 

and investor – State disputes: A guide for government officials, p. 180. En Latin American Treaty 

Arbitration.The controversies and conflicts. Kluwer Law International. 

81
 “De manera ilustrativa, en los casos de arbitraje internacional, el período transcurrido entre la fecha de 

notificación de intención de arbitraje por parte del inversionista hasta la solicitud de arbitraje es de 

aproximadamente tres meses.Durante este tiempo el Estado ha debido actuar con rapidez en la defensa de 

sus intereses, contratando los servicios de abogados expertos y atendiendo los costos que implica la 

participación en un tribunal internacional.” Documento CONPES 3135 de 2001. Lineamientos de Política para 

las negociaciones internacionales de acuerdos de inversión extranjera, p.19. Recuperado el 5 de enero de 

2012 de http://biblioteca.dnp.gov.co/  

http://biblioteca.dnp.gov.co/
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puedan afectar el adecuado ejercicio de la defensa y preferiblemente antes de que 

la demanda sea presentada ante el foro de arbitraje respectivo, sin perjuicio claro 

esta, de la facultad del estado de realizar las contrataciones con anterioridad 

incluso, para atender la etapa de consultas y arreglo directo. A este respecto, el 

CONPES 3684 de 2010 establece lo siguiente: “Es necesario cubrir los gastos y 

costos previos a una condena, tales como: costos administrativos, costas 

procesales, honorarios de abogados, gastos y honorarios de árbitros y peritos, 

entre otros. El Ministerio de Comercio Industria y Turismo deberá priorizar los 

recursos destinados a las controversias internacionales de inversión en su 

presupuesto.”82 Lo anterior sugiere que, bajo la política colombiana para la 

atención de controversias internacionales de inversión, es el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo la entidad encargada de contratar los asesores 

externos que sean requeridos en la controversia y asumir los gastos del proceso83.  

 

El CONPES 3684 de 2010 establece la responsabilidad de la contratación en 

manos del Ministerio de Comercio, lo cual resulta razonable considerando que 

bajo lo previsto en dicho CONPES y lo recomendado en el presente escrito, la 

contratación de los asesores externos debe ser realizada por la entidad encargada 

de liderar la defensa del Estado en el arbitraje internacional. En todo caso, se 

deberá garantizar transparencia y objetividad en la selección de las firmas o 

asesores externos que trabajaran conjuntamente con el Estado en la atención de 

la controversia y la continuidad y oportunidad en la prestación del servicio objeto 

de la contratación. Para estos efectos, se recomienda en primera medida 

                                                 
82

 Ídem, p. 22 

83
 Bajo el sistema de atención de controversias de inversión en Ecuador, se dispone que la entidad que dio 

lugar al hecho generador de la controversia, debe suscribir un convenio para el pago o transferencia de 

fondos para la contratación de los servicios externos requeridos medida que puede ser recomendable y 

deseable para el caso colombiano siempre que se garantice la oportunidad y continuidad de la prestación del 

servicio a contratar o contratado. Ver Resolución N° 014 de Julio de 2008 de la Procuraduría General del 

Estado. República del Ecuador. 
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establecer un procedimiento que permita realizar una contratación rápida, expedita 

y transparente. Adicionalmente deberá establecerse un reglamento o unas 

directrices que con carácter vinculante, orienten el proceso de contratación 

considerando al menos los siguientes aspectos84:  

 

- De manera previa a la presentación de una notificación de intención e incluso, 

de una notificación de controversia, se recomienda que el Estado elabore y 

actualice semestral o trimestralmente una base de datos de los asesores 

externos que puedan ser contratados para apoyar la atención de una 

controversia internacional de inversión, bien sea en su etapa de consultas o 

arreglo directo incluyendo el periodo de enfriamiento o  bien, en el arbitraje. 

Esta base de datos puede comprender información general de los asesores, 

información relacionada con las tarifas, casos de arbitraje internacional de 

inversión atendidos por los asesores externos y resultados alcanzados en cada 

caso, procesos de conciliación o arreglo directo y resultados alcanzados y 

registro y posición de los asesores externos o de la firma en reconocidos 

rankings en la materia entre otros aspectos. 

- Elaboración de unos términos de referencia o el documento que haga sus veces 

para la realización de la contratación. Los términos de referencia deberán 

contener los criterios objetivos de selección que se tendrán en cuenta a la luz 

de la controversia y los puntajes asignados a cada uno. Dichos criterios y 

puntajes serán definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se 

recomienda adelantar esta actuación de manera previa aun cuando no exista 

una notificación de una controversia.  

- Solicitud de al menos tres ofertas de los servicios requeridos. La invitación a 

ofrecer debe realizarse de manera simultánea, concurrente y transparente y 

                                                 
84

 Adoptados del sistema ecuatoriano para la atención de controversias de inversión en relación con la 

contratación  de servicios externos establecidos en la Resolución N° 014 de Julio de 2008 de la Procuraduría 

General del Estado. República del Ecuador. 
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debe contener una descripción de las calidades y cualidades de los servicio 

requeridos a la luz de la controversia85.  

- En conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, análisis de las 

ofertas recibidas oportunamente a la luz de los términos de referencia, los 

criterios objetivos de selección establecidos previamente y asignación de los 

puntajes respectivos. 

- Prelación de las ofertas presentadas de conformidad con el punto anterior. 

-  Negociación de términos y condiciones con el oferente que ocupó el primer 

lugar en dicha prelación tomando en consideración las recomendaciones del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Si no se logra un acuerdo con el 

primer oferente, se da lugar a las negociaciones con el que ocupa el segundo 

lugar en la prelación y así sucesivamente.  

 

Con base en las pautas y directrices esbozadas, el Ministerio de Comercio puede 

adelantar un proceso de contratación transparente y objetivo que responda a las 

necesidades de una controversia internacional de inversión incluso desde su etapa 

de arreglo directo.  

 

IV. GUÍA DE PROCEDIMIENTO 

 

Conforme al estándar del mecanismo de solución de controversias inversionista – 

estado establecido en los AIIs vigentes o por entrar en vigencia para Colombia, en 

lo que respecta a las etapas previas al sometimiento al arbitraje, y tomando en 

                                                 
85

 Puede disponerse que, en el caso de firmas internacionales, la invitación a ofrecer se dirigirá únicamente a 

firmas o abogados que se encuentren en una de las siguientes categorías y se encuentren calificadas en los 

rankings altos: i) que se encuentren dentro del registro de la American Lawyer de arbitraje internacional, o ii) 

que se encuentren en el registro de la Chambers and Partners sobre arbitraje internacional, iii) que se 

encuentren dentro del registro de la Global Arbitration Review..  
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consideración al análisis y recomendaciones efectuadas a lo largo del presente 

escrito, se establece la siguiente guía para la conducción de una controversia 

internacional de arbitraje en Colombia en su etapa inicial. 

 

a. Activación del mecanismo 

 

Recibida la notificación de la controversia o de la reclamación del inversionista 

presentada con el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Tratado, tales 

como, que conste por escrito y ofrezca una descripción de los hechos y 

fundamentos de la reclamación, se entenderá activado el mecanismo de solución 

de controversias establecido en los AIIs seleccionados. No obstante los requisitos 

exigidos en el tratado para la presentación de ésta notificación son mínimos, se 

recomienda al inversionista incluir una descripción detallada del acto u omisión del 

estado sobre la cual fundamenta su reclamación. Lo anterior facilitará la 

comprensión de su problema y permitirá aprovechar de manera óptima la instancia 

de consultas y arreglo directo con el estado. Como se estableció previamente, de 

conformidad con los AIIs seleccionados dicha notificación debe ser presentada por 

el inversionista ante la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo ubicada en la calle 28N° 13ª-15, tercer piso, en 

Bogotá D.C. Aunque en los casos de los APPRIs Colombia – Suiza, Colombia – 

España y Colombia – Reino Unido y del TLC Colombia – México no se establece 

el lugar donde el inversionista debe radicar sus solicitudes, lo más recomendable 

para el inversionista es que radique sus notificaciones y demás solicitudes con 

base en el acuerdo, ante la misma Dirección, pues nuevamente, este proceder 

permitirá al inversionista optimizar al máximo en términos de tiempo su 

oportunidad de buscar un arreglo amistoso con el estado en la etapa de consultas 

y arreglo directo. Ahora bien, en aras de otorgar al inversionista la seguridad de 

estar presentado su notificación en debida forma, se puede de oficio, por parte del 

Ministerio de Comercio, acusar recibo de la comunicación confirmando que, desde 
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el punto de la vista del lugar de presentación de la notificación, se entiende 

presentada la notificación de la controversia a la luz del Tratado respectivo. Si el 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo no realiza dicha confirmación, el 

inversionista puede solicitarla de manera expresa y por escrito. En todo caso, de 

presentarse la notificación de la controversia ante una entidad o dependencia 

distinta de la recomendada, se deberá dar, por parte de dicha entidad o 

dependencia, pronto traslado de la misma a la Dirección de Inversión Extranjera y 

Servicios del Ministerio de Comercio. Para ello, se deberá diseñar una estrategia 

de divulgación y comunicación entre las entidades del estado a todo nivel. De no 

presentarse la notificación de la controversia o la reclamación por parte del 

inversionista de la manera y de conformidad con lo exigido en el respectivo 

tratado, no se podrá entender activado el mecanismo de solución de controversias 

inversionista – estado bajo el AII seleccionado. 

 

b. Actuaciones siguientes a la activación del mecanismo 

 

Una vez recibida la notificación de la controversia o la reclamación del 

inversionista, la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios  deberá verificar que 

los requisitos mínimos exigidos bajo el tratado que se invoque, sean observados. 

De lo contrario, nada impide que la Dirección haga un requerimiento al 

inversionista para complementar o aclarar la información y datos que sean 

necesarios.  

 

Independientemente de que la comunicación del inversionista contenga toda la 

información o no, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dará traslado de 

la notificación de la controversia o reclamación presentada por el inversionista a 

todos los miembros de la Instancia de Decisión de Alto Nivel Político (Consejo 

Directivo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado) y a las entidades que 

según concepto del Ministerio de Comercio, puedan estar involucradas en la 
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controversia. Para estos efectos, el Ministerio remitirá, además de la copia de la 

comunicación enviada por el inversionista, información detallada en relación con el 

AII bajo el cual se activa el mecanismo, plazo establecido en el tratado para llevar 

a cabo la etapa de consultas y arreglo directo y fecha en la cual dicho plazo 

culmina; así mismo deberá indicar el periodo de tiempo establecido entre la 

notificación de intención y la posibilidad de someter la reclamación a arbitraje 

(cooling-off period). En esta misma comunicación, el Ministerio debe sugerir a la 

Instancia de Decisión de Alto Nivel Político, la fecha y la hora para llevar a cabo la 

primera reunión de la etapa de consultas y arreglo directo entre el inversionista y 

el estado y los funcionarios de las diferentes entidades cuya participación en la 

primera reunión se estime pertinente86. Acordada la fecha de la primera reunión, el 

Ministerio procederá a convocar al inversionista indicándole el objetivo de la 

reunión y las entidades que estarán presentes.  

 

En paralelo, la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de 

Comercio, realizará las averiguaciones del caso para determinar si se ha agotado 

o no la vía gubernativa de resultar procedente en el caso concreto. Así mismo y 

con apoyo en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se adelantarán las 

averiguaciones pertinentes en aras de determinar si con base en los mismos 

hechos alegados en la reclamación, el inversionista ha ejercido alguna acción ante 

lo contencioso administrativo o cualquier otra en Colombia.   

 

Finalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como Presidente de la 

Instancia de Decisión de Alto Nivel Político, convocará al Grupo de Apoyo 

                                                 
86 Para esta primera reunión con el inversionista, dado que no se recomienda hacer propuestas o fórmulas de 

arreglo por parte del Estado sino más bien, profundizar y aclarar la reclamación y las pretenciones del 

inevrsionista y considerando la probable apretada agenda de los miembros de la Instancia de Decisión de Alto 

Nivel de Gobierno, se estima que no es necesario realizar una reunión plenaria de dicha instancia antes de la 

reunión con el inversionista en tanto se opte por las directrices para la primera reunión previstas en la 

presente Guía.  
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Interinstitucional a una reunión en la cual, además de presentar los hechos y las 

bases de la reclamación presentada por el inversionista, se determinará y de ser el 

caso, solicitará la información pertinente a recopilar.  

 

c. Primera reunión de consultas y arreglo directo 

 

En la primera reunión de consultas y arreglo directo con el inversionista, lo más 

recomendable es acordar entre el inversionista y el estado los términos y 

condiciones que regirán sus actuaciones durante el transcurso de la etapa. Dentro 

de dichos términos y condiciones se pueden establecer las siguientes: i) acuerdo 

entre las partes de la controversia sobre el carácter confidencial de las 

deliberaciones e información relevante que surja con ocasión de las consultas y 

arreglo directo, ii) acuerdo entre las partes de la controversia sobre no dejar 

constancia por escrito de las deliberaciones, propuestas, formulas de arreglo, no 

elaborar actas ni comunicaciones escritas durante la etapa de arreglo directo, iii) 

acuerdo entre las partes de la controversia sobre que, ninguna información, 

afirmación u oferta obtenida o realizada en el marco del proceso de consultas y 

arreglo directo constituirá prejuzgamiento de la posición de una u otra parte en el 

evento del arbitraje internacional así como tampoco podrá ser utilizada como 

alegato, defensa o prueba en el arbitraje a menos que haya tenido lugar o conste 

en escenarios separados de la etapa de consultas y arreglo directo. Lo anterior se 

establecerá mediante un acta suscrita entre el inversionista y el estado 

Colombiano a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como 

presidente de la Instancia de Decisión de Alto Nivel Político para la atención de 

controversias internacionales de inversión. Por lo demás, la primera reunión puede 

concentrarse en términos generales en una profundización por parte del 

inversionista sobre las bases de su reclamación y el suministro de las aclaraciones 

y demás información que sea solicitada por el estado a efectos de un mejor 

entendimiento de la controversia. No sobra establecer que de conformidad con el 
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análisis realizado a lo largo de este escrito, el único interlocutor con el 

inversionista durante la etapa de consultas y arreglo directo es el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, hecho que le será informado al inversionista en la 

convocatoria a la primera reunión indicando que, en todo caso, la reunión tiene 

lugar con la Instancia de Decisión de Alto Nivel Político. 

 

d. Coordinación interna  

 

Una vez oído el inversionista en la primera reunión de consultas y arreglo directo y 

habiendo profundizado las partes de la controversia sobre sus intereses y 

pretensiones, es recomendable que el estado, en este caso, la Instancia de 

Decisión de Alto Nivel Político, inicie un proceso de evaluación y análisis de la 

reclamación del inversionista. Para estos efectos, bajo el liderazgo del Ministerio 

de Comercio, el grupo de apoyo interinstitucional estudiará los siguientes 

aspectos, entre otros: 

 

- Necesidad de vincular a otras entidades estatales al proceso de consultas y 

arreglo directo. 

- Carácter conciliable de la materia objeto de la reclamación. 

- En el evento de tratarse de un asunto no conciliable a la luz del derecho 

interno, el grupo de apoyo interinstitucional deberá esbozar las alternativas 

existentes para mitigar el supuesto perjuicio alegado por el reclamante y su 

viabilidad incluyendo la posibilidad de realizar modificaciones normativas.  

- Información y documentación que debe recopilarse de otras entidades y del 

mismo inversionista en aras de clarificar las afirmaciones realizadas por el 

inversionista o los hechos de la controversia. 

- Análisis preliminar de los perjuicios alegados por el inversionista a la luz de 

un posible arreglo directo. 
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- Posibilidades y alternativas para la solución amistosa de la controversia, y 

de ser el caso, las alternativas y posibilidades para cesar la causación del 

perjuicio alegado.  

- Necesidad y conveniencia de contratar asesores externos que apoyen al 

estado en el proceso de arreglo directo con el inversionista. De adoptarse la 

decisión de vincular a los asesores externos al proceso de negociación, 

deberá realizarse la contratación de conformidad con lo previsto en el punto 

III. c. 2. del presente escrito.  

- Recomendaciones y propuesta para llevar a cabo una segunda reunión con 

el inversionista.  

 

Estos aspectos deberán ser analizados en un reporte que el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo someterá a la mayor brevedad a consideración de 

la Instancia de Decisión de Alto Nivel Político con base en los insumos que reciba 

del Grupo de Apoyo Interinstitucional. Al someter este reporte, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, convocará a una sesión de la Instancia de Decisión 

de Alto Nivel Político en la cual, se adoptarán las recomendaciones a seguir en el 

proceso de consultas y arreglo directo con el inversionista. 

 

e. Continuación de las reuniones con el inversionista  

 

En adelante, las reuniones entre el inversionista y la Instancia de Decisión de Alto 

Nivel Político se desarrollaran por parte del estado de conformidad con las 

recomendaciones que a este respecto emita la Instancia. Debe resaltarse que, 

aunque de conformidad con los AIIs seleccionados y el análisis realizado en el 

presente escrito, el periodo de consultas y arreglo directo puede tener una 

duración de seis meses o menos, nada impide que las partes de la controversia 

acuerden extender dicho periodo más allá del término establecido en el respectivo 
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tratado, caso en el cual lo recomendable es hacer constar dicho acuerdo entre el 

inversionista y el estado por escrito.   

 

f. Fracaso del proceso de consultas y arreglo directo – Notificación de Intención de 

demandar y preparación de la demanda y la defensa 

 

En ninguno de los AIIs seleccionados se exige que el periodo de tiempo 

establecido para la etapa de consultas y arreglo directo haya transcurrido para que 

la notificación de la intención de demandar pueda ser presentada por el 

inversionista. De esta manera, el inversionista puede presentar la notificación de la 

intención de demandar incluso antes de que el término previsto para la etapa de 

consultas y arreglo directo haya transcurrido. Lo que si no puede hacer el 

inversionista, es presentar su demanda antes de que transcurra el plazo previsto 

en el tratado para someter la reclamación a arbitraje (cooling-off period). 

 

Fallidas las negociaciones o el proceso de arreglo directo, el inversionista puede 

someter su reclamación ante arbitraje siempre que presente su notificación de 

intención de conformidad con lo previsto en el respectivo tratado según lo 

analizado en el punto II d. del presente escrito. La notificación de intención debe 

ser presentada igualmente ante la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ubicada en la calle 28 N° 13ª-15, 

tercer piso, en Bogotá D.C. Aunque en los casos de los APPRIs Colombia – Suiza, 

Colombia – España y Colombia – Reino Unido y del TLC Colombia – México no se 

establece el lugar donde el inversionista debe radicar sus solicitudes, lo más 

recomendable para el inversionista es que radique su notificación de intención de 

demandar ante la misma Dirección. 

 

Recibida la notificación de intención debidamente presentada, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo de manera inmediata dará traslado de la misma a 
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los miembros de la Instancia de Decisión de Alto Nivel Político y a las demás 

entidades involucradas en la controversia. Una vez realizado lo precedente, el 

Ministerio de Comercio convocará lo antes posible al Grupo e Apoyo 

Interinstitucional a una reunión en la cual se establecerá el estado de la 

controversia y se determinará la estrategia de preparación  del estado para el 

arbitraje analizando: i)  elementos que permitirían calificar a la controversia como 

una controversia cubierta bajo lo previsto en el AII respectivo en razón de la 

persona, en razón de la materia y en razón del tiempo; ii) elementos de la 

controversia que conducirían a establecer una violación de obligaciones 

contenidas en el AII; iii) posibles consecuencias económicas de la controversia y 

elementos de la misma que eventualmente pueden afectar el clima de inversión en 

el país. El Grupo de Apoyo Interinstitucional, bajo el liderazgo del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo preparará un reporte con el análisis de los 

elementos descritos y la determinación de las necesidades probatorias del caso. 

De manera inmediata se procederá a recolectar la información y las pruebas que 

sustenten la defensa del estado en el arbitraje internacional. 

 

En paralelo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a menos que se 

haya decidido contratar a los asesores externos para el proceso de arreglo directo 

con el reclamante, dará inicio inmediato al proceso de contratación de los 

abogados y asesores externos que asesorarán al estado en el arbitraje. Para 

estos efectos se tendrá en cuenta las recomendaciones realizadas respecto del 

proceso de contratación en el punto III. c. 2. del presente escrito.   

 

En adelante, la gestión del estado debe dirigirse a prepararse para el arbitraje 

internacional en coordinación con la Instancia de Decisión de Alto Nivel Político y 

con el apoyo de los asesores legales externos que haya contratado para el caso. 

Se deja abierta la puerta para la elaboración de una Guía para la atención de 
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controversias internacionales de inversión una vez la controversia ya ha sido 

sometida a arbitraje.   

  

V. CONCLUSIONES 

 

Las controversias internacionales de inversión, en su etapa inicial, esto es, antes 

de acudir al arbitraje internacional, exigen una alta coordinación y capacidad de 

reacción y respuesta por parte del Estado frente al inversionista. Dicha capacidad 

de coordinación y respuesta es lo que determina el adecuado manejo y atención 

que se preste a una reclamación invocada por el inversionista, más aún cuando 

dentro de la red de acuerdos internacionales que tenga el país, se establezcan 

mecanismos de solución de controversias con plazos variados para consultas y 

arreglo directo y “cooling off period” como en el caso colombiano. En la etapa 

inicial de una controversia de inversión, el inversionista requiere necesariamente 

de una instancia adecuada y un interlocutor legítimo tanto para activar el 

mecanismo de solución de controversias de un Acuerdo Internacional de 

Inversión, como para atender su reclamación y buscar soluciones amistosas antes 

de acudir al arbitraje internacional. La existencia de un interlocutor legítimo, de una 

instancia adecuada y un procedimiento claro e idóneo para atender este tipo de 

controversias en su etapa inicial, no solo aumenta las posibilidades de lograr un 

arreglo directo con el inversionista sino que reduce sustancialmente el riesgo de 

demandas o condenas en contra del Estado al facilitar un actuar coordinado y 

efectivo entre las entidades estatales involucradas de una u otra manera en la 

controversia frente al inversionista. 

 

En el caso colombiano,  si bien en instrumentos de política del estado colombiano 

se ha establecido con claridad la instancia adecuada y el interlocutor legítimo para 

la atención de una controversia internacional de inversión, atendiendo el carácter 

no vinculante de dichos instrumentos de política y a la luz de la creación de la 
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Agencia de Nacional de Defensa Jurídica del Estado, resulta más que 

conveniente, necesario expedir en Colombia una regulación con carácter 

vinculante que establezca con claridad la instancia adecuada y el interlocutor 

legítimo en materia de prevención y atención de controversias internacionales de 

inversión, para lo cual será razonable partir del estado del arte existente a este 

respecto en Colombia procurando una óptima articulación entre las competencias 

de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo de la forma como se ha sugerido en este escrito. 

 

Adicionalmente, es necesario en Colombia establecer de manera clara las reglas o 

directrices de procedimiento que orientarán el actuar del Estado en una 

controversia internacional de inversión para lo cual se sugiere partir de la guía de 

procedimiento elaborada en este escrito. Una guía de procedimiento para la 

atención de controversias internacionales de inversión constituye el complemento 

necesario de la instancia adecuada y el interlocutor legítimo para garantizar la 

debida coordinación en la atención de este tipo de controversias.  

 

Finalmente, la existencia de una instancia adecuada, un interlocutor legítimo y 

unas reglas de procedimiento otorgarán al inversionista o reclamante certeza 

jurídica de que su reclamación esta en efecto, siendo debidamente atendida.    
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