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INTRODUCCIÓN 

 

Objetivo:  

 

Este documento busca identificar las principales razones que permiten explicar el 

modesto avance de las concesiones viales en Colombia en comparación con países de 

similar nivel de desarrollo.  

 

Desarrollo del Texto: 

 

En este trabajo se analizan  los aspectos jurídicos y financieros de los contratos de 

concesión. Se busca identificar las razones que explican su pobre desempeño desde 

una óptica diferente, usualmente la aproximación ha sido a partir de la debilidad 

institucional1, este documento da un paso atrás, analiza el atraso en infraestructura 

como la consecuencia de una política deliberada de descuido e improvisación del 

gobierno Uribe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 De esta manera diferentes instituciones han realizado su diagnóstico. En 2012 la Comisión Presidencial de 
Infraestructura, a la cual el autor de este documento tuvo el privilegio de pertenecer, con esta misma óptica, 
elaboró una serie de recomendaciones, contenidas en el proyecto de ley 223 de 2013, Senado.  
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GENERALIDADES DE LAS CONCESIONES 

 

A MODO DE BREVE INTRODUCCIÓN 

 

Pachón & Ramírez (2006) muestran como en Colombia las concesiones viales estaban 

prohibidas por mandato de la ley 27 de 1909, salvo circunstancias excepcionales.  

Durante todo el siglo XX, sobretodo en la segunda mitad, fue una obsesión de los 

gobiernos el desarrollo de la infraestructura de transporte, para incentivar el 

progreso económico del país. Sin embargo, la atomización de los recursos, la 

ineficiencia de las instituciones, la falta de preparación de los proyectos y 

programación de obras conllevaron resultados poco satisfactorios.   

 

Los proyectos de construcción de carreteras en el país han tomado más tiempo del 

programado y han excedido su presupuesto inicial, a modo de ejemplo: “en el caso de 

la troncal del Magdalena Medio, la evaluación ex post concluye que costó 2,7 veces más 

que la suma inicialmente pactada y tardo 4 veces más que lo pactado inicialmente. La 

obra inició en 1980 y en 1995 no había concluido. Influyó la deficiencia de los estudios 

iniciales, la falta de capacidad administrativa, los rezagos injustificados de los 

constructores, el clima y el orden público” (Pachón & Ramírez, p. 225). 

 

En la década de los noventa, recién hecha la apertura, la infraestructura física del país 

no correspondía ni a su tamaño ni a su nivel de desarrollo, por esta razón el país se 

había especializado en productos que implicaban altos costos de transporte. Según 

Sarmiento et al (1999), si se mantenía “el ritmo de kilómetros construidos de carretera 

en los últimos años (el libro es de 1999), se requerirán 70 años para alcanzar el 

promedio de América Latina y 120 para alcanzar a México y Venezuela”(p. 14)  

 

En la actualidad, los costos logísticos de Colombia están cerca del promedio 

latinoamericano (en niveles cercanos al 26%), pero en comparación con nuestros 

vecinos    -competidores directos-  sus costos son en promedio menores en cinco 

puntos porcentuales a los nuestros (The World Bank Institute, 2006). Guash (2004)  

muestra como en el caso colombiano mayores costos logísticos implican menores 

posibilidades de extraer los rendimientos crecientes de la industria. Los costos 
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logísticos, en el caso colombiano,  son mayores a las barreras arancelarias, los costos 

de transporte representan una parte importante de los mismos2.  

 

La infraestructura de transporte en Colombia, en la actualidad, es una de las peores 

del mundo. Según el Reporte Global de Competitividad 2012-2013 (World Economic 

Forum, 2012), nuestro país ocupa el puesto 126 en la calidad de su infraestructura 

vial, muy por debajo de países como Chile (23), El Salvador (52), México (50), Ecuador 

(53) o Guatemala (91); y muy cercano a países como Burkina Faso (125), Guinea 

(140) o Haití (143).      

 

Dado el anterior panorama es clara la necesidad de invertir en infraestructura. A 

diferencia del gasto social, que es inflexible por disposición legal, los recursos en 

infraestructura están sujetos  a los ciclos económicos y las discusiones presupuestales, 

lo que hace que el gasto en este sector sea altamente volátil, atentando contra la 

adecuada planeación sectorial (Cárdenas, Gaviria & Meléndez, 2004). Por ende debe 

pensarse en una alternativa que: (i) reduzca el impacto fiscal de las inversiones, y (ii) 

permita resultados tangibles de manera relativamente rápida. En estas condiciones, 

los particulares están llamados a hacer las inversiones necesarias, utilizando como 

vehículo las concesiones viales.  

 

POLÍTICA DE CONCESIONES  

 

La Corte Constitucional ha entendido que los contratos de concesión como aquellos 

que “celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada 

concesionario, la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o 

parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación de una obra 

o bien destinados al servicio o uso público, así como aquellas actividades necesarias para 

la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 

concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad contratante, a cambio de una 

remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valoración, o en la 

participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, 

                                                             
2 Según el reporte Doing Business 2013 (WEF)  los costos de exportar un contenedor en Colombia equivalen 
a US$2.255 y tarda 14 días; en el caso Chileno el costo de exportar el contenedor es de US$980 y tarde 15 
días; para Perú el costo es de US$890 y tarda 12 días y; en México el costo es de US$1.450 y tarda 12 días.  
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única o porcentual y en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que 

las partes acuerden.” 

 

El presente documento se preocupa de las concesiones de infraestructura de servicios 

públicos como genero, siendo la especie las concesiones viales.  

 

Las concesiones en general, y las viales en particular, cumplen con 4 condiciones 

(Sentencia C-250 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara): 

 

(i) Existe la permanente vigilancia del ente concedente, dado que se construye y 

explota un bien se uso público; a la vez que se presta un servicio público; 

(ii) El concesionario debe asumir, en algún grado, los riesgos del proyecto; 

(iii) En los contratos de concesión se incorporan las clausulas excepcionales al 

derecho común; 

(iv) La reversión es de la esencia de este contrato.  

  

Según Benavidez (2010) “Una concesión es un instrumento financiero para atraer 

capital y habilidades gerenciales privadas al desarrollo de proyectos públicos. Un 

concesionario hace aportes patrimoniales frescos y consigue deuda; encarga la 

construcción a una firma que generalmente es distinta de la concesionaria; y opera y 

mantiene un activo bien definido por un período finito. El activo revierte al Estado al 

finalizar la vigencia del contrato. La inversión privada en una concesión se efectúa ante 

la expectativa de recibir flujos de caja que remuneren el costo del capital y el desempeño 

eficaz del operador durante el período de la misma”. (p. 7) 

 

Los negocios financieros requieren una adecuada estructuración. En el caso de las 

concesiones, una adecuada planeación conlleva a la vinculación de inversionistas 

institucionales, los cuales actúan con los controles propios de los mercados de 

capitales, en consecuencia las inversiones se hacen de forma responsable (Doman, 

2002).  
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En Colombia la vinculación de capital privado a la provisión de carreteras por medio 

de las concesiones, se ha desarrollado en varias etapas, llamadas por el CONPES 

"generaciones". La diferencia se ha presentado en la calidad de la estructuración 

requerida, en los niveles de gasto tolerables para el país y en la transferencia de 

riesgos al particular.  
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PRIMERA GENERACIÓN DE CONCESIONES 

 

En Colombia la primera generación de concesiones inició en 1994 con la vía Bogotá-

Villavicencio  y se extendió a 11 contratos. Esta etapa se caracterizó por la rapidez con 

que fueron concebidos los proyectos, en consecuencia (Conpes 3045): 

 Los proyectos no fueron adecuadamente estructurados; 

 No se tenía claro el nivel de inversiones requerido para cada proyecto; 

 El riesgo de demanda contra el Estado era muy alto; 

 No se tenía claro los costos prediales; 

 No se había previsto un esquema para el manejo de temas sociales; 

 Las licencias ambientales no se habían obtenido; 

 No se estipularon mecanismos claros de liquidación de los contratos. 

 

Sin duda, lo que buscaba el gobierno era atraer inversionistas a la nueva política 

pública, razón por la cual se busco disminuir la incertidumbre de que “el proyecto no 

generara los suficientes recursos para asegurar su viabilidad financiera, y en ese sentido, 

la recuperación de la inversión"( Reyes,  2002, p. 16), en consecuencia,  se otorgaron 

garantías que implicaban que el Estado debía asumir buena parte del riesgo ante 

disminuciones en el tráfico o mayores costos de construcción (Cárdenas et al, 2004).  

 

Los contratos de esta generación requirieron múltiples modificaciones que 

incluyeron: aumento de plazos en la etapa de diseños y construcción, supresión de 

casetas de peaje, contratación de obras complementarias, autorización al 

concesionario a cobrar tarifas inferiores a las pactadas contractualmente y el aumento 

de los aportes requeridos del gobierno (Cárdenas et al, 2004).  

 

En un estudio hecho por Acosta (2002), se muestra que entre sobrecostos y demandas 

por concepto de los proyectos de esta generación, el Estado colombiano debió pagar 

una suma cercana a los 749 millones de dólares de 1997, mientras que los 

concesionarios debieron invertir USD 742 millones de 1997. 
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Caja 1 

ANÁLISIS DE CASO: CONCESIÓN BOGOTA-VILLAVICENCIO 

Este proyecto se adjudicó mediante la licitación 066 de 1993 al 

Concesionario Vial de los Andes S.A. -Coviandes-. El contrato fue suscrito 

el 12 de agosto de 1994, con un plazo de ejecución de 192 meses y con 

un valor inicial de $72.216 millones de pesos. 

Este “contrato ha sido sujeto de 33 adiciones o enmiendas hasta 2008, 

con un costo 51,3% más alto que le inicial y un aumento del plazo del 

81%, en parte por el bajo nivel de diseño de esta obra compleja” 

(Benavides, 2010, Pág. 13). 

El 18 de junio de 2008 el Documento Conpes 3535 declaró la 

importancia estratégica de este proyecto y autorizó obras por $23.000 

millones de pesos; el Conpes 3612, del 21 de septiembre de 2009, emitió 

concepto favorable para la adición de la segunda calzada.  

Haciendo un ejercicio financiero propio se concluye que el valor inicial 

del contrato era de $353.713 millones de pesos de 2008.  

El 22 de enero de 2010 el INCO y el Concesionario suscribieron el 

Adicional 1, en el cual se acordó la construcción de la segunda calzada,  

con aportes estatales de $1,58 billones de pesos de 2008 (casi 5 veces el 

valor inicial del contrato). 

En el análisis hecho al modelo de Concesiones por Econometría en 2010, 

contratado por el DNP, se concluyó que “esta concesión es la que 

presenta mayor costo fiscal operativo de las obras por kilómetro de 

calzada sencilla (superior a los $10.000 millones por kilómetro); esto es, 

esta es una vía costosa.” (Pág. 35). Así mismo “…esta concesión es la única 

en que la relación de los beneficios calculados es menor que la de los 

costos” (Pág. 35). Lo que lleva a Econometría a concluir que “la vía 

Bogotá – Cáqueza – Villavicencio es una vía costosa en su construcción y 

en su mantenimiento y no está claramente justificada por los beneficios 

que produce.” 
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SEGUNDA GENERACIÓN DE CONCESIONES 

 

Esta generación surgió como una reacción a las fallas detectadas en la etapa anterior. 

El gobierno buscó que estos proyectos tuvieran una  mejor calidad de la información 

técnica al momento de contratar, para ello: (i) se realizaron mejores estudios de 

demanda; (ii) los diseños fueron mucho más completos; (iii) se obtuvieron licencias 

ambientales, y (iv) se tuvo avalúos prediales de los predios requeridos para la 

construcción de las obras 

 

Los proyectos se asignaron teniendo en cuenta el valor del ingreso esperado solicitado 

por el oferente, siendo este el principal componente diferenciador frente a la 

generación anterior. 

 

Por ingreso esperado se entiende “la estimación que hace el concesionario de los 

ingresos que le puede generar la concesión en el horizonte de planeación del proyecto, 

con base en los estudios de demanda de tráfico disponibles. El Ingreso Esperado 

estimado por el concesionario al momento de presentar su propuesta se constituye en 

una variable de evaluación de la Licitación” (Documento Conpes 3107,2001, p. 27) 

 

El ingreso esperado permite reducir la posibilidad de conflicto judicial por variaciones 

en las estimaciones de la demanda del proyecto. El contrato termina cuando el ingreso 

esperado sea igual al ingreso generado por el proyecto, en consecuencia el plazo es 

variable. En esta política de concesiones el contratista debía asumir el riesgo de no 

obtener el ingreso esperado dentro de un plazo máximo previsto en el contrato 

(Conpes 3045, 1999).  

 

En esta metodología las inversiones realizadas en el contrato se remuneran a una tasa 

de descuento acordada por las partes (Documento Conpes 3107, 2001, p. 27), que 

debe estar recogida dentro de la metodología para calcular el valor del ingreso 

esperado.  
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Dado que el flujo de caja del proyecto se encuentra comprometido para pagar la 

totalidad de la inversión inicial realizada, cualquier obra adicional que se pague contra 

el ingreso esperado implica costos de financiación muy altos, pues la nueva inversión 

solamente podrá pagarse desde el momento en que los ingresos del proyecto ya no 

estén comprometidos. Es por esta razón que cualquier adición hecha, que sea pagada 

contra ingreso esperado, incrementa sustancialmente el valor final que recibe el 

concesionario.  

 

Según Cárdenas et al (2004), el gran problema de esta generación fue justamente que 

permitió que el concesionario incurriera en un problema de riesgo moral, por cuanto 

tenía incentivos para presentar un proyecto con un valor constante de los ingresos 

bajo, con el fin de ganar el concurso y después exigir la renegociación del contrato por 

dificultades financieras y/o técnicas. El énfasis hecho en contratos mejor 

estructurados debía reflejarse en posiciones institucionalmente más fuertes, haciendo 

cumplir el contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja 2 

ANALISIS DE CASO 2: MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA 

El 29 de enero de 1999 fue suscrito el contrato. El valor de las inversiones 

requeridas se calculó en $386.919 millones de pesos de diciembre de 1997, el 

valor del ingreso esperado se estimó en $989.537 millones de pesos de 1997, 

con un plazo de 20 años. 

El contrato inicial contaba con 6 tramos que iban desde Popayán (tramo 1) 

hasta Mediacanoa (tramo 5) y en otro sentido hasta Buga (tramo 3), pasando 

por Santander de Quilichao (tramo 2), Cali (tramo 4), Palmira (tramos 3) y el 

aeropuerto de Cali (tramo 6). 

El Documento Conpes 3422 del 27 de abril de 2006 analizó la problemática de 

la vía Buga-Buenaventura (no incluida en el alcance de la concesión) y plantea 

la necesidad de construir la doble calzada. La cual, según el mismo 

documento, era vital para el desarrollo del comercio exterior del país de cara 

a los tratados de libre comercio.  

En un corto párrafo dicho documento dispone que el tramo “respecto al 

tramo Buga-Loboguerrero, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional 

de Concesiones y la Gobernación del Departamento del Valle estudiarán la 

viabilidad de entregar este tramo en concesión.” 
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El Conpes 3045, del 17 de agosto de 1999, que estableció los lineamientos de la 

Tercera Generación de Concesiones,  incluía como una concesión nueva todo el 

Corredor Buenaventura-Bogotá.  

La importancia de este corredor recae en que “conecta las principales ciudades, 

como son Bogotá, Medellín y Cali con el principal puerto del país, Buenaventura. 

Sin embargo, este corredor también tendrá un impacto importante en el 

departamento del Valle del Cauca debido a su alto potencial agro-exportador. 

Por tal motivo este trayecto ha sido considerado prioritario para el desarrollo de 

la actividad económica y comercial interna y externa del país. No solamente es 

importante el transporte de carga y de mercancías a nivel interno del país, sino 

que una buena parte del comercio internacional, importaciones y exportaciones, 

se movilizan utilizando este corredor.” (Fedesarrollo, 2009, Informe Final 

Proyecto de Evaluación del Impacto Programas del Invías). 

El tramo Buga-Buenaventura presenta una alta vulnerabilidad geológica que 

hace que se produzcan continuamente deslizamientos y avalanchas que afectan 

la vía. Así mismo las complejidades topográficas son ampliamente conocidas 

(Fedesarrollo, 2009). Sin duda alguna la estructuración de una nueva concesión, 

habría tardado un par de años.  

Sin embargo, pese a que no estaba en el alcance inicial del proyecto y que su 

inclusión conllevaba la modificación del objeto del contrato, el Instituto 

Nacional de Concesiones decidió adicionar al Contrato de Concesión de la Malla 

Vial del Valle del Cauca y Cauca la construcción de la segunda calzada del tramo 

de 47,6 kilómetros entre Mediacanoa y Loboguerrero, mediante el Documento 

Adicional 13, suscrito el 9 de agosto de 2006. 

El objeto de dicho adicional dispone que “el Concesionario se compromete para 

con EL INCO a ejecutar, por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, 

las obras de construcción, operación y el mantenimiento, la prestación de 

servicios y el uso de bienes de propiedad del INCO y/o INVIAS, correspondientes 

a la segunda calzada, del tramo Mediacanoa-Loboguerrero bajo el control y 

vigilancia del INCO, el cual se incorpora al alcance físico del Contrato de 

Concesión No 005 de 1999 determinado en las especificaciones técnicas de 

construcción y de rehabilitación y mejoramiento, correspondientes al Anexo 1 

que forma parte integrante de dicho contrato, así como al señalado en sus 

documentos adicionales y modificatorios.” 
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La Cláusula undécima del Adicional 13 establece que el valor de las obras adicionales, 

según el estudio de necesidad y conveniencia del adicional 13, era de $210.190 

millones de pesos de 1997. Lo que implica que el valor de las obras del contrato se 

incrementó en un 54,3%. 

Según la Cláusula Décima Tercera el valor del ingreso esperado pasó a ser de $4,8 

billones de pesos de 1997, incrementándose el ingreso esperado en un 498% frente 

al ingreso esperado inicial. El plazo de la concesión, según la Cláusula Décima, pasó 

de 20 a 55 años, dado el incremento en el ingreso esperado. 

Es relevante indicar que en este adicional no quedó incluido la operación y 

mantenimiento, razón por la cual la calzada antigua “presenta un deterioro 

importante, disminuyendo las condiciones de transitabilidad, llevando implícitos 

riesgos e inseguridad para los usuarios, costos de posibles acciones judiciales y 

condenas por responsabilidad frente a los daños a  la vida y bienes de los ciudadanos 

que eventualmente pudieran llegar a presentarse.”  

En su análisis de las concesiones viales Econometría encuentra como “el costo fiscal 

operativo de las obras por kilómetro de calzada sencilla prácticamente se duplica con 

la adicional No.13 al contrato original (de $1.865,2 millones por kilómetro pasa a 

$3.815,3 millones por kilómetro), mientras que el incremento en los kilómetros de 

calzada sencilla por el tramo de Mediacanoa a Loboguerrero adicionado fue de 9,3% 

(de 509,6 a 557,2 kilómetros). El costo fiscal de cada kilómetro adicional resultó 

entonces muy alto.” (Econometría, 2010, p. 31)  

Razón por la cual recomienda “negociar con el concesionario la reversión del ingreso 

esperado debida a la adición del tramo mencionado a través del mecanismo que el 

mismo adicional No. 13 prevé. Si la adición hubiese sido hecha al mismo costo por 

kilómetro de la concesión en la Evaluación del Modelo de Concesiones Viales en 

Colombia.  Producto 4: Recomendaciones de Política Econometría Consultores, 

diciembre 29 de 2010  alternativa de no hacerla, el Estado se hubiese ahorrado en 

costo fiscal operativo del orden de $93 mil millones de pesos de diciembre de 2009.” 

(Econometría, 2010, p. 33)   
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TERCERA GENERACIÓN DE CONCESIONES 

 

El grupo de proyectos de tercera generación, fue concebido a finales de la década de 

los noventa, buscando atender los corredores viales que conectan los grandes centros 

productivos con los puertos, teniendo en cuenta los accesos a las ciudades. La novedad 

de esta generación fue la evaluación y estructuración de proyectos que permitieran 

una evolución dinámica de las obras, teniendo en cuenta parámetros de nivel de 

servicio y operación, introduciendo así el criterio de gradualidad.  

 

En esta nueva etapa se buscó armonizar la capacidad de la vía con el nivel de 

inversión, introduciendo el concepto de operación. En el documento de política 

pública que da los lineamientos de esta generación es evidente la preocupación por: 

(i) mejorar las relaciones con las comunidades; estructurar el concepto de corredor de 

transporte; (ii) hacer un seguimiento físico, financiero y de cumplimiento del 

contrato; y  (iii) crear sinergias de proyectos para tener grandes obras que 

aprovechen economías de escala, optimizando la operación al menor costo (Conpes 

3045, 1999).  

 

De acuerdo a los niveles y composición de tráfico se determinaba donde debían 

realizarse las nuevas obras, buscando minimizar los costos económicos de los 

proyectos maximizando el nivel de la vía. Dado que el país estaba en una profunda 

crisis económica, se buscó crear un modelo en el cual se redujeran al máximo los 

aportes estatales, creando periodos de construcción más largos.  

 

Los estructuradores de esta generación dispusieron que los proyectos se asignaran 

con diseños fase 3, es decir “licencias ambientales en trámite, fichas prediales 

adelantadas, estudios técnicos de demanda de tráfico, costos de mantenimiento y 

operación y evaluaciones financieras preliminares” (Acosta et al, 2008, p. 17). Esta 

exigencia, puede parecer arbitraria, pero tiene mucho sentido, sobretodo si se busca 

reducir la incertidumbre (riesgo) de los proyectos, teniendo como objetivo la 

protección de los recursos públicos en periodos de crisis. 
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Los lineamientos de esta generación se construyeron teniendo en cuenta la 

experiencia de la generación anterior, la cual había sido estructurada sobre el 

aprendizaje vivido en la primera generación, es decir se estaba viviendo un proceso de 

aprendizaje y fortalecimiento institucional importante. Sin embargo, en 2002, el 

gobierno entrante decidió renegociar en un Consejo Comunal el alcance de la 

concesión Briceño-Tunja-Sogamoso, prestando menor importancia al concepto de 

evolución dinámica de las obras, o a la premisa de no renegociación del objeto de los 

contratos. Simplemente se adiciono la construcción de una segunda calzada para todo 

el proyecto, obteniendo evidente réditos políticos, cuando se había planteado la 

segunda calzada para un trayecto muy corto y la construcción de terceros carriles o de 

mejoras en las especificaciones técnicas de la vía, como lo mostraba la estructuración 

financiera previa al proceso licitatorio hecha durante varios años hecha por Inverlink. 

Algo similar sucedió con la concesión Bogotá Girardot, adjudicada en 2004, 

renegociada pocos meses después multiplicando por 3 su ingreso esperado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJA 3 

ANÁLISIS DE CASO 3: BOSA-GRANADA-GIRARDOT 

El 28 de junio de 2004 fue adjudicada la concesión para la construcción y 

operación de la segunda calzada entre la calle 13 de Soacha y la Ciudad de 

Girardot.  

 Según la Cláusula 16 del Contrato de Concesión el ingreso esperado acordado por 

las partes era la suma de $882.000 millones de pesos de diciembre de 2002. El 

plazo de la concesión. La Cláusula 5 establecía que el plazo de ejecución del 

contrato era de 16 años. 

  En la Cláusula 4 del Contrato se establecía que se incluían las obras de 

rehabilitación del paso urbano por Soacha hasta que iniciaran las obras de 

Transmilenio previstas paras los próximos años.  

El 26 de octubre de 2005 las partes suscribieron el Otrosí 8, que incluyó la adición 

de tres nuevos tramos, no previstos en el contrato inicia ni discutidos en el 

proceso licitatorio.  
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El plazo del contrato se aumento de 16 a 30 años, según la Cláusula Quinta; el valor 

del ingreso esperado se incremento de $882.000 millones de pesos de 2002 hasta 

$2,9 billones de pesos de 2002, es decir más de 3 veces. Con modificaciones evidentes 

en el objeto del contrato. 

En sentencia del 5 de diciembre de 2012 el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, M.P. Carlos Alberto Vargas Bautista,  falló una acción contractual 

interpuesta por los Integrantes del Consorcio Vial del Sumapaz contra el Instituto 

Nacional de Concesiones y la Concesión Autopista Bogotá Girardot S.A.  

El demandante sostuvo que la adjudicación de la licitación fue ilegal y que el contrato 

fue adjudicado ilegalmente al oferente que había obtenido el segundo lugar en el 

Informe de Evaluación. 

El Tribunal declaró nula la resolución de adjudicación (633 del 28 de junio de 2004), 

el Contrato de Concesión GG-040 de 2004 y ordenó al Instituto Nacional de 

Concesiones pagar a los integrantes del Consorcio demandante la suma de $59.085 

millones de pesos. 

Después de 9 años: las obras en Soacha no han sido construidas y el proyecto no ha 

sido terminado. La Contraloría General de la República realizó hallazgos fiscales por 

$170.772 millones de pesos.  
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GENERACIÓN DE IMPROVISACIÓN Y DESCUIDO 

 

Apertura a los Mercados 

 

Colombia “le apostó a la permanencia en la política comercial que adoptó con la 

apertura económica surgida de las reformas neoliberales”(Alzate et al, 2013). De esta 

manera los gobiernos de Barco, Gaviria, Samper y Pastrana consolidaron la apertura 

económica, la internacionalización del sector industrial y la diversificación de las 

exportaciones (Alzate et al, 2013). 

 

El gobierno Uribe continuó con el proceso de liberación e internacionalización de la 

economía. En algunos sectores la economía multiplico por 3 sus exportaciones,  algo 

similar sucedió con la inversión extranjera. Al finalizar de ese gobierno el país tenía en 

vigor 5 tratados de libre comercio, 4 acuerdos multilaterales, 5 acuerdos de alcance 

parcial y estaba negociando nuevos tratados. 

 

Según las encuestas origen-destino realizadas por el Ministerio de Transporte entre 

2002 y 2006 el país pasó de movilizar 84,02 millones de toneladas a 155,20 toneladas, 

es decir en este periodo el incremento fue del 84,7%; para 2010 las toneladas 

movilizadas habían subido a 181,02, es decir, al finalizar el gobierno Uribe la carga 

movilizada se había más que duplicado. (Ministerio de Transporte, 2011).  

 

A partir de 1985 muchos países en desarrollo redujeron los aranceles, eliminaron las 

cuotas de importación, y abrieron sus economías a la competencia de las 

importaciones, los aranceles medios de los países en desarrollo se redujeron 

drásticamente. La liberalización comercial ha generado el incremento en el volumen 

del comercio. La proporción del comercio, medido como porcentaje del PIB, se ha 

triplicado desde 1985. ( Krugman, et al, 2005) 

 

El aumento del comercio, como consecuencia de la liberalización de las economías, se 

debe a que las economías se especializan en aquellos productos en que tienen una 

ventaja comparativa, el resto de productos se producen en menor proporción, o dejan 
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de ser producidos, y el faltante es importado. En el agregado las economías producen 

más y consumen más, en este proceso los intercambios de mercancías son vitales 

(Krugman, et al, 2012).  

 

Consecuencia de la apertura es el aumento en el intercambio de productos, lo que en 

Colombia se traduce en mayor utilización de carreteras, dado que el 71% de la carga 

del país se moviliza principalmente por este medio (Conpes 3760); Cardenas, et al 

(2005, Pág. 10) muestran como “la elasticidad con respecto a la densidad vial está entre 

0.3 y 0.53, lo que implica que un aumento de un 1% en la densidad vial generaría un 

incremento en el comercio entre 0.3% y el 0.5%”. 

  

Parte muy importante del proceso de apertura es ser más competitivo, en aquellos 

sectores en los que se tiene ventajas. De nada sirve implementar procesos más 

eficientes, para ahorrar costos, si el ahorro logrado se pierde, debido al sobrecosto en 

el transporte.  

 

Si se compara el resultado obtenido con el de economías de similar nivel de 

desarrollo, especializadas muchas veces en los mismos productos (vecinas y 

competidoras directas)  los indicadores de competitividad en infraestructura son 

relevantes. En 2008 según el reporte Global de Competitividad -en calidad de 

carreteras- Colombia ocupaba el lugar 91 entre 134 economías, Chile el lugar 22, 

México el 66, y Perú el 99. En Colombia “vale más llevar un contenedor de 

Buenaventura a Bogotá que traerlo de China, Japón o Corea al puerto del Pacífico. Como 

son tan grandes los buques, los fletes están a muy bajos precios, en cambio transportar 

la mercancía por carretera en el país es bastante costoso” (Legiscomex, 2013) . 

 

El Banco Mundial (2006) estimaba que en 2006 el costo de exportar un contenedor 

fuera de US$1.745, en Chile de US$510, México de US$1.049 y Perú de US$800. Ahora 

bien, en el mismo reporte se estima que por las malas condiciones de la 

infraestructura en Colombia se requerían 34 días en promedio para exportar un 

contenedor, en Chile se tardaba 20 días, en México 17 días y en Perú 24 días. 
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Enfoque de Infraestructura primer gobierno Uribe (2002-2006) 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2002 “programó el mantenimiento rutinario de la 

red troncal, de los cuales 14.063 kilómetros corresponden a la red no concesionada y 

2.809 kilómetros a la red concesionada. Se programó la pavimentación de 3.232 

kilómetros, de los cuales 2.500 kilómetros correspondían a la red no concesionada, 

administrada por el INVIAS y 732 kilómetros a la red concesionada, administrada por el 

INCO. La asignación presupuestal para el cuatrienio fue de $1.449.915 millones de pesos 

de 2002.” (Vélez, 2006, p. 48) 

 

El énfasis, como se ve, estaba en los 2.500 kilómetros de vías no concesionadas (el 

llamado Plan 2.500). Dado que el gobierno Uribe quería continuar con la inserción del 

país en la economía mundial, lo lógico sería esperar que esos 2.500 kilómetros de vías 

hubieran sido seleccionados con criterios de priorización técnica.  

 

Sin embargo, Naranjo (2005), directora del Invías hasta 2004, muestra como el Plan 

2.500 no fue más que la atomización de proyectos sin prioridades ni justificación 

alguna, por lo menos desde el punto de vista técnico y económico3, su sentido fue 

netamente político4.  De esta forma "las inversiones ejecutadas y comprometidas (Plan 

2.500) en la red secundaria y terciaria ascenderían a $2,7 billones de pesos 

correspondiendo el 55% del total de la inversión ejecutada o sea la suma de $5 billones 

                                                             
3
 Afirma Naranjo (2005) "¿Dónde están los estudios que soportan estas decisiones de inversión? ¿Será que 

efectivamente, como lo señala el Ministro de Transporte, este Plan 2.500 es el que se requiere para “realizar 
la modernización y desarrollo vial que nuestro país necesita” y que se trata de un desarrollo comparable al 
realizado durante los últimos 15 años en Colombia? Los hechos y la evidencia indican precisamente lo 
contrario.” (Pág. 92) 
4 Naranjo (2005) muestra como para el primer cuatrienio de Uribe “la atomización del presupuesto nacional 
vial, en vías regionales, en particular de carácter municipal, podría ser interpretada como una estrategia del 
ejecutivo dirigida a obtener réditos políticos. Es decir, satisfacer las demandas de parlamentarios u otros 
políticos regionales, para sus regiones y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades locales, seguramente 
expresadas en los Consejos Comunales. El mapa vial del gobierno Uribe correspondería más al de las 
necesidades políticas del ejecutivo, seguramente relacionado este con la prioridad otorgada a la aprobación 
por parte del Congreso de la ley que permitió la relección presidencial, y menos al mapa vial requerido para 
la competitividad del país. Naturalmente, estas interpretaciones para ser totalmente concluyentes, 
requerirán allegar nuevas evidencias, tales como las referentes al comportamiento político de las regiones 
beneficiadas por las vías, la forma como han votado en el Congreso los parlamentarios eventualmente 
interesados o asociados a las obras viales, la dinámica de los Consejos Comunales y los compromisos 
adquiridos en estos, etc.” (p. 75) 
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de pesos. Esto demuestra claramente que la prioridad de este gobierno no ha estado ni 

está en las vías que generan la competitividad del país.” (Naranjo, 2005, p. 68) 

 

En 2005 el Consejo Gremial ampliado “efectuó una evaluación de las vías 

correspondientes al Plan 2.500. Gremios como Colfecar, SAC, Confecámaras, Fenalce, 

Cámara Colombiana de la Infraestructura, etc; determinaron cuales de las vías del 

propuesto Plan 2.500 tenían alguna importancia para sus afiliados. Al analizarse las vías 

adjudicadas dentro del Plan 2.500 se concluye que estas mayoritariamente no cumplen 

con beneficio alguno de acuerdo con lo señalado por los gremios más representativos del 

país. Esto corrobora que dichas vías, tal y como fueron adjudicadas para ejecución, 

responden a criterios diferentes a los de racionalidad económica y técnica.  Se situaron 

en un escenario que sin justificación alguna responde a las necesidades de la “economía 

regional” o al “mapa político” de la coyuntura actual” (Naranjo, 2005, p. 71). 

 

La inversión se concentró en vías terciarias y secundarias dejando de lado las que 

ofrecían competitividad al país5. Según Naranjo (2005) con los recursos invertidos en 

el Plan 2.500 se podría haber invertido $6,2 billones en el modelo de concesiones con 

aportes privados y públicos. 

 

Santa María, et al (2009) al analizar el Plan 2.500 concluyeron que este solamente 

tiene un Valor Presente Neto positivo, en aquellos sitios donde el Transito Promedio 

Diario es superior a 400 vehículos, es decir que solamente se justificaba la 

intervención hecha en aquellos sitios donde el tráfico era superior a dicho tráfico, en 

el resto de proyectos la intervención hecha no estaba justificada. Una buena parte de 

los proyectos no cumplía con estas condiciones mínimas y de ahí el fuerte 

cuestionamiento6. 

 

De lo visto se concluye que no existía conciencia en el primer cuatrienio del Gobierno 

Uribe sobre la importancia de la infraestructura vial, Naranjo (2005) afirma que el 

                                                             
5
 Según Naranjo (2005) las vías secundarias y terciarias obtuvieron el 55% del total del presupuesto asignado 

para vías en el país. 
6 Según el Ministerio de Transporte (2012), al momento de iniciarse las obras del Plan 2500 el TPD del país 
era de 2.357. Un total de 13.716 kms de carreteras tenían un TPD superior a 500, lo que habría dado el 
universo adecuado para la selección de proyectos con carácter técnico y económico,  no político.  
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tema de Infraestructura estuvo inadecuadamente concebido en el primer Plan 

Nacional de Desarrollo del Gobierno Uribe:    

 

“No se percibe prioridad alguna hacia la infraestructura vial que genera la 

competitividad y que, efectivamente es la que conecta grandes centros de producción 

con los puertos. En la Ley 812 de 2003 que dio sustento legal al Plan Nacional de 

Desarrollo no establecieron montos de inversión específicos ni prioridades. Se plantean 

en materia de infraestructura vial enunciados, sin ningún grado de coherencia y sin que 

se pueda percibir o deducir un norte o una estrategia claramente definida.”(p. 52) 

 

La falta de priorización de los recursos en los contratos de obra debió ser suplida por 

los contratos de concesión. Sin embargo, como se verá, esta clase de contratos 

brillaron por su ausencia entre 2002 y 2006.  

 

Política de concesiones 2002-2006 

 

De las 11 concesiones de primera generación, todas fueron estructuradas en el 

gobierno Gaviria, 4 fueron adjudicadas en este gobierno, las restantes 7 en el gobierno 

Samper. En el gobierno Samper se estructuró la segunda generación de concesiones, 

siendo adjudicada Tobia Grande-Puerto Salgar, en el gobierno Pastrana se adjudicó la 

Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca. La tercera generación de concesiones se 

estructuró en el gobierno Pastrana, cerca de 7, siendo adjudicadas 2 concesiones. En el 

primer gobierno Uribe se adjudicaron 2 concesiones, una de ellas con el alcance 

contractual reducido de Bogotá-Buenaventura, pasó a ser Bogotá-Girardot, se 

modificó el objeto del contrato Bosa-Granada-Girardot y de Briceño-Tunja-Sogamoso; 

se estructuró solamente una concesión. 

 

Según Cardenas, et al (2005), el gobierno Uribe “se estrenó en el tema de concesiones 

de carreteras con la modificación al objeto del recién adjudicado contrato de concesión 

del corredor Briceño-Tunja-Sogamoso (2003), para añadirle al proyecto la construcción 

de una doble calzada. Al hacerlo trasgredió el principio, defendido hasta las últimas 

consecuencias por el gobierno anterior en el caso de la concesión Tobía Grande-Puerto 

Salgar, de que los objetos de los contratos no son negociables, y sentó un precedente que 
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puede resultar costoso para la Nación en el futuro. Adicionalmente, la modificación al 

objeto del contrato desconoció uno de los mayores avances de la tercera generación de 

contratos sobre la anterior, que es la inclusión del concepto de gradualidad en el 

desarrollo de los proyectos. La determinación de que se construyera una doble calzada, 

no consulto la demanda, ni consideró la ausencia de estudios para la realización de las 

obras adicionales. Es difícil no ver esta primera salida del gobierno como un retroceso en 

el contexto de aprendizaje en el que venía el país”.(p. 52) 

 

Como se ha visto en el modelo concesional, del gobierno Uribe, no fue una prioridad la 

modernización de los principales corredores viales, pese a la inserción en la economía 

mundial que estaba siendo vivida. 

 

Retomando las Concesiones 2006-2010 

 

En este contexto la presión política empezó a aumentar de forma importante, ante el 

rezago de la infraestructura vial7. En el reporte Global de Competitividad de 2006-

2007 Colombia ocupaba el lugar 86 con una calificación de 2,56 sobre 7 puntos en 

calidad de infraestructura vial (WEF, 2006). El Plan 2.500 presentaba retrasos 

considerables y existía un claro descontento por el abandono de las principales vías 

del país, en pro de carreteras regionales (Naranjo, 2005).  

 

Según Naranjo (2005) desde el Gobierno Gaviria se diseñó una política vial para 

mejorar la competitividad del país, concentrándose en los corredores viales 

prioritarios a los que se debía asignar, de forma prioritaria, los recursos de 

infraestructura vial. Sin embargo este proceso de aprendizaje sobre lo aprendido fue 

desvirtuado. En obra pública, como se ha visto, el énfasis fue dado a carreteras no 

estratégicas que ofrecían réditos políticos y las grandes vías nacionales que, según 

                                                             
7
 Solo en Plenaria de Senado entre 2006 y 2007 se hicieron 4 debates de Control Político al entonces 

Ministro de Transporte: 24 de mayo de 2006 (Gaceta 137 de 2006); 5 de diciembre de 2006 (Gaceta 61 de 
2007); 5 de junio de 2007 (Gaceta 324 de 2007), y; 4 de diciembre de 2007 (Gaceta 508 de 2007).  
Rudolf Hommes en su columna del 30n de septiembre de 2005 en Portafolio afirmó: “Las vías de la apertura 
del Gobierno Gaviria que empezaron hace 15 años todavía no se han hecho, ni se van a hacer con el Ministro 
de Transporte que tenemos". 
El Plan 2500 fue ampliamente criticado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura y Fedesarrollo; 
Rudolf Hommes lo llamó “plan de carreteritas que no llevan a ninguna parte”. Ver 
http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-211662-cuando-avanzar-retroceder 
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estaba presupuestado, por el Conpes 3045, debían ser entregadas por concesión 

estuvieron fuera del mapa. 

 

En este contexto, hubo un viraje en el enfoque del segundo mandato Uribe: “de 

acuerdo con estudios recientes los principales corredores de comercio exterior presentan 

problemas de capacidad y niveles de servicio.  on el fin de atender esta problemática y 

preparar al país para los efectos derivados de los tratados comerciales, el  obierno 

Nacional desarrollará proyectos estratégicos en estos corredores, con la activa 

participación del sector privado.” (DNP, 2006, p. 263) 

 

El 6 de marzo de 2006 el gobierno Uribe decidió lanzar el “Programa para el 

desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006-2014”, contenido en el Documento 

Conpes 3413. Donde se reconoce la necesidad de mejorar la infraestructura vial, para 

promover la competitividad del país y potencializar los tratados de libre comercio 

incrementando el nivel de servicio de los corredores de transporte de comercio 

exterior y los que conectan los grandes centros de producción.  En términos prácticos, 

se retomó, 7 años después, el Documento Conpes 3045. 

 

El Conpes 3413 identificó de manera preliminar proyectos con una longitud de 2.661 

km. para ser adelantados en el marco del Programa para el Desarrollo de Concesiones 

de Autopistas 2006-2014. Dado que no se tenía estudios adecuados de los proyectos, 

se sugería una adecuada estructuración de los proyectos para efectuar una 

transferencia eficiente de riesgos. Se proponía como meta ampliar a doble calzada, en 

10 años, los siguientes corredores (DNP, 2006): 

1. Bogota-Buenaventura 

2. Ruta del Sol: Bogotá-Caribe  

3. Ruta Caribe: Cartagena-Barranquilla-Santa Marta  

4. Transversal Central: Eje Cafetero-Valle de Aburrá-Río Magdalena-Santander-Norte 
 de Santander.  

5. Bogotá-Villavicencio  

6. Troncal de Occidente: Nariño-Cauca-Valle del Cauca-Eje Cafetero. Córdoba-Sucre- 
 Bolívar  
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7. Bogotá-Tunja-Sogamoso  

8. Eje Bananero: Valle de Aburrá-Urabá  

9. Corredor del Huila  

10. Marginal del Caribe: Turbo-Necoclí-Montería-Sincelejo-Cruz de Viso  

11. Arteriales del Llano: Villavicencio-Granada-La Uribe, Granada-San José del 
Guaviare- El Retorno, Villavicencio-Puerto López-Puerto Gaitán, Villavicencio-Yopal-
Hato Corozal-Tame, Tame-Saravena, Tame-Arauca. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo no aporta ningún criterio técnico al momento de 

seleccionar las vías que se construirán en doble calzada. El criterio era político.  

 

Para construir los proyectos es necesario, previamente, estructurarlos. Entre más 

tiempo se disponga para su estructuración, la calidad de la información disponible 

aumentará y los proyectos estarán más “maduros”8, pero por otro lado ello implica 

una mayor demora en el inicio de la construcción de la vía y el consecuente desgaste 

político, que ya se había vivido con la construcción del Plan 2.500 (Naranjo, 2005). 

 

Maduración de los proyectos 

 

Según Susana Montes los diseños tienen una “especial carga de estudio y verificación 

que deben tener tanto consultor como administración, especialmente cuando los diseños 

hacen parte de los documentos de la licitación con miras a la celebración de un Contrato 

Estatal para la ejecución de un proyecto, puesto que en tal virtud esos estudios formarán 

parte de un procedimiento administrativo que culminará en la expedición de un acto de 

la misma índole”9 (Montes, et al, 2006, p. 250) 

 

                                                             
8
 Según Benavides, et al (2012) tiene sentido el esfuerzo de preparación de los proyectos por parte de las 

entidades contratantes, dado que ello conlleva  al fortalecimiento de las capacidades sectoriales y la 
reducción de la incertidumbre que siempre ha jugado a favor de los contratantes en el momento de 
renegociar a su favor.  
9
 Montes, et al (2006). Pág. 250 
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Al tener mejores diseños se pueden distribuir de una forma más eficiente los riesgos 

inherentes al proyecto. Como bien lo establece Posner, el riesgo debe ser asumido por 

la parte que este en mejor posición para prevenir su materialización, es decir el riesgo 

lo debe asumir la parte que está en mejores condiciones para minimizar la perdida 

antes de que ocurra. La razón de ser de esto es que la parte que tiene una mayor 

aversión al riesgo es justamente la que incurre en mayores costos de aseguramiento y 

prevención, por esta razón el riesgo debe ser identificado y entregado a quien mejor lo 

puede manejar. 

 

Identificar, cuantificar y asignar de manera exhaustiva todas las circunstancias de 

riesgo que puedan alterar el equilibrio económico del contrato es casi equivalente a 

intentar eliminar totalmente la incertidumbre y el riesgo, lo cual no es posible en su 

totalidad o es supremamente costoso. Eva María Uribe (2006, 2009, p. 235) aclara que 

“la información respecto del contexto que puede prevalecer en el futuro siempre es 

imperfecta. Esta puede ser incompleta o no ser confiable, pero si existe información, 

aunque sea imperfecta, se habla de condiciones de riesgo y no de incertidumbre”; lo que 

pasa es que el riesgo es identificable, en cambio la incertidumbre es la ausencia total 

de información. La existencia de probabilidad establece la diferencia entre el riesgo y 

la incertidumbre y para establecerla se necesitan datos. 

 

Para decidir la realización o no del proyecto, se requiere “examinar su viabilidad 

mediante la preparación de su información técnica, financiera, económica y ambiental, 

el cálculo de cantidades de obra, de costos y beneficios y la preparación de los bosquejos 

y anteproyectos que se requieran.  En la medida en que se cumpla cada uno de los pasos 

aquí analizados, el nivel de incertidumbre del proyecto disminuye.”(CCI, 2010, p. 11) 

 

Dependiendo de la precisión requerida y el margen de error admisible los estudios se 

clasifican de la siguiente forma: 

- Identificación de la idea 

- Perfil preliminar 

- Estudio de prefactibilidad (Fase I) 

- Estudio de factibilidad (Fase II)  

- Diseños definitivos (Fase III)  
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El  Documento Conpes 3413 solicitó “al INCO desarrollar la estructuración de los 

contratos y de los procesos precontractuales según lo previsto en los lineamientos de 

política para el desarrollo de concesiones viales y para el manejo de riesgo contractual 

del Estado en proyectos de participación privada en infraestructura”.  

 

Al no hacer referencia explicita al nivel de estructuración requerida, es pertinente 

remitirse al Documento Conpes 3045 (2001, p. 14) que dispone que “las concesiones 

identificadas en el actual cronograma, se estructurarán manteniendo el concepto de 

contar con estudios de detalle definitivos, licencias ambientales y estudios prediales.”  

 

Los estudios definitivos o Fase III consisten (CCI, 2010) en “la elaboración del proyecto 

de ingeniería de detalle, con preparación de planos finales para la construcción de las 

obras, y con un grado de exactitud de las cuantificaciones de 90% a 100%. La escala 

mínima de diseño será de 1:2000. Esta ingeniería de detalle se debe basar en los aspectos 

técnicos descritos en los estudios de preinversión.  

 

Un estudio de diseño debe contener: 

 

i. La ingeniería del proyecto –productos finales en cada uno de los capítulos que 

componen un informe de ingeniería de transporte-, que permita determinar sus 

componentes y recalcular los costos con mayor precisión. 

ii. El plan de ejecución y la organización administrativa necesaria del proyecto, 

comprendiendo el plazo de construcción y las metas de avance físico, parciales y totales. 

iii. El presupuesto de costos del proyecto, tanto para la ejecución como para la 

operación, con base en el análisis de precios unitarios de cada componente respecto de 

las cantidades de obra estimadas. 

iv. La documentación necesaria para la licitación de las obras que incluye las 

especificaciones generales, administrativas, técnicas y especificas para la ejecución, que 

permitan la supervisión técnica y administrativa de forma adecuada.” (p. 19)  
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Según Benavides, et al (2012) estructurar proyectos en Fase III tiene varias ventajas, 

entre ellas “se hace posible calcular con mayor precisión un precio de referencia para el 

proyecto. Otra es que la evaluación de las propuestas se reduce a las variables 

económicas, pues la ingeniería es igual para todos los proponentes. También ocurre que 

la entidad contratante puede cerciorarse de que el diseño que ella misma proporcione 

llevará a obras con características tales que el sector asegurador las cubrirá. De esta 

manera se reduce la incertidumbre constructiva y se atrae a un mayor número de 

reaseguradores acostumbrados al uso de prácticas de due diligence rigurosas. Como 

resultado, los riesgos fiscales y de perdida de calidad del servicio 

disminuyen.”(Benavides, et al, 2012, p. 6)  

 

Dado lo anterior, tiene sentido que las “licitaciones de proyectos de infraestructura vial 

en Colombia solo se hagan con estudios en fase III, de manera que los concursantes no 

puedan proponer alternativas propias, tengan que respetar el diseño establecido y se 

vean obligados a competir en precio” (Benavides, et al, 2012, p. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2006 y 2007 fueron adjudicados 6 contratos de concesión nuevos, que seguían 

en líneas generales los planteamientos del Conpes 3413; sin embargo el tiempo 

tomado para su estructuración no fue el adecuado. 

 

Benavides (2010) al hacer un balance de esta ola de proyectos afirma que “el IN O no 

destinó esfuerzos a fortalecer los fundamentos de la preparación y adjudicación, 

llegándose además a los problemas identificados en la segunda sección: predominio de 

constructores como concesionarios sin mitigantes de conflicto de interés, bajos aportes 

patrimoniales, baja velocidad de construcción, uso ineficiente de los recursos públicos y 

ausencia de inversión institucional extranjera.” (p. 298) 

Caja 4 

Estructuración gobierno Santos 

Para la estructuración de los proyectos de 4G, a Fase II, el Gobierno Santos abrió convocatoria 

para participar en el proceso de selección de los estructuradores el 24 de febrero de 2012, el 

proceso fue adjudicado el 19 de junio de 2012, en el proceso OCC 053 de 2012. Según la ANI los 

proyectos de 4G se estarán adjudicando en mayo de 2014. Sumado el periodo de preconstrucción 

y construcción las obras se inaugurarán desde 2020. 
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Opciones del gobierno para cumplir con sus objetivos 

 

Dado que los corredores que se querían extender a doble calzada se encontraban, en 

buena parte, sobre carreteras concesionadas, ello implicaba: 

 

1. Los flujos de caja de los peajes se encontraban comprometidos para las 

concesiones existentes; 

2. En consecuencia la realización de las obras implicaría que debían ser hechas 

con aportes estatales; 

3. No se tenían diseños a Fase III de las nuevas obras, dado que los estudios 

hechos se encontraban para el alcance contratado.  

 

En este panorama el gobierno podía: (i) estructurar adecuadamente los proyectos, ó; 

(ii) renegociar masivamente los contratos de concesión existentes, modificando su 

objeto contractual.   

 

i) Estructuración adecuada de los proyectos 

 

En la literatura especializada existe consenso sobre la necesidad de contar con  

estudios completos que permitan determinar con precisión los riesgos y establecer 

una asignación equilibrada de ellos antes de hacer la contratación, basados en el 

principio de eficiencia económica, es decir de recomienda el uso de una metodología 

científica para planear cuidadosamente las decisiones de inversión en el manejo de  

carreteras (Kim, 1998). 

 

Según el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993: “con la debida antelación a la 

apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, 

deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de 

condiciones o términos de referencia”.  
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Dar cumplimiento, adecuado, a lo previsto por la ley y por los Documentos Conpes 

conlleva asumir el costo político de estructurar los proyectos a fase III, con evidentes 

ventajas para el país al poder contar con mejores vías a un menor costo (Comisión 

Presidencial de Infraestructura, 2012). Este costo en tiempo implica renunciar a 

obtener réditos políticos al no poder inaugurar obras concesionadas.  

  

b) Renegociación de los contratos 

 

La otra posible alternativa, era contratar los proyectos con los concesionarios 

existentes, adicionando el objeto de estos.  

 

Frente a esta opción es relevante indicar que renegociar directamente con el único 

posible oferente del bien, lo convierte en monopolista. Según Krugman, et al (2006, p. 

335) un “monopolista es una empresa que es la ´unica productora de un bien que no 

tiene sustitutivos cercanos”. El monopolista, por naturaleza, es fijador de precios, su 

objetivo es maximizar sus utilidades produciendo a mayor precio. Es decir, los 

proyectos se realizarían necesariamente renunciando a los beneficios de la 

competencia, es decir a un mayor costo. 

 

Financieramente hablando, la renegociación de los contratos puede implicar: (i) no 

realizar aportes estatales, caso en el cual el plazo del contrato se extiende 

desproporciondamente dado que los flujos de los peajes estan coprometidos hasta 

que sea pagada la obligación inicial10; (ii) hacer aportes estatales, lo que implica 

comprometer, a precio de monopolista, ingentes recursos creando severas 

inflexibilidades fiscales11. 

 

No se debe dejar de lado, que este panorama crea incentivos perversos: lo importante 

es ganar el contrato, sin importar que sea a precios predatorio, porque después la 

rentabilidad financiera aumentará en la renegociación (Benavides, 2010). 

  

                                                             
10 Esto sucedió en el contrato Malla Vial del Valle del Cauca, donde el período concesionario se extendió de 
20 a 55 años fruto del Adicional 13. 
11

 En el caso de Ruta Caribe, como se vio, los aportes estatales se multiplicaron por 3. 
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Técnicamente hablando, la renegociación puede convertirse en un instrumento "útil", 

en el cual la Entidad Estatal madura de manera "conjunta" con su contraparte, el 

Concesionario, el proyecto. El ahorro de tiempo puede ser significativo debido al 

aprovechamiento de las economías de escala del concesionario, que ya tiene un 

conocimiento específico del proyecto, y de la no realización del proceso licitatorio.  

 

Sin embargo, este planteamiento parte de una premisa falsa, las renegociaciones no se 

estructuran entre iguales, las entidades estatales encargadas de las concesiones viales, 

en Colombia, son muy débiles institucionalmente (Comisión Presidencial de 

Infraestructura, 2012) lo que implica que las renegociaciones, muy probablemente, 

pueden resultar en términos favorables a los concesionarios (Benavides, 2010). 

 

Jurídicamente las renegociaciones pueden implicar la modificación sustancial del 

objeto del contrato para incluir la construcción de la nueva obra, algo ilegal, según la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, como se verá a continuación. 

 

Sin embargo, como se verá en el siguiente capítulo, la renegociación fue la opción 

escogida por el gobierno para llevar a cabo una buena parte de las metas de 

infraestructura vial trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, o para 

obtener réditos políticos de adicionar los contratos de concesión vial Briceño-Tunja-

Sogamoso y Bosa-Granada-Girardot. 
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Renegociación de los Contratos de Concesión 

 

Como se ha visto, las renegociaciones son mecanismos políticamente atractivos. 

Permiten adicionar obra sin tener que comprometer, necesariamente, recursos 

públicos, lo que permite superar la estrechez fiscal del gobierno de turno. Los 

controles impuestos a las adiciones de los contratos por el parágrafo del artículo 40 de 

la ley 80 de 199312 son claros: los contratos no pueden adicionarse más allá del 50% 

del valor inicial.  

 

El artículo 33 de la ley 105 de 199313 permite que los recursos producidos en un 

contrato de concesión vial, de primera generación, sean usados para obras adicionales 

dentro de un mismo sistema vial. Como se verá, las adiciones ilimitadas solamente se 

podrían hacer con los ingresos adicionales generados por el propio proyecto, no por 

aportes estatales.  

 

Dado que la ley 105 de 1993 es una ley especial para el sector transporte, los 

gobiernos de turno han tratado de darle múltiples interpretaciones a este artículo 

para que se entienda que cobija a las concesiones viales en general. De esta forma los 

contratos de concesión podían ser adicionados sin límite en su valor. 

 

Desde 1997 el Ministerio de Transporte le ha formulado consultas a la Sala de 

Consulta y Servicio Civil en relación con las posibles adiciones ilimitadas a los 

contratos de concesión. La respuesta dada siempre ha sido restrictiva.  

 

 

 

                                                             
12 “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado 
éste en salarios mínimos legales mensuales.” 
13

 “Para obras de infraestructura de transporte, por el sistema de concesión, la entidad concedente podrá 
establecer garantías de ingresos mínimos utilizando recursos del presupuesto de la entidad respectiva. 
Igualmente, se podrá establecer que cuando los ingresos sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales 
podrán ser transferidos a la entidad contratante a medida que se causen, ser llevados a reducir el plazo de la 
concesión, o utilizados para obras adicionales, dentro del mismo sistema vial.” 
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1. Conceptos del Consejo de Estado sobre adiciones de los contratos 

 

El 12 de diciembre de 1997, el Ministerio de Transporte le solicitó al Consejo de 

Estado aclarar si las adiciones al valor en los contratos de concesión no se 

encontraban sometidas al límite previsto por la Ley 80 de 1993, ¿podría hacerse 

adiciones al contrato principal por valor ilimitado dentro del mismo proyecto vial?, o, 

¿tendría que ceñirse a algún tope? 

 

El Consejo de Estado14 respondió que la hipótesis de la ley 105 se refiere únicamente a 

la utilización de ingresos adicionales generados por el propio proyecto para ser 

invertidos en la construcción de obras adicionales dentro del mismo sistema vial. En 

el caso de utilizarse otros recursos como presupuesto nacional, impuesto de 

valorización, cesión de recaudo de nuevos peajes, etc; para hacer obras adicionales 

aplica lo dispuesto por la ley 80, es decir que tales obras adicionales tienen como 

límite el 50% del valor original de los contratos. 

 

Aclara el Consejo de Estado que “mientras se utilicen ingresos adicionales provenientes 

de la concesión, el contrato se puede incrementar para la realización de obras 

adicionales sin sujeción al límite del 50%, pero si se utilizan recursos distintos, el límite 

del 50% tendría plena vigencia.”15 

 

Ahora bien, en el caso de los ingresos adicionales “el límite para adicionar con ellos el 

contrato, con miras a la ejecución de obras adicionales, sería el monto de los mismos, 

pues aquí el artículo 33 de la ley 105 de 1993 no establece tope alguno”16. 

 

El 14 de abril de 2005, nuevamente el Ministerio de Transporte recurrió a la Sala de 

Consulta y Servicio Civil con la siguiente inquietud: ¿Respecto de los contratos de 

concesión vial de tercera generación, finalizada la obra y obtenido el ingreso esperado 

por el concesionario antes del término señalado, es viable continuar con la ejecución 

                                                             
14

 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 12 de diciembre de 1997. Consejero 
Ponente Cesar Hoyos Salazar. 
15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 12 de diciembre de 1997. Consejero 
Ponente Cesar Hoyos Salazar. 
16

 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 12 de diciembre de 1997. Consejero 
Ponente Cesar Hoyos Salazar. 
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de dicho contrato con el objeto de que los ingresos adicionales sean utilizados para 

obras adicionales dentro del mismo sistema vial, caso en el cual no estarían sujetos al 

límite de adición previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993?  

  

La consulta hecha revestía particular importancia porque implicaba establecer si para 

contratos de concesión vial de tercera generación la norma prevista en la ley 80 de 

1993 que impedía adicionar los contratos por encima del 50% era o no aplicable. 

 

El Consejo de Estado17 respondió que no es jurídicamente viable continuar la 

ejecución del contrato porque este ya ha terminado. Continuar la ejecución del mismo 

será ilegal. Si el interés de la administración es contratar nuevas obras, debe 

realizarse un nuevo contrato, respetando los procedimientos establecidos para la 

licitación pública. Los recursos del proyecto, una vez se alcance el ingreso esperado, 

ya no serán destinados al concesionario sino que harán parte del herario público, en 

su calidad de tasas. 

 

Aclaró el alto Tribunal que esta interpretación no se oponía a la efectuada en el 

concepto rendido el 12 de diciembre de 1997. En los contratos de tercera generación, 

según el Consejo de Estado, no se otorga una garantía de ingresos mínima al 

concesionario y se acuerda que una vez se obtenga el ingreso esperado, el contrato 

termina. 

 

En consecuencia respondió la Sala que “en el caso de los contratos de concesión vial de 

tercera generación, luego de finalizada la obra, si se ha obtenido el ingreso esperado por 

el concesionario antes del vencimiento del plazo estipulado, el contrato de concesión se 

termina por dicha circunstancia, conforme a lo pactado, y en consecuencia, se debe 

proceder a su liquidación. No es viable jurídicamente continuar con la ejecución del 

mismo, para aplicar los nuevos ingresos a la realización de obras adicionales dentro del 

mismo sistema vial.”18 

 

                                                             
17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 14 de abril de 2005. Consejero Ponente 
Gustavo Aponte Santos. 
18

 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 14 de abril de 2005. Consejero Ponente 
Gustavo Aponte Santos. 
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Los dos Conceptos estudiados se concluye que los contratos de concesión de tercera 

generación no pueden ser adicionados más allá del 50% de su valor inicial. 

Adiciones de Bogotá-Girardot y de BTS 

Pese a la claridad de los pronunciamientos del Consejo de Estado, en el primer 

gobierno Uribe se hicieron adiciones a los contratos que sobrepasaron el 50% del 

valor inicial del contrato, para contratos de concesión de tercera generación.  

Sumada a la molestia de haber invertido los limitados recursos de infraestructura, en 

obras no prioritarias para el desarrollo del país, el Gobierno decidió adicionar dos 

contratos de concesión vial, Bogotá-Girardot y Briceño Tunja Sogamoso, generando 

una enorme molestia porque “por encima de los criterios técnicos -con los que se toman 

normalmente las decisiones de inversión en infraestructura- se privilegien las 

consideraciones políticas.”(2006, 12 de febrero). "A medio Camino". Revista Semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja 5 

BTS 

La Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso fue adjudicada el 15 de julio de 2002, 

mediante contrato de concesión 0377 de 2002. La estructuración del proyecto 

técnica del proyecto estuvo en cabeza de Booz-Allen, quien recomendó que la 

doble calzada solamente debería construirse hasta la salida a Guateque (kilómetro 

21 del proyecto); el resto de la obra debería ir en tercer carril hasta Tunja y desde 

allí hasta Sogamoso rehabilitación de la calzada existente (Cláusula 6.2 del 

contrato). En caso en que el tráfico lo justificará el alcance adicional del proyecto 

incluiría la construcción de la segunda calzada hasta la salida a Guatequé (10,64 

kilómetros adicionales). 

El Conpes 3045, al planear la Tercera Generación de Concesiones, dispuso que la 

política de concesiones viales se debía desarrollar enmarcada en 9 estrategias. 

Una de ella fue la concepción de los proyectos bajo el criterio de operación. Para 

lograr estos objetivos, el INVIAS debía realizar un análisis de los niveles de 

servicio y de capacidad de los corredores, teniendo en cuenta las proyecciones de 

tráfico, formular los planes de expansión y mejoramiento focalizándose en las 

áreas en donde, con la menor inversión se logren mejorar dichos parámetros. Los 

proyectos de esta generación, debían buscar mantener punto de equilibrio entre 

lo recaudado y lo construido.  

Sin embargo, teniendo consideraciones netamente políticas en noviembre de 

2002  se hizo el anuncio de la modificación del objeto del contrato para incluir la 

construcción de una doble calzada para todo el proyecto.  
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La falta de planeación, el desconocimiento de la estructuración previa, de lo previsto 

en el Conpes 3045, por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 

llevaron y por la literatura especializada generaron fuertes críticas.  

 

Según Cardenas, et al (2005, p. 44) la modificación hecha al contrato de concesión 

Briceño-Tunja-Sogamoso “transgredió el principio, defendido hasta las últimas 

consecuencias por el gobierno anterior en el caso de la concesión Tobía Grande-Puerto 

Salgar, de que los objetos de los contratos no son negociables, y sentó un precedente que 

puede resultar costoso para la Nación en el futuro. Adicionalmente, la modificación al 

objeto del contrato desconoció uno de los mayores avances de tercera generación de 

contratos sobre la anterior, que es la inclusión del concepto de gradualidad en el 

desarrollo de los proyectos. La determinación que se construyera una doble calzada, no 

consultó la demanda, ni consideró la ausencia de estudios para la realización de las 

El 7 de agosto de 2003 se firmó la adición al contrato, en el puente de 

Boyacá. Dicho documento en su considerando segundo dispone: “que la 

comunidad boyacense beneficiaria del proyecto de concesión, en cabeza de 

su Gobernador, Alcaldes, Parlamentarios y demás autoridades y 

representantes de la comunidad, han adelantado, de manera insistente, 

gestiones a fin de promover la construcción del proyecto Briceño-Tunja-

Sogamoso en doble calzada, con un alcance mayor al que actualmente tiene 

contratado el INSTITUTO.” 

Los argumentos políticos se opusieron a los técnicos. El 29 de septiembre de 

2005, mediante un documento modificatorio, las partes acordaron que el 

nuevo alcance del contrato implicaba la construcción de 121 kilómetros de 

calzada no continua, frente a los 204 kilómetros concesionados 

inicialmente. Se devolvía un trayecto medio del proyecto Villa Pinzón-Tunja 

y el valor del contrato pasaba de$1,2 billones a $1,8 billones de pesos de 

2002.   

El 27 de enero de 2006, mediante contrato adicional, se incluyeron obras 

por $369.950 millones de pesos, para construir el tramo faltante de vía. 
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obras adicionales. Es difícil no ver esta primera salida del gobierno como un retroceso en 

el contexto del proceso de aprendizaje en el que venía el país.” 

 

Llama la atención que la anterior transcripción provenga de un estudio muy serio de 

Fedesarrollo (Cardenas, et al, 2005), financiado por la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura, en el que se habla de las nefastas consecuencias de la modificación en 

el objeto de los contratos de concesión. 

 

Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre modificación del objeto de los contratos 

 

El Consejo de Estado ha adoptado diferentes posiciones respeto a la modificación del 

objeto de los contratos.  

 

En Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, del 10 de octubre de 1972, el 

Consejo de Estado sostuvo que “la licitación o concurso la publicidad y libre 

competencia son principios tradicionales, así como la igualdad de tratamiento y 

oportunidades a los posibles contratantes. Estos principios gobiernan nuestra legislación 

positiva y son el resultado de tendencias ideológicas más generales que se encuentran en 

la raíz misma de nuestras instituciones políticas”19. 

 

En consecuencia, en el procedimiento de adjudicación es el pliego de condiciones el 

que garantiza la igualdad de trato a todos los posibles oferentes, es la base de las 

ofertas y de la competencia, elemento esencial del concurso. Por ende, “el contrato que 

se celebre como resultado de la licitación, no puede ser distinto en su naturaleza y 

condiciones esenciales al señalado por la administración en el pliego de condiciones; si 

así sucediera se burlarían las finalidades propias de la licitación pública, y se convertiría 

el contrato por concurso en contrato privado de la administración, lo que sería ilegal.”20 

 

                                                             
19 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 10 de octubre de 1972. Consejero 
Ponente Luis Carlos Sachica. 
20

 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 10 de octubre de 1972. Consejero 
Ponente Luis Carlos Sachica. 
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Aclara el Consejo de Estado que en el pliego de condiciones se señalan las obligaciones 

generales de las partes en el futuro contrato, luego la fuente del contrato que se 

celebra es el pliego y en consecuencia, no puede ser sino su desarrollo; aunque la 

administración elabora el pliego, una vez establecido y promulgado el contrato es ley 

de las partes. Lo que implica que, para la administración, la “facultad para contratar se 

limita al contrato enunciado y no a otro”21. 

 

El desconocimiento del reglamento del proceso licitatorio, según la Sala de Consulta, 

puede derivar en la nulidad del contrato. En consecuencia, es ilegal un contrato 

“celebrado por la administración que no se ajuste en cuanto a su naturaleza y 

modalidades esenciales a las señaladas en el pliego de condiciones de la respectiva 

licitación."22 

 

Respecto a las adiciones de los contratos señala el Consejo de Estado que esta no es 

una facultad discrecional de la administración, a ello se debe recurrir en situaciones 

forzosas23, no debe ser una herramienta que dependa de la discrecionalidad de la 

administración.  

                                                             
21 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 10 de octubre de 1972. Consejero 
Ponente Luis Carlos Sachica. Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada, de esta forma el Consejo de 
Estado, Sección Tercera, en Sentencia del 19 de julio de 2001, dispuso: “Si el proceso licitatorio resulta 
fundamental para la efectividad del principio de transparencia y del deber de selección objetiva del 
contratista, el pliego determina, desde el comienzo, las condiciones claras, expresas y concretas que revelan 
las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas, a que se someterá el correspondiente contrato. Los 
pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las 
partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la 
administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el 
mismo lapso y, más allá, durante la vida del contrato (…). En efecto, el pliego de condiciones está definido 
como el reglamento que disciplina el procedimiento licitatorio de selección del contratista y delimita el 
contenido y alcance del contrato. Es un documento que establece una preceptiva jurídica de obligatorio 
cumplimiento para la administración y el contratista, no sólo en la etapa precontractual sino también en la 
de ejecución y en la fase final del contrato.” 
22 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 10 de octubre de 1972. Consejero 
Ponente Luis Carlos Sachica. 
23Aclara la Sala de Consulta y Servicio Civil que “para que la administración pueda celebrar contratos 
adicionales es requisito indispensable o justificativo de la ampliación que, de modo general, se haya 
presentado dentro de la ejecución de la ampliación inicial una causa imprevista, esto es, no regulada en la 
Ley ni en el contrato, que haga forzosa su modificación para mantener el equilibrio o ecuación financiera del 
mismo o para que la obra o estudio Sea realizada en un plazo normal; de donde se colige que el contrato 
adicional, en la práctica, no es propiamente un nuevo contrato, un contrato independiente y separado del 
que adiciona, sino una continuación o variante que consiste en cambiar la estipulación primitiva del precio o 
del término de duración del contrato que se reforma, pero nunca su objeto, esto es, la obra o estudio 
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Admitir adiciones contractuales, por aumento de los límites físicos fijados en la 

licitación, conlleva reconocer que el contrato original solo se refería a una parte de la 

obra, lo que haría “perder fijeza y precisión a las condiciones señaladas en los pliegos de 

cargos o condiciones de la licitación, ya que habría que entender incluida la opción de 

aumentar en un 50% más la cuantía original normalmente señalada en la convocatoria 

del concurso”24. 

 

Concluye la Sala de Consulta indicando que “así como no cabría que la administración 

disminuyera la cantidad de obra, si ella fue determinada entre las condiciones de la 

licitación, tampoco parece válido que pueda aumentar a discreción la magnitud de la 

misma.”25 

 

Como se ve, la posición jurisprudencial anteriormente mencionada, pese a su 

severidad tiene mucho sentido jurídico, así como un enorme sentido común. Si se 

busca respetar el procedimiento licitatorio los proyectos deben ser adecuadamente 

estructurados, el proceso licitatorio surtido debe ser respetado, buscando evitar 

modificaciones innecesarias, por cuanto ello significaría una burla a quienes pudieron 

ofertar el contrato original. 

 

El 30 de julio de 1981 el Consejo de Estado afirmó que “constituiría un objeto diferente, 

para los efectos aquí expresados, la suscripción de un contrato adicional cuyo objeto 

fuese la adquisición de una mayor o menor cantidad de bienes de los que la propia 

administración hubiere requerido en la licitación original. 

 

En tal forma la Administración queda vinculada tanto por las reglas de la licitación 

pública como por el contrato mismo y cualquier modificación del objeto de éste implica 

                                                                                                                                                                                          
completos.” Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 10 de octubre de 1972. 
Consejero Ponente Luis Carlos Sachica. 
24 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 10 de octubre de 1972. Consejero 
Ponente Luis Carlos Sachica. 
25

 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 10 de octubre de 1972. Consejero 
Ponente Luis Carlos Sachica. 
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la celebración de un nuevo contrato, no de uno adicional, previsto solamente cuando la 

modificación se refiere al valor y al precio del contrato originalmente celebrado”26.  

 

Esta posición, extrema, conlleva a que el objeto contratado no puede ser modificado y 

tan solo se pueden realizar contratos adicionales para ajustar el precio del contrato, 

aunque es consecuente no permite ninguna clase de contratación de obras 

adicionales. 

 

En Sentencia de la Sección Tercera del 8 de agosto de 1987, plantea el Consejo de 

Estado que para adicionar obra que tenga como finalidad el cumplimiento del objeto 

contractual consecuencia de una indebida planificación no se requiere mayor 

formalidad, pero si el objeto del contrato cambia se esta ante un nuevo contrato27. 

 

Plantea el Consejo de Estado el siguiente ejemplo: “Así, si el objeto del contrato es la 

construcción de una carretera de 30 kilómetros con un presupuesto de movimiento de 

tierra 50.000 metros cúbicos, la realización de un movimiento de tierra de 70.000 

metros cúbicos, para construir los 30 kilómetros, previstos, no requiere sino de la 

autorización del interventor, mientras que la construcción de una carretera no de los 30 

kilómetros previstos sino de 40, requiere nuevo contrato. En cambio, la modificación del 

'valor convenido' global para la construcción de dicha carretera o la modificación del 

precio unitario por metro cúbico de tierra movida, requiere contrato adicional”28. 

 

Consecuente con lo anterior, en Concepto del 15 de marzo de 1990 sostuvo la Sala de 

Consulta y Servicio Civil que “sólo, cuando se hace necesario reformar el objeto del 

contrato se está frente a la celebración de verdaderos contratos adicionales, por que ello 

implica una modificación fundamental del convenio inicial.  Por lo mismo, debe 

entenderse que cuando la norma se refiere a la celebración de un contrato adicional por 

modificación del plazo o del valor se está frente a una mera reforma del contrato, y que 

se celebra un contrato adicional cuando las partes contratantes acuerdan una 

modificación del objeto, del plazo y del valor del contrato; como por ejemplo cuando en 
                                                             
26

 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 30 de julio de 1981. Consejero Ponente: 
Jaime Paredes Tamayo. 
27 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de agosto de 1987 Consejero Ponente: Carlos 
Betancur Jaramillo.  
28

 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 30 de julio de 1981. Consejero Ponente: 
Jaime Paredes Tamayo. 
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un contrato de obras públicas se pacta la construcción de un determinado tramo de una 

carretera y una vez en ejecución se determina que el tramo debe ampliarse; ese cambio 

obviamente redunda en la modificación del objeto, del plazo y del valor del contrato 

principal, lo que conlleva necesariamente la celebración de un contrato adicional.”29 

 

Adicionar una segunda calzada o extender el alcance del contrato puede entenderse 

como un contrato adicional; las adiciones de plazo o de valor por circunstancias 

imprevistas, del objeto inicialmente contratado, se celebran como contrato adicional. 

 

En Sentencia del 6 de septiembre de 1995, la Sección Tercera indicó que si las 

soluciones técnicas requeridas, para cumplir con el alcance inicial del contrato, 

incrementan los costos del proyecto es deber de la entidad estatal realizar las 

respectivas modificaciones. Indicó el Consejo de Estado: “para el sentenciador resulta 

incuestionable que la mayor cantidad de obras y las obras adicionales a que se ha hecho 

referencia, indispensables en el desarrollo del contrato, fueron ordenadas por la 

administración en ejercicio del IUS VARIANDI que ella tiene como poder, y al cual no 

pudo el contratista, resistir. Si en el caso en comento y como lo dice el Vicepresidente de 

Telecomunicaciones Rurales de la Empresa, LAS OBRAS ADICIONALES FUERON 

INDISPENSABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE ESAS LOCALIDADES, 

que sentido tenía ordenar las cosas mal para que quedaran definitivamente mal? Estas 

situaciones son las que llevan al profesor EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA a señalar: 

 

“Límites en este sentido no existen ni pueden existir, porque las exigencias del interés 

público, el servicio a la comunidad, no pueden quedar comprometidos por el error inicial 

de la administración contratante o por un cambio en las circunstancias originariamente 

tenidas en cuenta en el momento de contratar. El interés general debe prevalecer en 

todo caso y en cualesquiera circunstancias, porque, de otro modo, SERIA LA PROPIA 

COMUNIDAD LA QUE HABRIA DE PADECER LAS CONSECUENCIAS. OBLIGAR A LA 

COMUNIDAD A SOPORTAR UNA CARRETERA, UN PUERTO O UN EMBALSE MAL 

PLANTEADO AB INITIO, INÚTILES O INEFICACES DESDE SU MISMA CONCEPCIÓN, POR 

UN SIMPLE RESPETO AL CONTRATUS LEX NO TENDRÍA SENTIDO. AL SERVICIO DEL 

INTERES PUBLICO Y DE SUS CONCRETAS E INSOSLAYABLES EXIGENCIAS, EL IUS 

VARIANDI DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE ES ILIMITADO EN EXTENSIÓN O 

INTENSIDAD YA QUE EL INTERES PUBLICO PRIMA SOBRE CUALQUIER OTRA 

                                                             
29

 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de marzo de 1990. Consejero 
Ponente Jaime Betancur Cuartas. 
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CONSIDERACIÓN. (Curso De Derecho Administrativo, Tomo I, Cuarta Edición, Civitas, 

pag. 675. Subrayas de la Sala.)”30. 

 

De la anterior posición jurisprudencial se desprende una preocupación frente a 

concesiones viales: si los proyectos son inadecuadamente estructurados los 

sobrecostos necesarios para culminar el proyecto deberían ser asumidos por la 

entidad31. 

 

Ahora, si existió una trasmisión de riesgos, pero se presentan circunstancias 

imprevistas (debido a una deficiente estructuración), es dable pensar que el riesgo 

deba ser asumido por el concesionario, sin embargo ante circunstancias imprevistas el 

Estado esta en el deber jurídico de proteger a su colaborador32. En consecuencia, ante 

circunstancias imprevistas es deber del Estado proteger a su colaborador y llevarlo 

hasta punto de no perdida33, aunque existe una jurisprudencia que sostiene que se 

debe garantizar también la utilidad esperada34.  

                                                             
30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 6 de septiembre de 1995. 
31 En este sentido se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el Consejo de Estado.  La sentencia de la 
Sección Tercera, del 29 de agosto de 2007, indicó ante una indebida planeación contractual que "Las 
circunstancias anotadas evidencian la inexcusable falta de planeación en que incurrió el IDU en el momento 
que estableció la necesidad de adelantar la contratación de las obras de este proyecto, incurriendo en 
violación de uno de los más importantes principios que informan la actividad contractual y cuyo 
cumplimiento resulta obligatorio por parte de las entidades del Estado". En consecuencia, los errores de 
estructuración y planeación generaron perjuicios que debieron ser indemnizados.  
 
32 Según el Consejo de Estado "ha sido una constante en el régimen jurídico de los contratos que celebra la 
administración pública, reconocer el derecho del contratista al mantenimiento del equilibrio económico del 
contrato, como quiera que la equivalencia de las prestaciones recíprocas, el respeto por las condiciones que 
las partes tuvieron  en cuenta al momento de su celebración y la intangibilidad de la remuneración del 
contratista, constituyen principios esenciales de esa relación con el Estado". Consejo de Estado, Sección 
Tercera, Sentencia del 29 de mayo de 2013. 
33 La jurisprudencia al respecto es casi unánime. En sentencia del 29 de mayo de 2003 la Sección Tercera del 
Consejo de Estado afirmó que "la imprevisión supone que las consecuencias de la circunstancia imprevista 
excedan, en importancia, todo lo que las partes contratantes han podido razonablemente prever. Es preciso 
que existan cargas excepcionales, imprevisibles, que alteren la economía del contrato. El límite extremo de 
los aumentos de las partes habían podido prever (…) Lo primero que quede hacer el contratante es, pues, 
probar que se halla en déficit, que sufre una pérdida verdadera. Al emplear la terminología corriente, la 
ganancia que falta, la falta de ganancia, el lucrum cessans, nunca se toma en consideración. Si el sacrificio 
de que se queja el contratante se reduce a lo que deja de ganar, la teoría de la imprevisión queda 
absolutamente excluida. Por tanto, lo que se deja de ganar no es nunca un álea extraordinario; es siempre un 
álea normal que debe permanecer a cargo del contratante."  
34 En Sentencia del 9 de mayo de 1996, la Sección Tercera del Consejo de Estado afirmó: "Considera la Sala, 
apartándose del criterio ya tradicional en algún sector de la doctrina extranjera, e identificándose con el 
criterio del legislador colombiano, que el equilibrio del contrato comporta para el contratista una 
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En Concepto del 18 de julio de 2002, la Sala de Consulta y Servicio Civil, reiteró la 

posición jurisprudencial según la cual solamente se esta ante una verdadera adición 

de contrato cuando “se agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo, es decir, 

cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual”. 

 

En Sentencia de la Sección Quinta, del 26 de enero de 2006, el Consejo de Estado 

aclaró que el contrato adicional y la adición de contratos no corresponden a la misma 

figura jurídica. El contrato adicional implica una modificación fundamental del 

convenio inicial, mientras que la adición de contratos hace referencia a una simple 

reforma que no conlleva a la modificación de su objeto. 

 

Aclara el Consejo de Estado que “si bien es cierto que en el régimen anterior a la Ley 80 

de 1993, los artículos 45 del Decreto Ley 150 de 1976 y 58 del Decreto 222 de 1983 

señalaban que los contratos adicionales podían tener como objetivo modificar el plazo, 

cambiar el valor o ambas variaciones a la vez, ocurrió que esta Corporación, acogiendo 

las definiciones anteriores, fue del criterio de que dichas normas confundieron los 

conceptos que se analizan, en cuanto denominaron equivocadamente contratos 

adicionales a ciertas modificaciones que no eran más que meras reformas o adiciones 

que no implicaban cambio radical en el contrato.  En efecto, la última de tales normas 

disponía que, si había lugar a la modificación del plazo o el valor convenido y no se 

trataba de la figura de la revisión de precios, se debía suscribir un “contrato adicional” -

debiendo ser, en realidad, una adición al contrato-, mediante el cual no podía 

modificarse el objeto del contrato o el plazo si estuviere vencido, ni pactarse prórrogas 

automáticas.”35 

                                                                                                                                                                                          
compensación integral, completa, plena y razonable de todos aquellos mayores costos en los que debió 
incurrir para lograr la ejecución del contrato. 
En el anterior orden de ideas, se considera que, frente a una situación de desequilibrio financiero del 
contrato, le corresponde a la administración asumir en su totalidad el compromiso de colocar a su 
colaborador-contratista en un punto de no perdida, y aún más, en una situación económica tal que sus 
expectativas vigentes a la celebración del contrato no se vean menguadas por causas ajenas a su propia 
voluntad. Por tanto, cuando los factores que generan ese desequilibrio económico del contrato son extraños, 
ajenos al propio contratista, la única forma de mantener la ecuación financiera consiste en que la 
administración asuma los costos necesarios para que su co-contratante no solo obtenga el monto de las 
inversiones realizadas dentro del curso ordinario y aun extraordinario de la ejecución del contrato, sino que 
además deberá reconocerle y pagarle sus utilidades, lucro y ganancias, desde luego razonables y ceñidos a 
las condiciones iniciales de contratación."  
35

 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de enero de 2006. Consejero Ponente Darío 
Quiñones. 
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En la ley 80 se abandonó el concepto de contrato adicional y se introdujo el de adición, 

señalando un límite del 50% del valor inicial del contrato.  

 

Aclara el Consejo de Estado que, tanto antes como después de la entrada en vigencia 

de la Ley 80 de 1993, se ha considerado que “cualquier modificación del objeto del 

contrato implica la celebración de un nuevo contrato, no de uno adicional, que opera 

solamente cuando la modificación se refiere al valor y al plazo del contrato 

originalmente celebrado.  En otras palabras, solamente habrá contrato adicional 

cuando se agrega algo nuevo al alcance físico inicial del contrato, cuando existe una 

verdadera ampliación del objeto contractual y no cuando simplemente se realiza un 

ajuste del valor o del plazo inicial del contrato.”36   

 

Cualquier estipulación relacionada directamente con el objeto del contrato estatal 

debe hacerse mediante un nuevo contrato. La adición del contrato puede hacerse para 

adicionar su valor hasta el 50% del valor inicial del contrato, no para modificar su 

objeto, procedimiento que solamente puede ser agotado mediante contrato adicional.  

 

Según el Consejo de Estado, la modificación del objeto debe ser surtida en un contrato 

adicional, dado que es un nuevo contrato37. Aclara el Consejo de Estado que la adición 

de contratos debe hacerse solamente en casos en los cuales es necesario resolver las 

situaciones que se presentan cuando, en desarrollo de un contrato, es necesario 

incluir elementos, no previstos expresamente en el pliego de condiciones, que 

resultan indispensables para satisfacer la finalidad prevista. En estos casos es 

necesario agregarle elementos no previstos al objeto del contrato, que deben ser 

conexos con este  y su realización debe ser indispensable para cumplir con las 

finalidades que llevo a la entidad estatal a contratar. Las simples alteraciones al valor 

o el plazo no requieren ser tramitadas como adiciones al contrato. 

 

En la adición al contrato, dado que el objeto debe ser complementado, debe realizarse 

un nuevo acuerdo de voluntades en el que: (i) se debe fijar el nuevo precio; (ii) debe 

presentarse las nuevas garantías, dado que el objeto ha sido modificado y las garantías 

                                                             
36 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de enero de 2006. Consejero Ponente Darío 
Quiñones. 
37

 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de enero de 2006. Consejero Ponente Darío 
Quiñones. 
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existentes no cubren el nuevo objeto; deben ser acordados aquellos aspectos que 

resulten afectados por dicha modificación.  

 

Aún en esta última posición de la sección quinta, mucho más permisiva con el alcance 

de las adiciones de los contratos, queda claro de toda la línea jurisprudencial del 

Consejo de Estado que las modificaciones al objeto de los contratos se deben tramitar 

como nuevos contratos y no simplemente como contratos adicionales. Así mismo es 

claro que las adiciones de contrato no pueden superar el 50% del valor inicialmente 

contratado, por disposición expresa del artículo 40 de la ley 80 de 1993. 

 

¿Cuándo se está, en concesiones viales, frente a contratos adicionales?, 

¿cuándo frente a adiciones de contrato?   

 

Recientemente, la Sala de Consulta y Servicio Civil se pronunció sobre las adiciones a 

los contratos de Concesión vial, a solicitud de la Ministra de Transporte, en dos 

consultas. 

 

La primera de ellas, fue respondida el 2 de agosto de 201338. En ella el Consejo de 

Estado trae a colación lo dispuesto en el concepto 1050 de 1997, indicando que la 

posibilidad de adicionar valores por encima del 50% esta condicionada a que se trate 

de proyectos de primera generación de concesiones en los cuales los ingresos 

generados por la misma concesión sirvan para financiar las obras adicionales. 

Constituyendo este monto adicional generado por el mismo proyecto el límite al valor 

de la adición contractual. En el caso en que las obras adicionales sean cubiertas, total o 

parcialmente, con otra clase de recursos la adición esta limitada al 50% previsto en la 

ley 80. 

 

Aclara la Sala que el tratamiento a las obras adicionales deber ser indiferente, a si son 

obras que se realicen o no dentro del mismo corredor vial. Las obras adicionales 

                                                             
38

 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 2 de agosto de 2013. Consejero Ponente 
Augusto Hernández. 
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permitidas, que no modifican el objeto del contrato, son aquellas necesarias, y 

excepcionales, para cumplir a cabalidad con el objeto contractual39. 

 

Dispone el Consejo de Estado que “sí, por ejemplo, si el objeto de un contrato de 

concesión es la construcción, mantenimiento y operación de un corredor vial entre los 

puntos A y B, es claro que cualquier obra que esté por fuera de los límites espaciales de 

dicho corredor, como su extensión hasta un punto geográfico C, no podría pactarse ni 

ejecutarse como una adición al contrato de que se trate; pero tampoco podría 

adicionarse dicho contrato con la realización de obras o la prestación de servicios que, 

aun cuando se ejecuten dentro de los límites geográficos del corredor vial, ninguna 

relación tienen con la construcción, mantenimiento y operación de dicho corredor, como 

sería, entre otras, la construcción de acueductos, hospitales, escuelas, parques, viviendas, 

edificios públicos ajenos al mantenimiento y operación del corredor vial etc.”40 

 

Concluye el Consejo de Estado que, para los contratos de concesión vial, solo pueden 

adicionarse obras que “estén directamente relacionadas con los corredores viales cuya 

construcción, mantenimiento y operación constituya el objeto principal de dichos 

contratos, tales como puentes, túneles, viaductos, calzadas adicionales, zonas de servicio, 

accesos, conexiones con otras vías urbanas o intermunicipales, y/o con la prestación de 

servicios directamente asociadas al adecuado funcionamiento del corredor, tales como 

la atención de emergencias sufridas por los viajeros, la administración de los peajes, la 

organización del tránsito vehicular, el pesaje de vehículos de carga, el manejo dela 

seguridad vial etc., siempre que se trate de actividades que no fueron previstas en el 

alcance original y en las especificaciones técnicas del contrato pero que surgen como 

necesarias durante su ejecución para la adecuada terminación, mantenimiento u 

operación del corredor, o, por el contrario, que fueron previstas desde el principio pero 

de forma condicional.”41 

 

En Concepto del 23 de agosto de 201342 el Consejo de Estado definió la adición de los 

contratos como: “una modificación de los mismos, efectuada por las partes, e común 

                                                             
39 Esta posición es consecuente con la línea jurisprudencial estudiada. 
40

 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 2 de agosto de 2013. Consejero Ponente 
Augusto Hernández. 
41 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 2 de agosto de 2013. Consejero Ponente 
Augusto Hernández. 
42

 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 23 de agosto de 2013. Consejero 
Ponente William Zambrano. 
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acuerdo, o unilateralmente por la entidad estatal, para: (i) agregar al objeto inicial del 

contrato, bienes, obras, servicios o actividades no previstas inicialmente en dicho objeto, 

pero que guardan una estrecha relación con el mismo y se requieren para su debida 

ejecución y, en últimas, para el logro de la finalidad perseguida con el contrato, y/o (ii) 

modificar el precio del contrato, entendido éste como el precio global acordado, los 

precios unitarios, el valor de los honorarios reconocidos al contratista, etc., según la 

modalidad de remuneración acordada, siempre que dicho ajuste tenga un fundamento 

legal, técnico y económico, y no se trate de la simple actualización de los precios 

estipulada inicialmente por las partes o de la revisión de los mismos por el acaecimiento 

de hechos sobrevinientes extraordinarios o imprevisibles.” 

 

Según esta posición las obras adicionales deben tener una estrecha relación con el 

objeto inicial. Al hacer una lectura completa de la jurisprudencia estudiada del 

Consejo de Estado se concluye que para respetar el proceso licitatorio, las obras 

adicionales deben tener su origen en una necesidad real surgida como consecuencia 

de circunstancias no previstas, no simplemente como consecuencia de hechos 

políticos.  

 

Las adiciones desmedidas de los contratos de concesión vial, vulnerando las reglas 

previstas por la normatividad y la jurisprudencia, conlleva un desconocimiento del 

derecho a la igualdad en los contratos estatales, limitando el derecho a la libre 

concurrencia u oposición, restringiendo la garantía que tienen todos los posibles 

oferentes de participar en los procesos licitatorios abiertos por la administración43. 

 

Según la Sentencia C-713 de 2009: “la jurisprudencia constitucional ha reconocido que 

el derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado a la contratación de la 

administración pública, se plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, 

según el cual, se garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los 

posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la 

administración. La libre concurrencia, entraña, la no discriminación para el acceso en la 

participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y 

oposición entre los interesados en la contratación.”44  

                                                             
43 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 23 de agosto de 2013. Consejero 
Ponente William Zambrano. 
44

 Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 2009. M.P. María Victoria Calle. 



47 
 

El respeto a los principios de transparencia y selección objetiva, conllevan “la 

posibilidad de que haya un acceso real y efectivo a los contratos de las entidades 

públicas. La existencia y el cumplimiento de los procesos de selección aseguran la 

vigencia de estos principios, sobre la base de que la concurrencia de oferentes en la 

contratación de las entidades públicas permite lograr la obtención de mayores ventajas 

y condiciones más favorables para la prestación o suministro del bien y servicios 

requeridos por el Estado.”45 

 

En consecuencia, las adiciones injustificadas a los contratos sin soportes técnicos y 

violando abiertamente la normatividad existente conlleva el incumplimiento de los 

principios de trasparencia, libre concurrencia, economía y selección objetiva, entre 

otros, desembocando en la entrega de una concesión vial “de forma directa e ilegal, 

esto es, sin la previa convocatoria a los interesados ni el cumplimiento de un proceso de 

selección objetiva, restringiendo injustificadamente la concurrencia libre y equitativa en 

este campo. Esta situación, no sólo se opone a los principios que rigen la contratación 

estatal y está prohibida en la legislación contractual a la que están sometidas  las 

entidades del Estado, sino que vulneraría los principios constitucionales de libre 

competencia, transparencia, moralidad, imparcialidad, economía e igualdad, entre 

otros.”46 (Consejo de Estado). 

 

Las obras adicionadas, que no guardan una relación directa con el objeto inicialmente 

contratado, como por ejemplo: la construcción de una segunda calzada, deben 

tramitarse como contratos adicionales, a menos que esa segunda calzada forme parte 

de un alcance progresivo conocido por todos los oferentes en el proceso licitatorio.  

 

Las obras adicionales que guardan relación directa con el objeto inicialmente 

contratado, como sucede con la construcción de taludes ante un derrumbe causado 

por el invierno, se pueden tramitar como adiciones de contrato, siempre y cuando no 

superen el 50% del valor inicial del contrato. 

 

 

                                                             
45 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 23 de agosto de 2013. Consejero 
Ponente William Zambrano. 
46

 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 23 de agosto de 2013. Consejero 
Ponente William Zambrano. 
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Modificación Introducida por la ley 1150 de 2007 

 

Como puede verse en la Gaceta del Congreso 458 del 1 de Agosto de 2008, el Gobierno 

en cabeza de sus Ministros del Interior (Sabas Pretelt) y de Transporte (Andrés Uriel 

Gallego) presentaron el Proyecto de Ley 20 de 2005 Senado “Por medio del cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993”47.  

 

En Primer debate de Senado fue aprobada la adición a los contratos de concesión en 

general, por una sola vez, sin quedar claro el límite en tiempo o en valor de esa 

adición48. 

 

Llama la atención en el informe de los ponentes para el segundo debate del proyecto 

de ley, que los senadores recibieron comunicaciones de: (i) la Cámara Colombiana de 

la Infraestructura y, (ii) del Instituto Nacional de Concesiones. En dichas 

comunicaciones se defendía la figura de las adiciones y eran recomendadas como una  

alternativa  adecuada para no comprometer recursos públicos en la construcción de 

obras de infraestructura. El informe de ponencia fue negativo49.  

 

La Plenaria del Senado modificó el texto aprobado por la Comisión Primera del 

Senado,  se eliminó la referencia a una sola vez y se estableció que las adiciones a las 

concesiones no podrían hacerse por encima del 60% del valor actualizado del 

contrato (artículo 15)50. 

 

El informe de ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes modificó 

sustancialmente el proyecto de ley aprobado por el Senado. Se eliminó el artículo que 

permitía la prorroga para cualquier clase de concesión y se propuso establecer un 

régimen diferenciado, por clase de contrato de concesión. Recomendaban los 

ponentes de la Cámara la supresión del artículo de adición de concesiones y sugerían 

                                                             
47 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 96 de 2007. 
48 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 96 de 2007.  
49

 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 90 de 2007. 
50

 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 282 de 2006. 
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la expedición de un estatuto o ley marco de concesiones que regulara cada régimen de 

concesiones en particular lo relativo a prorrogas51.  

 

Sin embargo la Comisión Primera de la Cámara aprobó, finalmente,  un texto similar al 

de la plenaria del Senado. Las concesiones podían ser adicionadas hasta un 60% del 

valor actualizado de los contratos52. ( 

 

El texto aprobado establecía: “Las concesiones sometidas a la Ley 80 de 1993, actuales y 

futuras no podrán adicionarse en Inversiones acumuladas superiores al 60% del valor 

actualizado del contrato, entendido este como la sumatoria de los recursos previstos 

para el pago del Contrato de Concesión. 

No habrá prórrogas automáticas en las concesiones. 

Parágrafo. El término de duración de las concesiones para la prestación de los servicios y 

actividades de telecomunicaciones, incluidas las de televisión, serán de diez (10) años 

prorrogables por lapsos iguales. En ningún caso habrá prórrogas automáticas ni 

gratuitas.”53 

 

En el informe de los ponentes para segundo debate se solicitó modificar el texto 

aprobado, aclarando que las adiciones se debían limitar al porcentaje previsto para la 

adición al valor inicial del contrato, eliminando la alusión a la sumatoria de las 

inversiones previstas para el pago del contrato que permitía, según los ponentes, 

interpretaciones según las cuales no habría un límite real. Los ponentes propusieron 

delimitar el concepto de adición, entendiendo que se podrá adicionar el contrato 

siempre y cuando no implique modificación del objeto contractual54.  

 

Como se ve, la propuesta de los Ponentes era congruente con la posición 

jurisprudencial del Consejo de Estado en el sentido de limitar las adiciones de los 

contratos a circunstancias que tuvieran una conexión directa con el objeto contractual 

y que en consecuencia no implicaran su modificación, la cual, como ya se ha visto, es 

ilegal. 

                                                             
51 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 536 de 2006. 
52 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 96 de 2007.  
53

 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 96 de 2007.  
54

 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 96 de 2007. 
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El texto propuesto por los ponentes, para el Segundo Debate del Proyecto de Ley 020 

de 2005 Senado, fue el siguiente: 

 

“De la adición y prórroga de los contratos de concesión de obra pública. El valor de los 

contratos de concesión de obra pública podrá adicionarse hasta en un sesenta por ciento 

(60%) del valor inicial del contrato, siempre y cuando no implique modificación del 

objeto contractual. 

No habrá prórrogas automáticas en las Concesiones. 

Parágrafo 1°. En el caso de los contratos de concesión en curso a la entrada de vigencia 

de la presente ley, se tendrán en cuenta todas y cada una de las adiciones que se hayan 

hecho al mismo desde su inicio, para efectos de contabilizar el límite del sesenta por 

ciento (60%) señalado en este artículo.”55  

 

El 15 de junio de 2007 fue discutido el Proyecto de Ley 020 de 2005 Senado en la 

plenaria de la Cámara56. El Ministro de Transporte participó en el debate en la 

plenaria de la Cámara, en su intervención mencionó que las adiciones de las 

concesiones estaban en un limbo jurídico que podía ser solventado con la 

modificación de la ley 80 de 1993.  Agregó, el que se volvió su argumento central en el 

debate: 

 

“Dentro de ese limbo jurídico, tenemos un gran inconveniente, para aprobar el Plan de 

Desarrollo y el Plan Decenal que comprenden el artículo 142, unas obras de doble 

calzada a las que aspira la Nación, llevarlas a feliz término, como quiera que hay unas 

nueve o diez concesiones, particularmente de primera generación, que tienen por objeto 

el mantenimiento de un corredor vial, y esto tiene una duración legal prolongada que 

impediría en las condiciones actuales convertirlas en doble calzada. 

En el artículo 142, del Plan de Desarrollo, ustedes aprobaron las concesiones de doble 

calzada que están en marcha, las que están para adjudicar y las que salen en proceso de 

estructuración y de adjudicación, pero les voy a leer las que se aprobaron a doble 

calzada, que hoy no sería posible sin esta modificación llevarlas a doble calzada. 

                                                             
55

 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 96 de 2007. 
56

 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 289 de 2007. 
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Se requieren las siguientes dobles calzadas, para la transformación del país que no es 

posible en la estructura legal actual, la vía al Llano, Bogotá-Villavicencio, la vía de Los 

Comuneros, que une a Zipaquirá con Bucaramanga, que está en calzada sencilla, la vía 

del Oriente de Antioquia, que conecta el Valle de Aburrá con el Río Magdalena, la vía 

Facatativá-Los Alpes, la vía Santa Marta-Riohacha-Paraguachón, la vía Rumichaca-

Pasto, que a pesar de que está adjudicada tiene de doble calzada el tramo Pasto-

Chacagüi que ya se inició, la vía Popayán-Cali en el tramo Popayán-Santander de 

Quilichao, que está en calzada sencilla, la vía Barranquilla-Ye de Ciénaga, que está en 

calzada sencilla, la vía Neiva-Pitalito, que está en calzada sencilla. 

Esas vías, entre las que mi memoria tiene presente, fueron aprobadas en el Plan de 

Desarrollo, y son calzada sencilla, se requieren instrumentos para que pasen a doble 

calzada, no se puede sacar una licitación para en ese corredor hacer una calzada 

paralela por interferencia con el corredor actual, y se requiere eliminar el limbo jurídico 

que hay actualmente en la adición de concesiones. Es clarísima la Ley 80 y queda 

ratificada aquí, que en obra pública se puede adicionar por presupuesto, el 50% del 

presupuesto sin límite en el tiempo.”57 

Esta intervención debe ser revisada con cuidado.  El Consejo de Estado, en concepto 

de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 2 de agosto de 2013, definió el corredor vial 

como “una red de carreteras, vías urbanas e interurbanas y otros elementos de la 

infraestructura debidamente interconectados para permitir el transporte de personas y 

cosas entre dos puntos geográficos, con un determinado objetivo económico o social.” 

 

Según la interpretación dada a la definición de corredor vial por el entonces Ministro 

de Transporte, cuando se concesiona una carretera se esta contratando no la 

construcción de una serie de obras puntuales, sino una especie de derecho de 

usufructo exclusivo sobre un corredor vial, el cual incluye la malla vial existente y la 

futura.   

 

En sana lógica la argumentación expuesta por el entonces Ministro no tiene soporte en 

ningún contrato de concesión, ni en los pronunciamientos jurisprudenciales, ni en los 

estudios técnicos que analizan los contratos de concesión. Como se ha visto las vías 

paralelas que puedan llegar a necesitarse deben constituyen una modificación 

sustancial del objeto concesionado y en consecuencia deben ser contratadas en un 

nuevo proceso licitatorio. 
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 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 289 de 2007. 
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En su exposición ante el Congreso, el Ministro agregó: “hemos concertado actores 

gubernamentales, y ha sido respaldada esta proposición por unos 40 Representantes, 

para poner los siguientes límites, que se limite el tiempo de usufructo de las concesiones, 

al 60% del tiempo; es decir, que no haya ninguna concesión de infraestructura vial de 

orden nacional que pueda ser adicionada en más de 60% del plazo, y que se pueda 

establecer con diversos orígenes de recurso, para sistemas de doble calzada y limitación 

en el recurso, con el condicionante de que toda adición debe ser previamente aprobada 

en el orden nacional por el Consejo de Política Económica y Social (Conpes). 

Entonces, he puesto a consideración esa modificación del artículo 29, a la Plenaria de la 

 ámara, que nos permite esas condiciones, señor Presidente.”58 

 

Ante esta exposición, la representante Liliana Barón objetó que la adición propuesta 

por el entonces Ministro permitía constituir un contrato de objeto variable, lo que en 

términos prácticos significaba, ampliar demasiado el espectro de los contratos 

adicionales convirtiéndolos en adiciones de contrato. Afirmaba la Representante que 

si lo buscado era un contrato nuevo el procedimiento estaba reglado59.  

 

El Ministro respondió la crítica afirmando que ningún contrato puede cambiar su 

objeto. Sin embargo afirma el Ministro “lo concesionado, siempre es el corredor vial, es 

el objeto del contrato. El corredor vial, no se puede en ningún contrato, ni de obra 

pública, ni de concesión, ni de ninguna naturaleza, cambiar el objeto contractual; es 

decir, en las concesiones el objeto contractual es el corredor vial.”60 

 

Agrega el Ministro que la estructuración de un nuevo contrato de concesión utilizaría 

parte del tráfico de la concesión existente, “cuando la calzada está sencilla el tráfico lo 

toma en ambos sentidos, si usted saca una calzada adicional en el sentido contrario, se 

dividiría el tráfico y el concesionario actual tendría solo el tráfico en un sentido y el 

nuevo concesionario en el otro sentido, afectaría la estructura de la concesión.”61 

 

                                                             
58 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 289 de 2007. 
59 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 289 de 2007. 
60

 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 289 de 2007. 
61

 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 289 de 2007. 
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Lo afirmado implica que la única forma de pagar las obras en un contrato de concesión 

es el cobro de peajes, olvidando la amplitud de la ley 80, que en su artículo 32 numeral 

4 establece que las obras se pueden realizar “a cambio de una remuneración que puede 

consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue 

en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en 

cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.” 

 

Respecto al plazo en los contratos de concesión sostuvo el Ministro “con todo respeto, 

yo afirmo señor Presidente, que no hay plazo sino para la obra pública, no hay plazo 

para las concesiones. Lo aseguro.”62  

 

Finalizada la discusión, intervino el coordinador de ponentes en la Cámara, Germán 

Varón Cotrino, indicó: “Yo no he compartido el texto del artículo, hasta no tener una 

claridad jurídica, por una razón, porque considero que en una concesión el mejor 

elemento para poder prorrogarla es una licitación pública, sin embargo hay un 

argumento que ha expuesto el Ministro, en las diferentes reuniones que hemos tenido, y 

que a mí me ha persuadido de acompañarlo en esta proposición, que tiene que ver con 

que cuando se hace la concesión, lo que se concesiona es el corredor no solo la vía”63. 

 

Completó su intervención, el Representante Varón indicando que “efectivamente en el 

tema de concesiones, lo que regula en principio se supone que es la Ley 80, pero esa Ley 

80, en cuanto a plazos no ha determinado nada, en eso estamos de acuerdo y creo que de 

estar de por medio una serie de obras de gran envergadura, donde hay concesionarios 

que tienen exclusividad sobre el corredor, sería imposible tratar de conciliar ese interés 

con un nuevo concesionario.”64 

 

Queda claro en la discusión que los argumentos centrales para aprobar la 

modificación fueron: (i) el derecho exclusivo sobre un corredor de los concesionarios 

actuales,  situación que no es cierta, y; (ii)  la ausencia de plazo en los contratos de 

concesión, que tampoco es cierto. 

                                                             
62 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 289 de 2007. Como se ha visto todos los contratos de 
concesión tienen un plazo establecido claramente en el contrato.  
63

 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 289 de 2007. 
64

 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 289 de 2007. 
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Finalmente el texto aprobado, propuesto por el entonces Ministro de Transporte, 

establecía: “de la prórroga o adición de las concesiones de obra Pública: En los contratos 

de concesión de obra pública las prórrogas o adiciones no podrán implicar extensión del 

plazo estimado inicialmente, en más de un 60% independientemente del monto de la 

inversión, si la prórroga o adición se debe a la inclusión de obra adicional, esta debe 

relacionarse directamente con el objeto concesionado. 

Respecto de concesiones viales deberá referirse al mismo corredor vial. En caso de 

acreditarse ruptura del equilibrio contractual podrá otorgarse plazo adicional en exceso 

del previsto en el inciso anterior hasta lograr el restablecimiento del mismo. 

Cuando la prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública implique 

compromisos de inversión de recursos del presupuesto nacional, se requerirá concepto 

previo favorable del  onsejo Nacional de Política Económica y Social  onpes.”65 

 

El informe de conciliación66 diferenció el régimen de las concesiones de obras 

públicas de las concesiones de telecomunicaciones. Respecto a las prorrogas o 

adiciones de concesiones de obra pública, se aceptó el texto propuesto por el Ministro 

de Transporte, exceptuando la posibilidad de adiciones ilimitadas cuando se 

presentará rompimiento del equilibrio económico del contrato.   

 

El texto finalmente aprobado por el Congreso de la República fue el siguiente: 

 

“Artículo 28. De la prórroga o adición de concesiones de obra pública. En los contratos 

de concesión de obra pública, podrá haber prórroga o adición hasta por el sesenta por 

ciento (60%) del plazo estimado, independientemente del monto de la inversión, siempre 

que se trate de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado 

o de la recuperación de la inversión debidamente soportada en estudios técnicos y 

económicos. Respecto de concesiones viales deberá referirse al mismo corredor vial.  

Toda prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública nacional requerirá 

concepto previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes. 

No habrá prórrogas automáticas en los contratos de concesiones.” 

                                                             
65

 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 289 de 2007. 
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 Congreso de la República, Gaceta del Congreso 274 de 2007. 
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El 12 de septiembre de 2008 se expidió el Decreto 3460 mediante el cual se 

establecían los parámetros para obtener el concepto previo del Conpes a las adiciones 

de los contratos. Dicho Decreto en su artículo 1 establecía la obligatoriedad  de 

presentar una solicitud por escrito, en la cual se justificará la prorroga, la cual debería 

desarrollar obras adicionales directamente relacionadas con el objeto del contrato, 

soportada en estudios técnicos  

 

Conpes 353567 

 

Aprobada la modificación a la ley, el 23 de agosto de 2007 se realizó una reunión 

donde el Ministro de Transporte le propuso a todos los concesionarios adicionar todos 

los contratos de concesión, construyendo las dobles calzadas donde el Ministro y su 

equipo estimaran conveniente. (2007, 5 de Octubre), "Salto al vacio", Revista Semana.  

El 18 de julio de 2008 el Consejo Nacional de Política Económica y Social68 dio 

“Concepto favorable para la prórroga o adición de los contratos de concesión vial y 

férrea” en el Documento Conpes 3535. 

 

Las adiciones aprobadas, según el procedimiento previsto por la recién  promulgada 

ley 1150, fueron: 

 Rumichaca-Pasto-Chachagüí: (i) ajuste traslado de peaje; (ii) túnel de Daza; (iii) 

variante Ipiales; (iv) paso nacional Pasto y; (v) puente La Caracha. 

 Santa Marta-Riohacha-Paraguachón: (i) Pago del Laudo Arbitral; (ii) 

rehabilitación Riohacha-La Florida; (iii) rehabilitación Cuestecitas-Carraipia-

Maicao; (iv) mantenimiento La Florida-Cuestecitas y; (v) rehabilitación paso 

nacional Riohacha.  

 Neiva-Espinal-Girardot: (i) Aplicación del Laudo Arbitral; (ii) pasos nacionales 

Espinal, Natagaina, Guamo; (iii) mantenimiento periódico Espinal-Girardot; 

(iv) repotenciación puentes Flandes-Girardot; (v) obras gestión social. 

                                                             
67

La posible ilegalidad de las adiciones hechas no se trata en este estudio, no es su objeto. Simplemente se 
enunciarán como un ejercicio académico.   
68 Según la Revista Semana, del 26 de julio de 2008, "El renegociazo",  la aprobación de este Conpes implicó 
la oposición del Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y preocupación de varios Ministros por las 
implicaciones jurídicas de hacer participado en la discusión.  
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 Córdoba-Sucre: (i) terminación calle 41 e intercambiador vial; (ii) solución 

paso nacional por Montería. 

 Armenia-Pereira-Manizales: (i) terminar construcción el Jazmín; (ii) 

rehabilitación y construcción variante Troncal Oriente; (iii) variante sur de 

Pereira; (iv) construcción segunda calzada Punto 30-Terminal de Transporte; 

(v) Avenida del ferrocarril y la solución vial El Mandarino-Estadio Santa Rosa 

de Cabal; (vi) construcción variante Chagualá; (vii) atención emergencia La 

Quiebra del Billar; (ix) Uribe-Maltería; (x) rehabilitación La Paila-Calarcá.  

 Carreteras Nacionales del Meta: (i) Ciudad Porfía; (ii) Construcción variante 

Km. 16; (iii) Caseta de peaje control y ampliación casetas. 

 Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca: (i) gestión predial; (ii) obras adicionales 

licencia ambiental; (iii) acceso a Cali; (iv) cicloruta Cencar-Sameco; (v) 

Inclusión del tramo Buga-Mediacanoa; (vi) Iluminación CIAT-Aeropuerto-

Palmira-Cali; (vii) rehabilitación acceso Guacarí. 

 Siberia-La Punta-El Vino: (i) Laudo arbitral 

 Área Metropolitana de Cúcuta: (i) ajuste traslado de peaje; (ii) Cúcuta-

Pamplona. 

 Pereira-la Victoria: (i) variante calzada sencilla Cartago; (ii) ampliación 

separador trayecto 1; (iii) variante Obando; (iv) cicloruta Cartago-Zaragoza; 

(v) retorno Piñeros-Poliducto; (vi) gestión social.  

 Zipaquirá-Palenque: (i) tercer carril por sentido sector Papi Quiero-Piña-El 

Molino; (ii) arreglos zonas inestables Zona 2; (iv) segunda calzada Ubaté-

Zipaquirá; (v) rehabilitación San Gil-Aratoca; (vi) intercambiador apoyo SITM. 

 Desarrollo Vial del Oriente de Medellín: (i) construcción fase II intercambiador 

Acevedo; (ii) predios y puentes peatonales; (iii) intercambiador Santuario; (iv) 

terminación doble calzada Marinilla-Santuario; (v) rehabilitación tramos 5 y 6. 

 Briceño-Tunja-Sogamoso: (i) construcción variante Tocancipá; (ii)  

construcción variante Puente de Boyacá; (iii) gestión predial y social. 

 Cartagena-Barranquilla: (i) segunda calzada Cartagena-Marahuaco; (ii) 

solución vial Crespo y obras complementarias. 

 Zona Metropolitana de Bucaramanga: (i) doble calzada La Cero-La Cemento; 

(ii) segunda calzada La Salle-El Bueno.  

 Bogotá-Villavicencio: (i) obras de estabilización puntos críticos y atención de 

emergencias. 

 Bosa-Granada Girardot:  (i) mayor valor predios; (ii) mayor valor variante 

Melgar; (iii) obras adicionales Boquerón-Melgar; (iv) compensación predios 

obras de mitigación para funcionamiento de autoridades militares; (v) 

intersecciones y puentes peatonales Soacha. 

 Girardot-Ibagué-Cajamarca: (i) construcción variante Ibagué. 
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 Fontibón-Faca-Los Alpes: variante doble calzada Madrid, doble calzada 

Madrid-El Corzo y obras anexas. 

 Devinorte: (i) Briceño-Zipaquirá; (ii) obras gestión social; (iii) acceso norte 

Bogotá. 

 

Este documento Conpes en total aprobó la adición de $2,14 billones de pesos en 

aportes estatales. Se desconoce el monto total de aumento del ingreso esperado de 

cada uno de los proyectos en mención. 

 

Llama la atención que en la recomendación quinta dada por el CONPES 3535, le es 

solicitado al INCO que “someta a consideración del  ONPES la ratificación del concepto 

previo favorable de las adiciones o prórrogas de los contratos de concesión, una vez se 

definan las condiciones de las mismas”(Documento Conpes 3535). Es decir, el Conpes 

aprobó la política de adiciones a los contratos, sin tener claro que era lo que se estaba 

adicionando. 

 

Posterior a este comienzo, durante un año y medio se aprobaron 9 documentos 

Conpes que adicionaban obras a las diferentes concesiones viales. Todas las 

concesiones viales del país fueron adicionadas. A continuación se enuncian los 

diferentes documentos Conpes aprobados en este periodo y se enuncia su alcance. 

 

(i) Documento Conpes 3562: En este documento Conpes, del 30 de diciembre de 2008,  

se aprobaron aportes estatales por $35.468 millones de pesos. Las concesiones 

adicionadas fueron: 

 Girardot-Ibagué-Cajamarca: Puente Cajamarca; 

 Desarrollo Vial del Oriente de Medellín: Construcción fase II intercambiador de 

Acevedo; 

 Zipaquirá-Palenque: Rehabilitación paso nacional Zipaquirá; 

 Rumichaca-Pasto-Chachagüí: Construcción variante Ipiales 

 Bogotá-Villavicencio: Atención de emergencia; 

 Córdoba-Sucre: Construcción puente vehicular del municipio de Lorica.  
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(ii) Documento Conpes 3563: En este documento Conpes, del 30 de diciembre de 2008, 

después de agotar trámites presupuestas ante el Ministerio de Hacienda, se ratificó el 

concepto favorable, dado en el Conpes 3535, para los siguientes proyectos: 

 Cartagena-Barranquilla: (i) Construcción segunda calzada Cartagena-Marhuaco 

y; (ii)  solución vial Crespo; 

 Córdoba-Sucre: (i) Terminación calle 41 e intercambiador vial y; (ii) solución 

paso nacional por Montería; 

 Concesión Zona Metropolitana de Bucaramanga: (i) Doble Calzada La Cero-La 

Cemento, y; (ii) segunda calzada Palenque-La Salle; 

 Concesión Girardot-Ibagué-Cajamarca: (i) Construcción variante Ibagué; 

 Concesión Área Metropolitana de Cúcuta: (i) ajuste traslado de peaje; (ii)   

Cúcuta-Pamplona; 

 Concesión Bogotá-Villavicencio: (i) obras de estabilización puntos críticos y 

atención de emergencia; 

 Concesión Fontibón-Facatativa-Los Alpes: (i) Variante doble calzada Madrid-El 

Corzo y obras anexas; 

 Concesión Zipaquira-Palenque: (i) Tercer carril sector Papi Quiero Piña-El 

Molino; (ii) arreglo zonas inestables zona 2; (iii) segunda calzada Ubaté-

Zipaquira; (iv) rehabilitación San Gil-Aratoca y Paso Nacional-San Gil; (v) 

Intercambiador apoyo SITM; 

 Concesión Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca: (i) Gestión predial y social; 

 Concesión Santa Marta-Riohacha-Paraguachón: (i) laudo arbitral; (ii) 

rehabilitación Riohacha-la Florida; (iii) rehabilitación Paso Nacional-Riohacha; 

(iv) mejoramiento Maicao-Carraipia-Paradero; (v) mantenimiento La Florida-

Cuestecitas; (vi) garantías del déficit de ingreso mínimo garantizado; 

 Pereira-La Victoria: (i) Variante Obando 

Este Documento Conpes aprobó aportes estatales para los proyectos mencionados por 

$1,03 billones de pesos. 

 

(iii) Documento Conpes 3584: Documento suscrito el 29 de abril de 2009, en el que 

solicita las siguientes adiciones: 

 Ruta Caribe: (i) Construcción segunda calzada Barranquilla-Baranoa; (ii) 

rehabilitación y mejoramiento calzada existente Sabanalarga-Baranoa-Galapa-

Barranquilla; (iii) Rehabilitación orejas puente de la treinta sobre la Av. 

Circunvalar; (iv) Construcción de la intersección vial sobre la avenida 30; 
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 Córdoba-Sucre: (i) rehabilitación calzada existente entre Puerta del Hierro-

Cruz del Viso; (ii) rehabilitación calzada existente Cereté-Lorica; (iii) 

reconstrucción variante el Maizal; 

 Este Documento Conpes comprometió aportes estatales por $279.249 millones 

de pesos. 

 

(iv) Documento Conpes 3593: Suscrito el 10 de julio de 2009. Este Documento aprobó 

$287.308 millones de pesos en aportes estatales. Las obras adicionales contratadas 

fueron: 

 Concesión Ruta Caribe: (i)Construcción segunda calzada hasta la intersección 

con la vía Malambo-Caracoli; (ii) rehabilitación y mejoramiento calzada 

existente Sabanalarga-Baranoa-Galapa-Barranquilla; (iii) rehabilitación y 

mantenimiento orejas puente 30 sobre circunvalar; construcción de la 

intersección vial sobre la avenida 30. 

 Córdoba-Sucre: (i) Rehabilitación calzada existente entre Puerta del Hierro-

Cruz del Viso; (ii) Rehabilitación calzada existente entre Cereté-Lorica; (iii) 

Reconstrucción de la variante del Maizal. 

 

(v) Documento Conpes 3632: Suscrito el 16 de diciembre de 2009. Aprobó aportes 

estatales por $2,27 billones de pesos para la construcción de las siguientes obras: 

 Concesión Bogotá Villavicencio: (i) construcción, operación y mantenimiento 

de una segunda calzada de 45,5 kilómetros sector El Tablón-Chirajara; (ii) 

construcción, operación y mantenimiento de obras faltantes a lo largo del 

corredor. 

 

(vi) Documento Conpes 3632: Suscrito el 16 de diciembre de 2009. Aprobó aportes 

estatales por $241.450 millones de pesos para las siguientes obras: 

 Concesión Bosa-Granada-Girardot: (i) mayor valor predios; (ii) mayor valor 

variante Melgar;: (iii) obras adicionales Boquerón-Melgar; (iv) compensación 

predios obras de mitigación para funcionamiento de unidades militares; (v) 

intersecciones y puentes peatonales Soacha. 

 Pereira-La Victoria: (i) ampliación separador Trayecto 1; (ii) cicloruta Cartago-

Zaragoza; (iii) Gestión Social; (iv) operación y mantenimiento variante Obando.  
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(vii) Documento Conpes 3644: Suscrito el 15 de febrero de 2010. Aprobó aportes 

estatales por $79.996 millones de pesos para la construcción de las siguientes obras: 

 Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso: (i) Estudios y diseños, gestión social, 

predial, ambiental y mejoramiento del proyecto Transversal del Sisga. 

 

(viii) Documento Conpes 3653: Suscrito el 19 de marzo de 2010. Aprobó aportes 

estatales por $1,4 billones de pesos para la construcción de las siguientes obras:  

 Concesión Vial Córdoba-Sucre: (i) construcción segunda calzada por 53,95 

kms; (ii) rehabilitación Sincelejo-Toluviejo; (iii) intersección a desnivel el 

Maizal; (iv) obras de gestión social; (v) intersecciones a desnivel. 

 Concesión Ruta Caribe: (i) construcción segundas calzadas por 52,5 kms; (ii) 

rehabilitaciones de 39,8 kms; (iii) intersecciones a desnivel; (iv) soluciones 

hidráulicas.  

 

(ix) Documento Conpes 3666: Suscrito el 25 de junio de 2010. Aprobó aportes estatales 

por $645.366 millones de pesos, para la construcción de las siguientes obras: 

 Concesión Cartagena-Barranquilla: (i) rehabilitación y reconstrucción calzada 

Cartagena-Marahuaco; (ii) segunda calzada Cartagena-Marahuaco; (iii) Anillo 

Vial Crespo; (iv) segunda calzada Atlantico; (v) ampliación peaje Marahuaco; 

(vi) ampliación caseta Marahuaco; (vii) ampliación peaje Puerto Colombia; 

(viii) intersección bayunca; (ix) estabilización PR 88+080; (ix) gestión predial; 

(x) gestión social, ambiental y predial; (xi) obras hidráulicas; (xii) iluminación 

Puerto Colombia-Barranquilla; 

 Fontibón-Facatativá-Los Alpes: (i) cuatro paraderos; (ii) box coulvert; (iii) 

intersecciones y mejoramiento vías; (iii) gestión socio-ambiental; 

 Armenia-Pereira-Manizales: (i) estudios, diseños, rehabilitación y construcción 

de varias obras; (ii) obras de infraestructura de operación. 
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Sentencia C-300 de 2012 

 

El 25 de abril de 2012 la Corte Constitucional resolvió la demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta por Martín Bermúdez contra el artículo 28 de la ley 

1150 de 2007. 

Argumenta la demanda de inconstitucionalidad que la ley 1150 habilitó a los 

concesionarios para ejecutar obras nuevas, sin que estén relacionadas con el objeto 

inicial del contrato, constituyendo nuevos objetos, contratos adicionales sin que se de 

ninguna clase de proceso de selección. 

Según Bermúdez “la lectura de los documentos CONPES No 3562 del 30 de diciembre de 

2008 al No 3695 del 28 de marzo de 2011, evidencia que mediante este mecanismo se 

han adicionado a las concesiones vigentes obras que no son adicionales ni 

complementarias a las propias concesiones, por cuantías que evidentemente habrían 

requerido de la realización de una licitación pública”69. 

 

Sostiene el demandante que se presenta una violación a la Constitución dado que el 

artículo 28 de la ley 1150: (i) favorece al titular de la concesión, en desmedro de la 

sociedad que obtendría mejores carreteras a menor precio, fruto de la competencia; 

(ii) desconoce el principio de igualdad porque permite que los contratos se adicionen 

para objetos distintos sin límite de cuantía, generando una ventaja injustificada; (iii) 

vulnera la libre competencia, al impedir escoger para nuevos contratos el mejor 

oferente; (iv) se viola el artículo 273 de la constitución, relacionada con la 

transparencia en la adjudicación de los contratos, al hacerlos de forma directa. 

 

Al analizar el tema, la Corte hizo suya la argumentación del Consejo de Estado en 

cuanto a la excepcionalidad de la modificación de los contratos de concesión. Sostuvo 

la Corte que la modificación del contrato debe ser excepcional, en virtud de los 

principios de planeación y seguridad jurídica; debe obedecer a una causa real y cierta, 

autorizada en la ley, sustentada y probada, acorde con los fines de la contratación 

estatal70. 

 

                                                             
69

 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt. 
70

 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt. 
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Asegura la Corte que “la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los 

contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los 

oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común 

acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a 

cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado.”71  

 

En criterio de la Corte la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que 

altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico, puesto que ya no se 

esta ante la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato. 

 

La Corte Constitucional enuncia la discusión jurisprudencial frente al alcance de las 

adiciones a los contratos, para concluir que “la reforma del objeto del contrato, en 

tanto elemento de su esencia, debe tener lugar en un nuevo contrato; permitir lo 

contrario conllevaría autorizar su sustitución sin el cumplimiento de las formalidades 

propias del contrato estatal y en perjuicio de los principios que persiguen tales reglas. 

Esto no significa que el objeto no pueda ser complementado, siempre y cuando se trate 

de la adición de actividades necesarias para su adecuada realización”72.  

 

La modificación a los contratos de concesión debe ser excepcional, como se deriva de 

la naturaleza vinculante del contrato y del principio de planeación contractual. 

Impone la Corte73 dos condiciones para permitir la modificación del contrato de 

concesión: 

1. Debe justificarse en razones autorizadas por la ley y debidamente probadas 

y fundamentadas; 

2. No puede corresponder a objetos nuevos, porque ello genera incentivos 

para comportamientos oportunistas en el proceso de selección.  

 

Según la Corte, la modificación del contrato esta limitada por la imposibilidad de 

transformar sus elementos esenciales, como el objeto, y desnaturalizarlo. En este caso, 

se requiere un nuevo proceso de selección.  

 
                                                             
71 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt. 
72

 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt. 
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 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt. 
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Se  puede sostener que las adiciones ilimitadas a los contratos de concesión persiguen 

"finalidades legítimas a la luz de la Carta: agilizar la realización de nuevas obras que 

demanda la comunidad, aprovechar el conocimiento adquirido del concesionario en una 

cierta región o área geográfica, generar economías de escala en tanto el concesionario 

ya cuenta con maquinaria y personal con experiencia en la misma región, etc."74  

 

Sin embargo, para la Corte "el medio elegido no es idóneo ni necesario para lograr todas 

estas finalidades; en particular, a juicio de la Sala, la medida bajo examen, lejos de 

generar economías de escala y ahorros para la entidad, puede significar mayores costos 

para la administración. En primer término, como se explicó en secciones previas, 

permitir la modificación de los contratos para incluir nuevos objetos incentiva conductas 

oportunistas, como ofertas con precios artificialmente bajos. En tal hipótesis, en virtud 

de principios como el de equilibrio económico del contrato y vía adición o prórroga, la 

entidad contratante puede terminar obligada a asumir mayores costos o simplemente 

avocada a sufrir las consecuencias del fracaso del contrato, con lo que el objetivo de 

disminución de los costos de la actividad estatal no se logra."75  

 

Respecto al beneficio del conocimiento previo y las supuestas economías de escala, 

sostiene la Corte que, de ser cierto, ello se verá reflejado en una puja competitiva, en 

un nuevo proceso de contratación. 

 

Ahora bien, aceptar adiciones ilimitadas impide a otros interesados en presentar 

ofertas, que pueden ser más benéficas para la entidad; así mismo, los ahorros que se 

obtienen en tiempo de estructuración y de licitación "no exceden los costos de los 

incentivos que se crean en términos de comportamientos oportunistas y mala 

estructuración de los contratos".  

 

Según la Corte "la posibilidad de adicionar nuevos objetos incentiva a las entidades 

estatales a no prestar la atención debida a la etapa de planeación y a no realizar 

esfuerzos mayores por delimitar los objetos contractuales –pues existe una legítima 

expectativa de que el contrato se podrá ajustar durante su ejecución; tal 

comportamiento a su vez (a) crea mayores riesgos de fracaso del contrato o de que la 

entidad deba asumir mayores costos, y (b) y aumenta la incertidumbre sobre el 
                                                             
74
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 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt. 
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comportamiento de la entidad contratante, lo cual impide a los interesados formular 

propuesta lo más ajustadas posibles a la realidad de la concesión y con debido soporte 

financiero."76 

 

Concluye la Corte que se declara la "exequibilidad del precepto acusado en el entendido 

que solamente autoriza la prórroga o adición de obras o actividades excepcional y 

necesariamente requeridas para cumplir el objeto del contrato inicial." 

 

En resumen, la línea argumentativa de la Corte Constitucional respetó lo dispuesto 

por el Consejo de Estado. 

 

Consideraciones sobre  las Renegociaciones masivas 

 

Como se ha visto a lo largo de este texto, los contratos de concesión solo pueden ser 

adicionados en circunstancias especificas, relacionadas con el cumplimiento adecuado 

del objeto contratado, y las adiciones realizadas no pueden corresponder a objetos 

nuevos. La legalidad de las adiciones hechas escapa al alcance, e interés, de este 

documento. 

 

A continuación se analiza el impacto logrado por las renegociaciones de los contratos 

de concesión desde 2008. 

 

a. Balance en competitividad de la política de adiciones 

 

En 2008, año en que empezó a operar la reforma de la ley 1150 de 2007 (producía 

efectos desde 16 de enero de 2008) Colombia presentaba un atraso sustancial en 

infraestructura vial. De esta forma, como se puede observar en el cuadro 2, con países 

latinoamericanos de un nivel similar de desarrollo y con instituciones similares, es 
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decir los competidores naturales, Colombia estaba bastante rezagada en materia de 

calidad de vías el puesto 91, frente a Chile (22), México (66) o Perú (99). 

 

Reporte Global de Competitividad. Infraestructura Vial 

País 2008-2009 2012-2013 

Chile 22 23 

Colombia 91 126 

México 66 50 
Perú 99 100 

Fuente: WEF (Global Competitiveness Report 2008-2009, Global Competitiveness Report 2012-2013) 

 

Ahora bien, en el último reporte se observa como Colombia ha perdido 35 puestos, 

mientras que México (66 a 50) obtuvo resultados bastante positivos en términos 

relativos y Chile (22 a 23) junto a Perú (99 a 100) se mantuvieron estables. 

 

En conclusión, la política llevada acabo después de 2008 no produjo los resultados 

requeridos para mejorar el nivel de competitividad del país en términos relativos, que 

en últimas es lo que mide el reporte global. 

 

b. Objeto variable de los contratos e inflexibilidades fiscales 

 

Como se ha visto, una de las enormes ventajas de las concesiones viales, para el 

gobierno de turno, es que el espacio fiscal que ocupan frente a la magnitud de la 

inversión hecha es relativamente poco (Cárdenas, 2004). Fue por esta razón que para 

llevar a cabo las grandes metas viales del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 el 

vehículo escogido fue el de las concesiones viales. 

 

Con la renegociación masiva de contratos iniciada con el Conpes 3535, el objeto de los 

contratos se volvió variable lo cual impide conocer la rentabilidad de los proyectos, 

premiando no tanto la reducción de costos o el adecuado uso de los recursos 

disponibles, sino más bien de los intereses políticos del gobierno de turno, que 
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sumado a buenas conexiones políticas conllevan renegociaciones bastante favorables 

para el concesionario (Engel et al, 2003).  

 

El desconocimiento de la rentabilidad tiene repercusiones en la calidad  crediticia de 

la deuda que puede llegar a adquirir el concesionario (bonos o créditos sindicados), la 

rentabilidad final depende entonces de una buena renegociación y no de mejores 

procesos constructivos que permitan optimizar los recursos. En consecuencia los 

inversionistas institucionales decidieron no apoyar estos esquemas (financieros) por 

cuanto no se tenía un horizonte claro de los costos de las obras nuevas (al no existir 

diseños adecuados ni una capacidad de evaluación del contratista frente a las nuevas 

obras) y en consecuencia se desconocía el nivel de ganancias que se obtendría, no 

dejando de lado que un contratista que esta en capacidad de hacer una obra no 

necesariamente es el mismo que va a realizar una obra cuatro veces más grande 

(Benavides, 2010). 

 

Meléndez (2009) muestra como fruto de las renegociaciones las inversiones que 

deben hacer los contratistas se han incrementado en 1,5 pero el ingreso esperado se 

ha multiplicado por 3,4 veces, por razones financieras que incrementan 

sustancialmente el costo de financiación de los proyectos al aumentar el plazo para 

recuperar la inversión realizada y como consecuencia de renegociar con un 

monopolista, en condiciones de debilidad institucional. 

 

 Las renegociaciones de 2008 a 2010 generaron inflexibilidades fiscales cercanas al 

1% del PIB hasta 2016 producto de las vigencias futuras con las que se hacen pagos 

por las obras contratadas. Es decir, a parte del aumento del ingreso esperado, se hizo 

uso de la herramienta de vigencias futuras para aminorar los requerimientos de 

capital del concesionario y no aumentar de manera sustancial el plazo y en 

consecuencia el ingreso esperado de los proyectos. 
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Vigencias Futuras para Concesiones Viales aprobadas hasta 2027, por proyecto

 

 Fuente:INCO  

Contratos flexibles y cambiantes 

Las practicas contractuales del Instituto Nacional de Concesiones corresponden, 

según Carlos Gustavo Arrieta, a “contratos de objeto y remuneración cambiantes o 

flexibles” (Arrieta, et al, 2006, p. 6), que han significado practicas contractuales que 

desconocen los principios básicos de la misma. 

Se desconoce abiertamente la jurisprudencia de las altas Cortes, la normatividad 

existente fue aplicada a la mejor conveniencia del interesado, la legalidad de los 

contratos pareció ser una preocupación menor. 

 

 

 

 

 

113-600-125 Bogota-Girardot 64,550

113-600-125 Tunja-Sogamoso 80,020

Zona Metropolitana de Bucaramanga, Ibague-Girardot, 

Cordoba-Sucre,  Barranquilla-Cartagena y 

Area Metropolitana de Cucuta y Norte de Santander

113-601-1 Rumichaca-Pasto-Chachaguachì 85,000

530-600-3 Bogotá-Villavicencio 15,288.60

113-600-125 Cordoba-Sucre 39,639.30

113-600-125 Briceño-Tunja-Sogamoso 385,774.89

113-600-125 Ruta Caribe 179,364.28

113-600-127 Oriente de Medellìn 7,000

530-600-003 Malla Víal del Cauca 20,000

113-600-125 Autopista de la Montaña 318,000

Cordoba-Sucre, Area Metropolitana de Cucuta, 

Zona Metropolitana de Bucaramanga y Cordoba-Sucre

113-601-001 Rumichaca-Pasto-Chachaguachì 68,903

Siberia-La Punta-El Vino, Cartagena-Barranquilla, 

Bogotá-Villavicencio, Malla Vial del Cauca, Zipaquira-Palenque

530-600-003 Santa Marta-Riohacha-Paraguachon 381,273

113-600-128 Ruta del Sol 7,514,051

530-600-003 Cordoba-Sucre 287,308

530-600-003 Girardot-Ibague-Cajamarca y Malla Vial del Cauca 24,465

530-600-003 Zona Metropolitana de Bucaramanga 69,000

530-600-003 Bosa-Girardot y Pereira-La Victoria 63,408.79

113-601-003 Bogotá-Villavicencio 2,015,639

530-600-003 Bosa-Girardot 265,155

113-601-005 Transversal de las Américas 2,241,806

113-601-006 Autopista de la Montaña 1,000,000

530-600-003 Briceño-Tunja-Sogamoso 64,120,77

113-600-128 Autopista del Sol Sector 3 2,431,667

113-600-129 Ruta Caribe 680,104.90

113-600-130 Cordoba-Sucre 753,100

Total 21,162,628.93

ConcesiónRubro Valor en millones de  pesos corrientes

113-600-125 366,500.60

130-600-125 190,094.50

530-600-003 1,982,016.67
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CONCLUSIONES 

 

1. En nuestro país la política de concesiones, desde su creación había seguido 

un lento proceso de aprendizaje. Cada generación tomaba lo aprendido por 

la anterior y hacia los cambios que los hacedores de política pública 

consideraban como pertinentes; 

2. Por razones políticas, en el primer gobierno Uribe hubo un retraso 

sustancial en  materia de infraestructura, se privilegió una política anti-

técnica (Plan 2.500); 

3. Dado el retraso el gobierno Uribe decidió sacar al mercado, en su segundo 

periodo, concesiones mal concebidas técnica, jurídica y financieramente; 

4. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara al indicar que los 

contratos no pueden sufrir modificación de sus objetos; 

5. El Consejo de Estado ha rendido varios conceptos al Ministerio de 

Transporte sobre adiciones de contratos de concesión, han sido 

desconocidos en muchos casos;  

6. Los argumentos utilizados por el Gobierno para lograr la modificación de la 

ley 80, en el aparte de concesiones viales, tienen como fundamento falacias 

técnicas; 

7. Las adiciones realizadas a las concesiones viales generaron 

comportamientos oportunistas de quienes ganaban el contrato y luego 

buscaban renegociarlo; 

8. Las renegociaciones no fueron una práctica exitosa, el atraso del país en 

términos de infraestructura aumentó, pese a los recursos invertidos. 

9. Para realizar las adiciones no fue suficiente los controles impuestos por los 

entes de Control, los debates de control político, los pronunciamientos del 

Consejo de Estado, la Corte Constitucional o la oposición férrea de los 

medios. 
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