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INTRODUCCIÓN 

A diferencia de lo que ocurría veinte años atrás, el crecimiento que en los últimos 
años han experimentado los flujos de inversión extranjera directa (IED) en Colombia1 

demuestran porque, en la actualidad, el país ha sido catalogado como un destino 

privilegiado para este tipo de inversión en América Latina. A pesar del posicionamiento de 

Colombia como una plaza atractiva para recibir la IED, en un entorno que se caracteriza por 

una competencia de envergadura global por capturar inversión de esta naturaleza, mantener 

la capacidad de atraerla y  conservarla se ha convertido, ahora más que en cualquier  otro 

momento, en un desafío. Colombia, al igual que la mayoría de países menos favorecidos, se 
ha visto especialmente comprometida con este objetivo. Las aspiraciones nacionales por 

recibir mayores flujos de IED están relacionadas con la percepción de estos recursos como 

motor de crecimiento económico y de desarrollo  para el país. Situación que ha generado 
que el gobierno nacional trabaje en la creación de un ambiente propicio para la inversión en 

Colombia.  

Teniendo en cuenta que en la actualidad los capitales pueden movilizarse sin 

mayores limitaciones de un lugar a otro, éstos habrán de localizarse en la plaza que les 

ofrezca un entorno institucional y  reglamentario claro, estable y  proclive a la inversión.  Las 

garantías jurídicas que se otorgan al inversor cobran especial relevancia si ellas se 

estructuran de tal forma que puedan contrarrestar los r ies gos externos a la actividad 
empresarial que afectan el clima de inversión, uno de ellos: la inestabilidad en las “reglas 

de juego”.  

En Colombia, la Ley 963 de 2005, mediante la cual se otorgó la posibilidad al 
gobierno nacional de suscribir  “contratos de estabilidad jurídica” con inversores nacionales 

y extranjeros, constituye un instrumento jurídico que busca no sólo estimular la llegada de 

                                                 
1 Hasta la década de los años ochenta los flujos de IED hacia Colombia eran insignificantes. A comienzos de los años 
noventa, el país experimentó un aumento en los flujos de inversión que recibía. Aunque para dicho período ésta comenzó 
a crecer a un ritmo acelerado, la IED que llegaba al país aún se mantenía por debajo del promedio regional para la época. 
En la segunda mitad de los años noventa, puntualmente, en el año de 1997, Colombia presentó una cifra nunca antes 
alcanzada en recepción de IED y al cabo de diez, en el 2007, se presentó un nuevo record. CONFERENCIA DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO. “ Análisis de la política de inversión: Colombia”, julio, 
2006, p. 4 y ss. 
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nuevas inversiones a Colombia, sino aumentar los flujos de las ya existentes, dentro de un 

marco reglamentario claro y estable.  

 El presente documento tiene como objetivo realizar una descripción de la Ley 963 de 

2005 como un instrumento jurídico que integra el marco regulatorio de la inversión 

extranjera (IE) en Colombia,  haciendo énfasis en que tratándose de capitales extranjeros, 

ésta ha sido concebida específicamente para atraer IED al garantizarle al inversor 

estabilidad jurídica. Debe advertirse que no se pretende analizar la pertinencia o  efectividad 

de la medida, pero sí, ofrecerle al lector los elementos necesarios que le permitan 

comprender en qué consiste la ley y por qué ha sido promulgada para atraer inversión de 
esta naturaleza. 

 En la primera parte del documento se presentarán algunos  aspectos generales 

relativos a la dinámica de la IED y el papel que en la actualidad ésta desempeña como 
motor de desarrollo  en los países menos favorecidos. Así mismo se expondrá el rol de la 

IED como fuente de “externalidades positivas” y se señalará la importancia del entorno 

regulatorio y  la institucionalidad como variables determinantes en la localización de la IED. 

 En la segunda parte del trabajo se hará un recuento de las normas más relevantes que 

conforman los antecedentes del régimen de IED vigente en Colombia, remitiéndose de 

manera general a las políticas de desarrollo en las que se enmarcaron dichas normativas a lo 

largo del siglo XX. Esta revisión permitirá comprender cómo en Colombia desde f inales del 
siglo pasado se ha consolidado un marco regulatorio favorable para la IED. La tercera parte 

del trabajo tiene como objeto presentar las generalidades del marco legal actual de la IED 

en el país y  del cual hace parte la Ley 963 de 2005. 

 En el siguiente apartado del documento se analiza la noción de la estabilidad jurídica 

como eje central de la Ley 963 de 2005. Se expone en qué consiste esta ley, cuál es el 

trámite que debe seguirse para acceder a un contrato de estabilidad jurídica y  se describen 

las controversias constitucionales que en relación con normativa se han presentado. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones del trabajo.  
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1. GEN ERALIDAD ES S OBRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

Es preciso entender el rol que en la actualidad desempeña la IED para comprender 
el por qué en un entorno globalizado se desata una competencia global por capturar estos 

recursos. El presente apartado del texto se pretende que sea para el lector una herramienta 

de conocimiento general que le permita conocer la dinámica de la IED y comprender por 

qué este tipo de inversión para los países menos favorecidos ha sido percibida como un 

motor de crecimiento económico y desarrollo.  

 

1.1. LA INVERS IÓN EXTRANJERA DIRECTA Y EL NUEVO ROL QUE 

DESEMPEÑA 

 

El año 2008 marcó el final de uno de los ciclos de crecimiento constante en los flujos de IE 
que había comenzado en el 2004. La turbulencia financiera mundial y  la desaceleración 

económica, que provocaron la crisis de liquidez en los mercados monetarios, condicionaron 

a su vez la capacidad de las firmas para invertir. La recesión económica impactó 
desfavorablemente en la inversión, no sólo debido a las perspectivas de crecimiento 

negativo y el aumento del riesgo percibido por los inversionistas, sino también por la 

reducción en las ganancias empresariales y los mayores costos en la financiación del 

crédito.2  

 Al margen de las posibles incidencias negativas de la crisis sobre los flujos de IE, su 

importancia, y  en especial la de la modalidad de IED, no ha disminuido. Por el contrario, 

ésta se ha posicionado como una fuente principal de capitales tanto para los países 
desarrollados, como para aquellos menos favorecidos. Curiosamente en el 2007, el mismo 

                                                 
2 Para mayor información sobre la crisis económica y su efecto en la IE, ver: CONFERENCIA DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO “ Global FDI decline due to the financial crisis, and a further drop 
expected”. UNCTAD Investment brief no 1. 2009. En: http://www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20095_en.pdf, consultado 
el 17/02/09. 
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año en que afloró la crisis actual,  se registró en el mundo una cifra récord en IED3. Este 

hecho demuestra porqué, para algunos, el “crecimiento de los flujos de capital extranjero a 
nivel global, en particular de la IED es quizás la manifestación más palpable del proceso de 

globalización mundial”.4 

Ahora bien, en un contexto de crisis económica y financiera mundial se exacerba el 

hecho de que los recursos de inversión son escasos y que hay que preparase para luchar por 

ellos. La interacción de las economías en un entorno globalizado ha hecho que se genere lo 

que se ha denominado “competencia global entre los gobiernos por atraer IED”, donde 

como lo señala la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas 
(CEPAL), “en un contexto de globalización, atraer inversiones hacia actividades que 

contribuyan a la generación de empleo calificado, capacidad empresarial e innovación,  

exige niveles de competitividad de clase mundial, ya que la competencia por la IED —
sobre todo con estas características— se da a nivel mundial”. 5  

 Una competencia en la que si bien los países en desarrollo han logrado capturar un 

volumen importante de este tipo de recursos,6 los destinos de la IED poco han cambiado en 

las últimas cuatro décadas. Los países industrializados continúan siendo no solamente los 

mayores receptores de fondos por este concepto, sino a su vez, la principal fuente de IED 

bajo un esquema en el que “más o menos el 70% de los f lujos de IED sigue yendo a los 

países desarrollados y tan solo un 30% a las llamadas economías emergentes”.7  

                                                 
3 En el 2007 la IED alcanzó los $1.833.000 millones de dólares, superando ampliamente el nivel sin precedentes del año 
2000. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO. “ Overview: World 
investment report 2008:Transnational Corporations and the infrastructure challenge [en línea]”. 2008 Disponible en 
Internet en: http://www.unctad.org/en/docs/wir2008overview_en.pdf. 
4 Cfr. SOTO BOYE, Otto. “ Finanzas, inversión y crecimiento”. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, no 59. 
Mayo-agosto de 2000. En: http://www.sela.org/public_html/AA2K/ES/cap/N59/rcap59-6.htm, consultado el 12/02/09. 
5 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. “ La inversión extranjera en América Latina y 
el Caribe”. Informe de la unidad de inversiones y estrategias empresariales de la división de desarrollo productivo y 
empresarial de la CEPAL. 2007. En : 
http://www.cepal.org/cgibin/getP rod.asp?xml=/publicaciones/xml/0/32930/P 32930.xml&xsl=/ddpe/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/
top-bottom.xsl, consultado el 08/02/09. 
6 La COMISIÓN ECONÓMICA P ARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE –CEPAL en su estudio sobre inversión 
extranjera directa en América Latina, destacó que las cifras de 2007 son las mayores de la historia, medidas en dólares. La 
cifra global era de US$106.000 millones de dólares, tratándose por lo tanto del monto más alto registrado desde 1999.  
7 Cfr. TURBAY QUINTERO, Julio Cesar, en: “ Políticas de Inversión Extranjera, Tratado de P romoción y P rotección de 
Inversiones, BIT ś”. Corporación Invertir en Colombia-COINVERTIR. Bogotá, 1995, p 13.  
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Particularmente, la afluencia de la IED hacia las economías latinoamericanas tiene 

un trasfondo importante. En primer lugar, pone en evidencia un cambio en la percepción 
del actuar de las empresas multinacionales en la región, las cuales en su condición de 

agentes a través de los que se canaliza la inversión foránea fueron “el villano preferido en 

América Latina” hasta finales de la década de los años setenta, cuando en el marco del 

modelo de desarrollo  de la época, su presencia era vista como nociva para la consolidación 
y desarrollo de las industrias locales.8 En segundo lugar, este cambio de perspectiva ha 

dado lugar a una transformación radical en las políticas de IE, las cuales en la actualidad se 

caracterizan por estar encaminadas a la promoción y el fomento de la IED.9  

Finalmente, esta nueva postura refleja la necesidad actual que tienen las economías 

en desarrollo por capturar flujos de IED. Una demanda que ha sido explicada no sólo por 

los recursos que ésta provee, sino principalmente, cómo se mostrará en el siguiente 
apartado del texto, por las expectativas que los países receptores de la IED tienen respecto 

de los efectos positivos que este tipo de inversión puede generar en el crecimiento 

económico y desarrollo de sus naciones. La percepción de la IED como motor de 

crecimiento económico y de desarrollo explica por qué este tipo de capitales en la región 
han tenido, especialmente desde los años noventa, una enorme importancia.  

 

Las externalidades positivas asociadas a la inversión extranjera directa 

 

En los últimos años la IED ha sido considerada como un mecanismo idóneo a través del 

cual los países en desarrollo obtienen importantes beneficios. Los efectos positivos 

derivados de la afluencia de IED se han asociado no sólo con la oferta de recursos 
monetarios, los que habrán de compensar la imposibilidad de las economías emergentes de 

                                                 
8 Más adelante en el texto se estudiará con más detenimiento las razones que hicieron que en este período la IE en 
América Latina fuera vista con desconfianza y por lo tanto se implementaran regímenes jurídicos tendientes a restringirla 
y regularla. 
9 La CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO – UNCTAD reveló que 
en la primera mitad de los años noventa, cerca del 95 % de las modificaciones a las legislaciones de los países tenía por 
objeto facilitar los flujos de inversión extranjera. Así mismo, se registra que durante el año 2000 se firmaron 1.857 
tratados bilaterales de inversión los cuales representan cinco veces más que los registrados en la segunda mitad de la 
década de los noventa. 
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generar los niveles de ahorro interno necesarios para su crecimiento y desarrollo; sino 

también, con el conjunto de beneficios indirectos que se han asociado a la inversión de esta 
naturaleza. 

La IED ha adquir ido en sí misma una enorme trascendencia porque “la f irma que 

decide invertir de manera directa en el extranjero adopta mayores compromisos con los 

países huéspedes de dicha inversión frente a otras alternativas de internacionalización de 

sus operaciones”10. Su impacto en la acumulación de capital al complementar el ahorro 

interno se acrecienta debido a la duración de la IED, que en comparación con la de otros 

tipos de inversiones foráneas como los capitales golondrinas o las inversiones de portafolio 
supone la construcción de relaciones de largo plazo con las economías receptoras. 11 

Otra de las virtudes de la IED se relaciona con las denominadas externalidades 

positivas que derivan de ella. Este tipo de inversión ha sido entendida como un vehículo 
idóneo que tiende el potencial de conducir transferencias de tecnología, mejores prácticas 

laborales, impulsar la formación de capital humano, liderar la creación de nuevos empleos 

y estimular la creación de tejidos industriales en las economías receptoras de esta clase de 

capital extranjero.12  

 La potencialidad de desarrollar “encadenamientos”13 con las actividades económicas 

locales ha sido destacada como una de las externalidades asociadas a la IED. La presencia 

de capitales extranjeros podrá influir positivamente en la posición de los consumidores 
locales, quienes habrán de favorecerse de servicios y  productos de mejor calidad y a 
                                                 
10 MOGROVEJO, Jesús. “ Factores determinantes de la inversión extranjera directa en algunos países de Latinoamérica”. 
Estudios económicos desarrollo internacional. Asociación de estudios Euro-Americanos de desarrollo económico –
AEEADE, 2005, p. 84. En: http://www.usc.es/~economet/reviews/eedi524.pd, consultado 14/04/09. 
11 “ La vinculación de la IED con la base económica del país anfitrión en una perspectiva a mediano y largo plazo; reduce 
las implicaciones que en términos de incertidumbre, inestabilidad e impredecibilidad caracterizan a los flujos 
internacionales de capitales especulativos coyunturales -conocidos como capitales golondrina-e incluso frente a la 
denominada inversión de portafolio”. GARAY S, Luis Jorge (director) “ Modelos de industrialización colombiana”, en: 
“ Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996”. Publicación digital Biblioteca Luis Ángel Arango del 
Banco de la República,  2004. Disponible en Internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/202.htm, 
consultado 28/01/09. 
12 Cfr. ORGANIZACIÓN P ARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. “ Promoting private 
investment for development, the role of ODA”. DAC guidelines and reference series [en línea]. P arís, 2006, p. 20. 
Disponible en Internet en: http://www.oecd.org/dataoecd/23/40/36566902.pdf, consultado 08/12/08. 
13 Estos “ encadenamientos” habrán de entenderse como la constitución de cadenas de valor que atraviesan diferentes 
sectores de la economía nacional y que permiten integrar la industria local en la cadena productiva de empresas de clase 
mundial. 
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mejores precios. Así mismo, los proveedores locales podrán beneficiarse de la nueva 

demanda de insumos, entre ellos la mano de obra.  

 De otro lado, el progreso técnico comporta un importante rol como motor de 

crecimiento, sin embargo,  no todos los países poseen las mismas habilidades y capacidades 

para innovar y  desarrollar nuevas tecnologías. Generalmente, los países en desarrollo se han 

visto sometidos a la difusión de la tecnología creadas en el exterior razón por la cual, la 

IED que realizan las empresas multinacionales se posiciona como un mecanismo efectivo 

para que se dé la trasferencia de conocimientos técnicos entre los países avanzados y los 

menos desarrollados.14 Igualmente, la IED puede alterar los niveles de competencia en los 
mercados locales, donde un mayor número de oferentes habrá de contribuir a que los 

agentes empleen su mayor esfuerzo por capturar una participación significativa. Un proceso 

en el que las industrias locales que sean capaces de aprehender e integrar en su actividad las 
enseñanzas de las experiencias de los competidores internacionales podrían verse 

beneficiadas.  

Finalmente, la puja por recibir  IED entre los gobiernos puede generar efectos 

positivos en tanto los “hacedores de políticas” opten por acciones encaminadas al 

fortalecimiento de las economías nacionales como resultado del mejoramiento de la 

infraestructura, la capacitación de la fuerza laboral y la calidad del entorno institucional y 

regulatorio, entre otros factores. La creación de un clima favorable para la IED podrá 
materializarse en políticas encaminadas a beneficiar no sólo al inversor extranjero, sino 

también, a maximizar el bienestar de la sociedad a través de un llamado “círculo 

virtuoso”.15 

Al respecto, se debe destacar  que se ha avanzado en la construcción de un consenso 

respecto a que las “externalidades positivas” asociadas con un mayor volumen de IED no se 

producen de forma automática y  están supeditadas a la capacidad local de responder a los 

                                                 
14 Cfr. ELÍAS, Silvina, FERNÁNDEZ, Rosario, y FERRAI, Antonella. “ Inversión extranjera directa y crecimiento 
económico: Un análisis empírico”. Universidad Nacional del Sur: Departamento de Economía, agosto 2006, p. 2. En: 
http://www.aaep.org.ar/espa/anales/works06/Elias_Fernandez_Ferrari.pdf , consultado 23/01/08. 
15 Véase BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. “Concurso de belleza” en: “Políticas de inversión 
extranjera directa”, 2001, p.7 y ss. En: http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubb-2001s_1007.pdf, consultado 
10/01/09. 
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requerimientos del inversionista extranjero, así como a la localización estratégica de dichos 

recursos. Los países que han logrado atraer inversiones de calidad y apropiarse de sus 
beneficios han sido los  que han adoptado políticas activas y  focalizadas  cuyo eje central es 

la complementación entre la estrategia nacional de desarrollo y  los objetivos de las firmas. 

Pues, aunque la IED “por sí sola no resuelve los problemas relacionados con el desarrollo y 

el crecimiento económico, ésta puede asumir un papel importante, en la medida que 
responda a los objetivos estratégicos de los países receptores”.16  

Sin perjuicio de todo lo anterior, el interés colectivo de parte de los gobiernos de los 

países en desarrollo  por atraer flujos de IED no siempre ha existido. Al indagar en la 
historia es posible constatar cómo por variados períodos “muchos gobiernos vieron con 

recelo y desconfianza a la IED, optando incluso por implementar medidas de política 

destinadas específicamente a impedir o complicar la llegada de este tipo de capitales a sus 
países”.17 Una política que se verá reflejada, entre otros aspectos, en el régimen normativo 

que habrá de controlar la IED, uno de los factores que como se verá en el siguiente apartado 

del texto, habrá de influir en las decisiones de inversión de los agentes económicos.  

  

1.2. LAS EMPRES AS MULTINACIONALES  Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA 

 

La realidad económica a lo largo de las últimas décadas permite constatar la importancia 

del fenómeno de la internacionalización del capital, especialmente cuando éste se encuentra 

asociado a la idea de crecimiento y desarrollo de las naciones menos favorecidas. La 

distribución global de la IED constituye un fenómeno del cual son responsables en gran 

                                                 
16 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. “ Políticas activas para atraer inversión 
extranjera directa: experiencia internacional y situación de América Latina y el Caribe”, en: “La inversión extranjera en 
América Latina y el Caribe 2006, Capítulo II, 2006, p. 1. En: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/28393/lcg2336e_Cap_II.pdf, consultado 22/03/09. 
17 ESQUIVEL, Gerardo. LARRAÍN B., Felipe. “ ¿Cómo Atraer Inversión Extranjera Directa? ”. Proyecto andino de la 
Universidad de Harvard y la Corporación Andina de Fomento-CAF, junio 2001, p. 16. En: 
http://www.cid.harvard.edu/archive/andes/documents/workingpapers/fdi/fdi_esquivel_larrain.pdf, consultado el 25/01/09. 
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medida las empresas multinacionales, pues la IE se ha posicionado como una de las formas 

más utilizadas por estas empresas para iniciar actividades fuera de sus fronteras. 

El referirse a las empresas multinacionales genera como pregunta obligada: ¿por 

qué una compañía quiere emprender operaciones internacionales? Una respuesta intuitiva 

podría relacionarse con la maximización de las utilidades, sin embargo, “aún asumiendo la 

validez de dicho supuesto, es evidente que esta respuesta resulta demasiado general, ya que 

no permite profundizar en la forma a través de la cual se desarrolla este proceso de 

decisión”.18 Un proceso que a grandes ras gos puede ser entendido como el resultado de 

combinar el examen de criterios propios de la firma, con la evaluación de las condiciones 
que ofrece la posible plaza receptora de la IED. 

Teniendo en cuenta que la magnitud y la dirección de los flujos de IED dependen 

para el inversionista de la percepción de costos y  beneficios de las alternativas de inversión 
que posee, la localización de la inversión puede entenderse no sólo como la expresión de un 

comportamiento estratégico desplegado por parte del inversor, sino igualmente como 

consecuencia de la política que al respecto adopte el potencial país receptor. Una política 

que también habrá de entenderse como una decisión estratégica, en tanto hoy, más 

importante aún que el monto mismo de la inversión, es su posibilidad de complementación 

con las políticas de desarrollo emprendidas por los gobiernos en los países que han de 

recibir la. 19 

 Desde un punto de vista especializado, la teoría del “paradigma ecléctico”20 ha sido 

aceptada como aquella que brinda la ilustración más completa del modelo internacional 

propio de las empresas multinacionales. Esta teoría plantea que cualquier forma de 
internacionalización de la producción podrá ser explicada a partir de ciertas condiciones 

                                                 
18 ANTOLÍN P AZ, María José. “ Los enfoques microeconómicos sobre la expansión de las empresas transnacionales: 
Aportes y limitaciones”. Boletín económico de información comercial española-ICE, nº 2.732. 2002, p. 37. En: 
Internet:http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2732_3744__9078FC078EE494299BA7AAB70EC2C2E
0.pdf., consultado 17/05/09. 
19 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. CEPAL, op.cit., p. 2.  
20 Teoría desarrollada por John H DUNNING, quien ha sido reconocido como uno de los principales autores que han 
trabajado el tema de las empresas multinacionales desde un punto de vista teórico y empírico. En la teoría del paradigma 
ecléctico Dunning reconoce que cualquier explicación de las actividades de una Empresa Multinacional debe ser 
multidimensional, por cuanto ésta es a la vez una productora de bienes y/o servicios y una organizadora de transacciones 
relativas a la producción. 
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que deben ser satisfechas por la empresa. La primera de ellas, “se trata de poseer una 

ventaja de propiedad (ownership advantage) frente a las demás empresas competidoras. La 
segunda, sugiere que para la empresa que posee la ventaja de propiedad debe resultar más 

beneficioso explotarla ella misma, en lugar de venderla a terceros, en lo que se conoce 

como el proceso de internacionalización de la ventaja (in ternalization advantage)”21.  

 Sin embargo, la sola existencia de estas dos condiciones no explica por qué una firma 

decide convertirse en una multinacional, “lo anterior  ya que una empresa puede explotarlas 

a través de las exportaciones en vez de embarcarse en una inversión foránea”.22 Y es allí 

donde entran a jugar un papel determinante las condiciones particulares de la posible plaza 
receptora de la inversión ( localization advantage), pues, serán éstas las que junto con las 

“ventajas de propiedad” y la capacidad de internalización de la firma, las que determinen la 

localización del capital extranjero.  

 La posibilidad de eludir las barreras arancelarias y  no arancelarias que imponen los 

mercados protegidos a las exportaciones,23 así como la oportunidad de acceder a mercados 

indirectamente, debido a la extensión de los beneficios al inversor de la membresía del país 

receptor en acuerdos regionales de comercio o las condiciones de ubicación geográfica del 

país receptor, han sido algunas de las condiciones que han impulsado la operación global de 

las corporaciones.  

 Otra de estas razones se relaciona con el acceso a activos estratégicos, donde la 
búsqueda de recursos naturales y  materias primas ha sido reconocida como la forma más 

tradicional y  antigua de IED. Por su parte, las firmas se han enfocado en incursionar en 

mercados que les ofrezcan ciertos recursos y capacidades propios de las actividades que 
desarrollan. Ese fenómeno se hace más evidente tratándose de industrias de alta tecnología 

o especial desarrollo organizacional, en donde la mano de obra calificada o la base 

tecnológica y científica cobran gran importancia.  

                                                 
21 ANTOLÍN P AZ, María José, op.cit., p. 38. 
22 JONES, Geoffrey. “ Multinationals and global capitalism: From the nineteenth to the twenty-first century”. Oxford 
University Press. p. 9. 
23 Esto es lo que se conoce como el tariff-jumping. “ De hecho, una parte de la explicación tradicional de la IED en las 
décadas de los sesenta y setenta estaba basada en el fuerte proteccionismo que caracterizaba a algunas economías. Esto se 
debía a que en un mercado protegido era más atractivo el invertir en forma directa que utilizar la vía alternativa (exportar), 
la cual podría ser muy costosa.” ESQUIVEL, Gerardo y LARRAÍN B, Felipe, op.cit., p. 13. 
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 Otro de los factores explicativos de la decisión de invertir en el exterior se encuentra 

en la búsqueda de eficiencia productiva por parte de la firma, donde la actividad de las 
empresas multinacionales obedece a la organización global de la producción con miras  a la 

reducción de los costos, por ejemplo por medio del desarrollo de economías de escala o del 

acceso a mano de obra más económica. 

 Debe advertirse que el panorama de las determinantes de la IE no estaría completo sin 

referirse a otras características de las plazas receptoras, como lo son: los indicadores de 

desempeño económico, los factores sociales y culturales, las condiciones de los mercados 

locales, o los  factores institucionales y legales, los cuales sin duda desempeñan un papel 
determinante en el proceso de atracción de la IED.  

 El comportamiento estatal afecta directa e indirectamente a las inversiones, ya que 

como se mostrará en el siguiente capítulo del texto, el marco regulatorio de la IED 
constituye un reflejo de los modelos y  políticas de desarrollo a las que se adhieren los 

pueblos, los cuales pueden variar en términos de garantías sobre derechos de propiedad, 

derechos contractuales o el grado de protección que se otorga a los intereses de las 

organizaciones privadas, convirtiéndose en un obstáculo o estimulo a la inversión privada .  
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2. LOS ANTECED ENTES  DEL RÉGIMEN DE INVERS IÓN EXTRANJERA 

DIRECTA EN COLOMBIA 

 

Los modelos de desarrollo como marcos de referencia para los “hacedores de políticas” 

suponen la existencia de instituciones y regímenes jurídicos acordes con estas directrices,  

los cuales habrán de contribuir en garantizar la operatividad de las políticas emprendidas. Si 

bien, el objetivo del presente apartado del texto consiste en estudiar los  antecedentes del 

régimen de IED vigente en Colombia, esta tarea no estaría completa sin remitirse de 

manera general a las políticas de desarrollo en las que se encuadra esta normativa.  

Para ello,  es preciso entender cómo cada uno de los modelos de desarrollo que se 

han adoptado en el país tiene aparejada una concepción particular de la IE y, por lo tanto, 

del régimen jurídico que habrá de regularla. Con dicho objetivo en mente, primero se 

desarrollará una breve descripción de los modelos de desarrollo adoptados por Colombia a 

lo largo del siglo XX, para luego concentrarse en el estudio de las políticas relativas a los 

flujos de IED que configuran los antecedentes más relevantes del régimen vigente.  

 

2.1. EL ABANDONO DE LOS  MODELOS DE CRECIMIENTO HAC IA AD ENTRO. 

 

A lo largo del siglo XX es posible identificar en América Latina tres etapas de desarrollo 

económico, a saber: la etapa de crecimiento hacia afuera; la industrialización dirigida por el 

Estado con base en un modelo de “desarrollo hacia adentro” en el marco de la sustitución 

de importaciones, y la etapa de liberalización de los mercado. Períodos que se han 

caracterizado por una lucha constante entre la apertura y el cierre de las economías,  
acompañada por un enfrentamiento entre la primacía del Estado como motor de desarrollo 

frente al libre juego de las fuerzas del mercado.   

 Al igual que en la mayoría de países latinoamericanos, durante las primeras décadas 
del siglo XX, la economía colombiana se vio impulsada por una industrialización acelerada 

producto de la expansión del sector exportador, el cual en el caso de Colombia coincidió 
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con el crecimiento de la “economía cafetera”. Ese sector jalonó la expansión económica y 

la ampliación del mercado interno, lo que abonó signif icativamente en el desarrollo 
industrial nacional con miras a la exportación de productos primarios, en lo que se conoce 

como el proceso del “crecimiento hacia afuera”.24 

Sin embargo,  la bonanza cafetera no pudo contrarrestar los efectos negativos que en 

la economía mundial produjo la Gran Depresión. La crisis internacional se vio reflejada en 

la economía colombiana no sólo en la disminución de los precios del grano y en la 

contracción de la demanda de materias primas por parte de las economías del primer 

mundo, sino que limitó fuertemente el acceso al capital necesario para continuar 
financiando el proceso de expansión del sector industrial-exportador. Esa situación, unida a 

la crisis del comercio causada por la Segunda Guerra M undial, aceleró el surgimiento del 

intervencionismo estatal y  el papel del Estado como regulador de la economía.  

Entonces, el Estado asumió la promoción del proceso de industrialización como un 

propósito nacional para lo cual su intervención “debía encaminarse a estimular la 

asignación de recursos y  la formación de capital en el sector moderno garantizándole al 

mismo tiempo la protección contra la competencia externa”.25 Para ello  se apeló a una serie 

de medidas proteccionistas encaminadas a evitar la competencia contra las industrias 

dinámicas de la época, que se caracterizaron por un manejo moderado de aranceles 

combinado con un régimen altamente restrictivo de las importaciones. 

 A finales de la década de los años cuarenta los países de la región se vieron seducidos 

por los postulados formulados por la Comisión de Estudios Económicos para América 

Latina de las Naciones Unidas-CEPAL, cuyo eje central consistía en la adopción de 

                                                 
24 “ El café se constituyó en el núcleo de la expansión del mercado interno, no tanto por lo que significaba la economía 
parcelaria (…), sino porque creó, mediante el beneficio, el comercio y el transporte del grano, una red de consumidores 
urbanos, al tiempo que sustentó la constitución de una red de transporte, Cabría señalar, finalmente, que la expansión 
cafetera incidió sobre la estabilidad política del país, ya que los grupos interesados en la expansión del grano fueron de 
naturaleza bipartidista (…) y los intereses suscitados alrededor del café lograron desplazar, al menos durante algunos 
decenios, las violentas pugnas doctrinarias, en favor de compromisos pragmáticos y sin duda menos renovadores, pero en 
todo caso no resueltos por la vía de las guerras civiles.” BEJARANO, Jesús Antonio. “ El despegue cafetero (1900-1928)” 
en: OCAMP O, José Antonio (comp.) “ Historia económica de Colombia”. Publicación digital Biblioteca Luis Ángel 
Arango del Banco de la República. En: http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/histecon/histecon7a.htm, consultado 
el 12/03/09. 
25 BEJARANO. Jesús. “ La intervención del Estado en la economía colombiana” Nueva sociedad nº 46.1980, p. 17-28. En: 
http://www.nuso.org/upload/articulos/682_1.pdf, consultado 12/04/09. 



 

 

16

 

políticas de desarrollo planif icadas, las  cuales privilegiaban la participación activa de los 

Gobiernos en la economía nacional con miras a la protección de la industria local.  Pues, se 
concebía que sólo por medio de la protección y desarrollo de los mercados internos, se 

lograría romper la brecha entre los países desarrollados y los menos favorecidos. 26 

 Desde entonces y hasta finales de la década de los años setenta, las políticas 

económicas en Colombia, al igual que en los demás países latinoamericanos, estuvieron 

vinculadas al modelo de desarrollo “cepalino”, donde “la mayor parte de los recursos 

públicos y  privados se vieron volcados obligatoriamente hacia ciertos sectores industriales 

considerados ‘estratégicos’, por medio de subsidios, exenciones, créditos preferenciales, al 
igual que otras ventajas concedidas a través del Estado, el que oficiaba como árbitro central 

de la economía, en una clara subvaloración de las señales del mercado”.27 

Es en ese contexto que se desarrolla una estrategia de “desarrollo hacia adentro” 
basada en el modelo de sustitución de importaciones que fomentó la creación de industrias 

protegidas. Se creía que si los países en vía de desarrollo lograban producir localmente los 

productos que importaban, protegían la industria nacional mediante barreras al comercio 

extranjero y desarrollaban una política monetaria que mantuviese el tipo de cambio 

elevado; las economías locales se estarían salvaguardando frente a las consecuencias 

nocivas de una crisis económica de envergadura global, tal como la que surgió tras la Gran 

Depresión. Es decir, se buscaba que las industrias nativas tuvieran en el mercado local su 
principal foco de demanda y crecimiento.28 

                                                 
26 “ El diagnóstico realizado por la CEPAL concluyó que en la medida en que se dejara que las fuerzas del mercado 
funcionaran libremente, los países de la periferia se encaminarían hacia un estancamiento progresivo. P ara la CEP AL, el 
crecimiento disparejo entre los países del centro y de la periferia provenía del modelo clásico basado en la división del 
trabajo, en el cual los países del centro se especializaban en bienes intensivos en capital y los de la periferia en bienes 
intensivos en mano de obra”. GARAY S, Luis Jorge (director) “ De la sustitución de importaciones a la apertura 1967-
1996”, en: “Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996”. Publicación digital Biblioteca Luis Ángel 
Arango del Banco de la República, 2004. En: http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/202.htm, 
consultado 28/05/09. 
27 GONZÁLEZ H, Hermann A. “ Marco socioeconómico de la protección a la producción agropecuaria en Colombia: La 
competitividad como referencia para la acción del ICA”. Instituto Colombiano Agropecuario – ICA : grupo de estudios 
socioeconómicos, Bogotá, 2003, p. 9. En: http://www.ica.gov.co/getattachment/c286e8e3-a2f5-44a0-83bc-
f040187b8b3c/P ublicacion-17.aspx, consultado 23/05/09. 
28 P ara una referencia más amplia sobre el modelo de sustitución de importaciones, ver: FITZGERALD Valpy, “ La 
CEPAL y la teoría de la industrialización”. Revista de la CEPAL, número extraordinario. 1998. Disponible en Internet: 
http://www.robertexto.com/archivo16/cepal.htm, consultado 18/01/09. 
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Si bien, en Colombia se había adoptado el modelo de sustitución de importaciones 

como eje central del proceso de industrialización, en el país dicho patrón se vio 
complementado por diversas iniciativas tendientes a la promoción de las exportaciones. 

Debido al interés nacional por impulsar las exportaciones no tradicionales, desde los años 

cincuenta Colombia comenzó a matizar la radical protección del mercado interno. Lo que 

desencadenó que para la década del setenta se consolidara un “modelo mixto de desarrollo 
de orientación exportadora mediante la promoción de exportaciones en un contexto de 

protección del mercado interno”.29-30 

 Hacia finales de los años sesenta, sin embargo, las estrategias intervencionistas 
entraron en crisis, cuando los resultados de la implementación de dichas políticas fueron 

contrastados con una realidad que demostraba que la intervención estatal selectiva,  sin 

consideraciones a la utilización ineficiente del capital, originaba crecientes limitaciones al 
desarrollo nacional. Para la época, las tasas de crecimiento de la región comenzaron a 

mostrar signos de estancamiento e incluso un desempeño negativo. El tamaño reducido de 

los mercados nacionales aumentaba los costos de producción y no permitía aprovechar las 

ventajas de las economías de escala, ni incorporar oportunamente el progreso tecnológico.  

Adicionalmente, la propagación de industrias domésticas ineficientes como 

resultado de una fuerte protección estatal no sólo produjo un alza de los precios para los 

consumidores nacionales, sino que impedía el desarrollo de actividades competitivas en el 
plano internacional. Los países que habían adoptado este modelo continuaban dependiendo 

de las  importaciones de maquinarias, materias primas, energéticos e incluso alimentos lo 

que agravaba los problemas de la balanza de pagos. Un conjunto de resultados negativos 
que hizo que contrario a las promesas propias del modelo de desarrollo “cepalino”, se 

mantuviese la brecha entre “el centro y la periferia”.31 

                                                 
29 Cfr. GARAY S, Luis Jorge, op. cit. 
30 “ A lo largo del tiempo, la visión de la CEP AL se volvió crecientemente proexportadora, aunque enemiga de un 
desmantelamiento abrupto de las estructuras de protección, (…) se reconoció que los altos nivel de protección del 
mercado podían generar ineficiencias y sesgos antiexportadores insalvables”. OCAMPO, José Antonio. “ Raúl P rebisch y 
la agenda del desarrollo en los albores del siglo XXI”. Revista de la CEPAL, no 75, 2001, pp. 25-40. En: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/19318/Ocampo.pdf, consultado 25/03/09. 
31 Véase FITZGERALD Valpy, op cit. 
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Así, se empezó a abrir paso un nuevo modelo de pensamiento, esta vez, orientado 

por políticas relacionadas con la liberalización de las economías.  

Ideas que comenzaron a tomar impulso en medio del proceso de globalización, 

atraídas por el interés de los países de la región por ganar participación en los mercados 

internacionales mediante la apertura de sus economías. Como consecuencia de ello, surgió 

la necesidad de adoptar “políticas de ajuste estructural recomendadas por el FM I y el Banco 

Mundial con el objeto de sanear las economías de la región y así mejorar las condiciones y 

posibilidades de inserción a la economía mundial.”32 Se impuso también, la necesidad de 

eliminar las barreras al libre intercambio comercial y  las leyes del mercado desplazaron a la 
intervención estatal en la dirección de la economía. 33 

En Colombia los postulados de este nuevo modelo de desarrollo  se materializaron a 

principios de la década del noventa, cuando el país se embarcó en un proceso de apertura e 
integración con la economía global, que resultó en la reforma del Estado y en la adopción 

de medidas de desregularización externa. Lo que a su vez generó la adopción de reformas 

de tipo normativo, legal e incluso constitucional concernientes al régimen regulatorio de la 

IE. En reemplazo del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, se 

consolidó en Colombia un modelo de liberalización de los mercados que constituye la base 

de las políticas actuales de desarrollo del país.34 Y es precisamente allí, con “el f in de las 

políticas de crecimiento hacia adentro, [que se] ha dado lugar al auge del liberalismo 

                                                 
32 CARVAJAL H, Leonardo. “Neointegración, Neoliberalismo y P olítica Exterior Colombiana” Sección P olítica Exterior 
de Colombia, En: Colombia Internacional, no 22 [en línea], pp. 3-11. Disponible en Internet: 
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/160/1.phpa.  
33 “ La era de la economía globalizada se afirma a partir de la reanudación de los flujos privados de acumulación de capital 
y está progresivamente marcada por la falta de regulación de los mercados, por la "financierización" del capital, por la 
extinción de los monopolios estatales, por la privatización de las empresas públicas, por la ausencia de territorialidad de la 
producción y por una nueva división social del trabajo. FARIA , José Eduardo. “Economía y derecho; en el cruce de dos 
épocas”, en: “El otro derecho ILSA, n. 24, Bogotá, 2000. En: 
http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/od/elotrdr024/elotrdr024-01.pdf, consultado 20/05/09. 
34 “ A finales de la década de los años ochenta se inició en Colombia el debate sobre la necesidad de transformar la 
estructura productiva como la forma de a fianzar el crecimiento económico a largo plazo. Los modestos resultados del 
crecimiento económico de la década del ochenta, el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, la adopción 
de modelos de liberalización en otros países de la región, y las presiones externas, en especial por parte del Banco 
Mundial, para desmontar los instrumentos comerciales proteccionistas, fueron factores que contribuyeron al consenso en 
torno a la necesidad de adoptar el nuevo modelo de desarrollo”. GARAY S, Luis Jorge, op.cit. 
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comercial, el cual se ha visto acompañado por un interés creciente por recibir mayores 

flujos financieros internacionales en forma de IED”.35  

 

2.2. LA CONSOLIDACIÓN DE UNA LEGIS LACIÓN MÁS  FLEXIBLE PARA LOS 

INVERSORES EXTRANJEROS  36 

 

Es menester ahora adentrarse en los principales instrumentos jurídicos que constituyen los 

antecedentes del régimen de IE en el país. Se podrá apreciar  con ello, cómo la adopción de 

cada uno de los modelos de desarrollo económico lleva aparejada consigo la adopción de 

una política de Estado relativa a la IE, donde se hace evidente que “el proceso de apertura a 

la inversión no es otra cosa que un complemento estricto del proceso de apertura 

comercial”.37 

 Al explorar la política de IE colombiana, es posible afirmar que hasta la década de los 
años treinta la IE se encontraba privada de un régimen normativo propio, que limitase o 

impulsara el movimiento de este tipo de capitales. El ingreso de la IE a Colombia, así como 

su repatriación y la de las utilidades derivadas de ésta, se encontraban libres de regulación y 
obedecían por lo tanto, de manera exclusiva, a las decisiones del inversor derivabas de su 

análisis del comportamiento de las fuerzas del mercado.  

 Para la época, la IE en el país estuvo asociada principalmente a la minería, 

siderúrgica,  cervecería, el sector textil y  a la construcción de ferrocarr iles. En esos sectores 

la IE fue bienvenida debido a que en el marco del modelo de “desarrollo hacia a fuera” 

característico de las tres primeras décadas del siglo XX en Colombia, en el país se 

adoptaron diversas políticas con miras a la promoción del desarrollo industrial, en las que 
se fomentaron actividades como la generación de energía, la distribución de electricidad y 

el desarrollo de la infraestructura de transporte, entre otros.  

                                                 
35 ESQUIVEL, Gerardo. LARRAÍN B, Felipe. op.cit., p. 18.  
36 Es necesario advertir que esta es una referencia al régimen general de IE, donde las disposiciones particulares sobre IED 
serán resaltadas.  
37 OCAMPO, José Antonio. “ La inversión extranjera en el Plan Nacional de Desarrollo”. En: Políticas de inversión 
extranjera: tratados de promoción y protección de inversiones, BIT ś. COINVERTIR. Bogotá, junio de 1999, p. 23. 
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 Ahora bien, en cuanto a la legislación sobre IE expedida entre 1931 y 1967, puede 

afirmarse que el gobierno nacional adoptó una actitud abierta al respecto. La regulación 
jurídica se concentró en conocer los movimientos de la IE y condicionar a su registro 

previo, los derechos cambiarios de “giro de las utilidades” y “repatriación de la 

inversión”.38 No obstante, es importante destacar que en este período se creó la Oficina de 

Control de Cambios encargada de otorgar los permisos para reembolsar al exterior la 
inversión y sus rendimientos. En relación con la obligación de registro previo del capital se 

debe aclarar que ésta no estaba encaminada a realizar un control efectivo sobre la IE, sino 

que mediante ella se buscaba recopilar la información necesaria para llevar un registro que 
permitiera rastrear su evolución.  

 Sólo a partir de 1967, con la expedición del Decreto-Ley 444, comúnmente 

denominado “Estatuto Cambiario”,  por primea vez se regula íntegramente la IE en 
Colombia. Esta normativa constituyó el sustento legal del “modelo de desarrollo mixto” 

imperante en dicha época, razón por la cual, bajo su vigencia se acentuaron los controles a 

la inversión foránea. Se pretendió estimular el ingreso de capitales extranjeros de una 

manera regulada y acorde con los intereses de la economía nacional, al promocionar el 
sector exportador y  a la vez proteger los sectores industriales sensibles, tales como: el textil,  

el de fabricación de productos alimenticios, el del calzado, plásticos, madera y sus 

productos, la industria del caucho, y  la industria química, entre otros. 

 Para tal fin, dicho estatuto no sólo conservó la obligatoriedad del registro previo del 

capital como requisito para remitir utilidades y repatriar la inversión, sino que dispuso dar 

un tratamiento preferencial a la IED que condujeran a un aumento o diversificación de las 
exportaciones de acuerdo con el proceso obligatorio de evaluación previa de su efecto sobre 

la balanza de pagos y sobre el empleo.39 Esta autorización estaba a cargo del Departamento 

Nacional de Planeación, el cual a su vez estaba sujeto a los parámetros que había fijado el 

Consejo Nacional de Política Económica (CONPES).  

                                                 
38 Tanto el giro de las utilidades como la repatriación de la inversión hacen parte de los denominados “ derechos 
cambiarios” que le confiere la ley al inversionista. En su orden corresponden a la posibilidad de remitir al exterior las 
utilidades que generen periódicamente las inversiones, y la facultad de transferir irrestrictamente el producto de la 
liquidación parcial o total de la IE. 
39 P RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Decreto 444 de 1967, artículo 110.  
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 Es decir, “este Estatuto consolidó un marco coherente de disposiciones acerca del tipo 

y calidad de la inversión extranjera, los criterios de aprobación y autorización, así como la 
disposiciones propias de su registro; e igualmente, contempló un régimen específico para la 

inversión en petróleo y minería”.40  

 Es importante destacar que aunque el Decreto 444 de 1967 estuvo vigente hasta 

comienzos de los años noventa, a partir de la década del setenta la reglamentación en 

materia de IE en Colombia se vio complementada con la adopción de la Decisión 24 de 

1970 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena41, la cual establecía un régimen regional 

común de tratamiento a los capitales extranjeros para los países miembros de este acuerdo. 
Por lo tanto, a partir de la esta época, la política colombiana relativa a la IE también estuvo 

guiada por las disposiciones del Acuerdo de Cartagena42, las cuales percibían la libre IE 

como una amenaza para la estrategia regional de desarrollo. De conformidad con el modelo 
de desarrollo prevaleciente en América Latina desde finales de los cincuenta, en el que 

buscaba consolidar las economías de la región a partir de la industrialización por 

sustitución de importaciones, la competencia de las empresas trasnacionales en los sectores 

productivos nacionales debía evitarse a toda costa.43 Así, siguiendo estas consideraciones la 
Decisión 24 estableció el deber de los países miembros del acuerdo de adoptar una política 

común en el tratamiento de la IE, en el que se diera privilegio dentro del proceso de 

desarrollo de la región a las empresas y capitales nacionales.  

 La Comisión del Acuerdo de Cartagena señaló que “las normas comunes debían 

contemplar mecanismos y procedimientos suficientemente eficaces para hacer posible una 

participación creciente del capital nacional en las empresas extranjeras existentes o aquellas 

                                                 
40 BANCO DE LA RÉPUBLICA. “ La inversión extranjera en Colombia”, en: “ Colombia reseña de su estructura 
económica 1992” Imprenta del Banco de la República, Bogotá, 1992. En: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/colombia/eco6.htm#LA%20INVERSION%20EXTRANJERA%20EN%20C
OLOMBIA, consultado 30/04/09. 
41 El Acuerdo de Cartagena fue suscrito en 1969 y dio origen al P acto Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones.  
42 “ Los lineamientos previstos en las Decisiones Andinas, por su carácter obligatorio y prevalente, han influido 
directamente en los regímenes nacionales sobre la materia. En este sentido, la reglamentación interna de cada uno de los 
países andinos, parte siempre de lo previsto en dichas Decisiones.” CERÓN ZAP ATA, Victoria (directora). “ Aspectos 
normativos de la inversión extranjera en Colombia: Una mirada a luz de las teorías de las relaciones internacionales.” 
Cuadernos de investigación: Universidad EAFIT, documento nº 54, Medellín, 2007, p. 29. 
43 Cfr. REINA E, Mauricio. ZULUAGA M, Sandra. “ Colombia: Siete Años de Apertura a la Inversión Extranjera 1991-
1997”. Documento preparado por FEDESARROLLO y auspiciado por la Corporación Invertir en Colombia- 
COINVERTIR, 1997, p. 4 y ss. 
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que se establecieran en los Países M iembros, de tal forma que se llegase a la creación de 

empresas mixtas en las que el capital nacional fuera mayoritario, y en las que los intereses 
nacionales tuvieran capacidad para participar en forma determinante en las decisiones 

fundamentales de dichas empresas”.44 

En Colombia,  la incorporación a la legislación nacional de esta Decisión tuvo lugar 

con la promulgación del Decreto-Ley 1990 de 1973 que restringió los flujos de IE en 

concordancia con el régimen regional regulatorio de esta materia. Dicha normativa, facultó 

al Estado para que por medio de la autorización previa y discrecional de la IE, éstas 

estuvieran dirigidas de manera exclusiva a sectores en los que no se generara competencia 
para las empresas nacionales. Igualmente, con esta política se buscó el desarrollo de ciertos 

sectores considerados estratégicos para el desarrollo, por lo cual el gobierno colombiano 

restringió la participación de las empresas extranjeras en actividades tales como 
infraestructura energética, comunicaciones y telecomunicaciones, servicios públicos, 

saneamiento básico y tampoco se permitió nuevas inversiones en el sector financiero.  

A las empresas transnacionales se les obligó a incorporar capital nacional en una 

proporción mayoritaria y  convertirse en empresas de economía mixta. De la misma manera, 

estas empresas estaban no sólo sujetas a limitaciones para la remisión de utilidades y de 

remesas de capital, sino que se les impuso un trato discriminatorio, al ser objeto de un 

control restrictivo en relación con el crédito interno.45 

 Sin embargo, desde f inales de los años setenta varios factores confluyeron para que se 

diera un cambio en el tratamiento a la entrada IE al país. Los pobres resultados del modelo 

de desarrollo hacia adentro anunciaban el inminente fracaso de la política de 
industrialización dirigida por el Estado y los procesos de integración subregional. Unido a 

ello, “la crisis de los ochenta en la que las economías latinoamericanas encontraron 

cerrados los mercados internacionales de capitales”46, hicieron necesario redefinir  la 

política vigente en relación con el capital foráneo.  

                                                 
44 COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Decisión 24 de 1970. 
45 Véase URRUTIA MONTOYA , Miguel. “ Inversión extranjera en Colombia: Un recuento”, en: Revista del Banco de la 
República, 1996, p. 15. 
46 GARAY, Luis Jorge, op.cit. 
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 La adopción de las Decisiones 220 y 244 del Acuerdo de Cartagena en 1987, en el 

marco del Pacto Andino, permitieron flexibilizar el régimen de la IE en el país. Se amplió 
el tiempo requerido para que las empresas extranjeras en Colombia se transformaran en 

empresas de economía mixta y  aunque se continuó con el sistema de autorizaciones previas 

de la IE, se permitió el ingreso de capital foráneo a cualquier sector de la economía.  

Adicionalmente, se les otorgó a los países signatarios del acuerdo, la facultad de establecer 
de manera autónoma la normativa referida al giro de utilidades y repatriación de la 

inversión.  

 A comienzos de los años noventa gran parte de los países latinoamericanos se 
embarcaron en un nuevo modelo de desarrollo, esta vez fundamentado en la apertura de sus 

economías. Una postura que encontró soporte en la Comunidad Andina con la adopción de 

las Decisiones 291 y 292 del Acuerdo de Cartagena en el año 1991. El contenido de estos 
acuerdos permitieron consolidar una política regional orientada a flexibilizar por completo 

la reglamentación de los flujos de IE e incluso a generar diversos estímulos tendientes a 

capturar estos recursos. Con este objetivo en mente, se dotó a los países miembros  de la 

Comunidad Andina de plena autonomía y discrecionalidad para la formulación de todas las 
políticas relativas a la IE,  así como en el diseño e implementación de estrategias tendientes 

a atraerla. Los esquemas de liberalización comercial adoptados otorgaron una nueva pauta 

para el ingreso de capitales extranjeros a los países de la región, en donde se abrieron las 
puertas a un esquema de libre entrada y salida de IE.47  

 

La Ley 9ª de 1991 

 

Colombia, con el beneplácito de los demás países miembros de la Comunidad Andina, se 

embarcó en el diseño de una política propia de IE, cuyo resultado fue la expedición de la 

                                                 
47 “ Los ámbitos locales, ahora huérfanos de la política proteccionista y subsidiadora del Estado, debieron reforzar los 
esfuerzos por incorporarse al sistema global emergente, intentando conformar un escenario atractivo (…) para las 
inversiones tanto nacionales como foráneas”. ESTRADA, María Emilia; GIMÉNEZ, Mabel Nélida. “ La globalización 
económica y la inversión extranjera directa en las regiones periféricas”, Historia Actual OnLine, no 16, Argentina, 2008, 
p. 75. En: http://www.historia-actual.com/hao/Volumes/Volume1/Issue16/esp/v1i16c7.pdf.  
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Ley 9ª de 1991. Ley marco que modificó el Estatuto Cambiario (Decreto-Ley 444 de 1967) 

que había configurado por más de veinte años el eje central de la normatividad de los 
capitales foráneos en Colombia. El objetivo de la ley consistió en la adaptación del país a 

las nuevas circunstancias de su economía, ya que ésta había dejado de ser una economía 

aislada, lo que requería revertir la tendencia restrictiva en materia de regulación de la 

inversión extranjera.  

 La ley 9ª de 1991 si bien reservó en el gobierno la posibilidad de establecer 

regímenes excepcionales para la inversión, conservó la prerrogativa dada al inversionista 

para invertir en cualquier sector de la economía nacional. Así mismo, suprimió el sistema 
de autorización previa de la inversión y flexibilizó las disposiciones legales relativas a los 

“derecho cambiarios” al remover los topes máximos a la repatriación de utilidades y 

reembolsos del capital. Igualmente, esta ley consignó las directrices generales de trato para 
el inversionista extranjero en Colombia, cuyo eje central se encuentra en la no 

discriminación de trato y oportunidades para el inversionista foráneo.48 Directrices que 

fueron desarrolladas y  quedaron plasmadas en la Resolución 51 de 1991 del CONPES. 

Es importante destacar que este proceso de flexibilización de la regulación de la IE 

“se insertó en la nueva concepción del Estado, que se plasmó en la Constitución Política de 

Colombia de 1991 y en significativas reformas estructurales, que se caracterizaron por 

otorgar una amplia participación a los particulares en campos hasta entonces reservados de 
manera exclusiva al Estado”.49 La entrada en vigencia de la Ley 9a de 1991 representó un 

punto de quiebre en la regulación de los flujos de capital extranjeros. Esta vez, no sólo 

porque dicho régimen permite que en la actualidad en Colombia las puertas estén abiertas a 
la IE como resultado de la transición entre regímenes de inversión opuestos, sino porque en 

ella se reconocen expresamente las ventajas de la IE como promotor del desarrollo 

económico, especialmente de la que se clasifica como IED. 

 Así pues, tras este breve recorrido por la regulación de la IE seguida por Colombia a 
                                                 
48 En el siguiente apartado del texto se estudiarán con detenimiento los principios que orientan el trato del inversionista en 
el país. 
49 UNIVERSIDAD EL ROSARIO. “ Tendencias actuales de la Inversión Extranjera en Colombia”. Universidad, ciencia y 
desarrollo, Fascículo 11, Tomo 1. Bogotá, 2006, En: 
http://www.urosario.edu.co/investigacion/tomo1/fasciculo11/documentos/fasc_11.pdf, consultado 14/02/09. 
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lo largo del siglo XX, es posible afirmar que en ella se han reflejado los lineamientos de 

cada uno de los modelos de desarrollo vigentes a lo  largo de este período. En los inicios del 
siglo, la política en esta materia se caracterizó por la ausencia de un régimen que la 

restringiera o la controlara.  Con la adopción del modelo de desarrollo hacia adentro 

Colombia le apostó a un régimen de control de la IE como complemento a la política de 

protección de la producción doméstica y  a la promoción del sector exportador nacional.  

Ese régimen de control se intensificó y adquirió un carácter altamente restrictivo con la 

legislación que introdujo en el ordenamiento nacional la Decisión 24 de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena. Con la llegada de los últimos años del siglo, en Colombia llegó 
también el decaimiento del régimen restrictivo de la IE. En el marco de la liberalización y 

apertura de la economía colombiana, ésta se posicionó como un recurso deseado y 

adecuado para promover el desarrollo nacional, lo  que supuso la adecuación del régimen 
normativo, el cual como se verá en el siguiente capítulo del texto, se ha estructurado con 

miras a atraer la inversión al brindarle al inversionista diversas garantías y  estímulos 

legales. 
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MODELOS DE DESARROLLO Y RÉGIMEN DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA 

 

Etapas de desarrollo 

 

Régimen de inversión extranjera en Colombia Normativa relevante que rige 
la inversión extranjera 

Modelo de 
desarrollo hacia 

fuera 

Los controles impuestos a la IE a partir de la 
década del treinta responden al interés de efectuar 
un seguimiento del flujo de estos recursos, pero  no  
de restringirlos o limitarlos. 

No existe un régimen de 
regulación integral de la IE. 

 

Modelo de 
desarrollo hacia 

dentro 

 

Se consolida un régimen de IE en Colombia. Se 
acentúan los controles sobre este tipo de recursos y  
se limita el ingreso  de l a IE  con el objeto p roteger 
las industrias nacionales y p romover las  
exportaciones colombinas. 

Como consecuencia de la adopción de l a 
normatividad andina, la IE en Colombia se ve 
sometida a un control altamente restrictivo que 
incluía el requisito de autorización previa,  
restricciones a los derechos cambiarios e incluso  
prohibiciones de l a IE  en ciertos s ectores  de l a 
economía considerados como estratégicos para el  
desarrollo nacional. 

- Decreto-ley 444 de 1967 

- Decisión 24 del Acuerdo de 
Cartagena 

- Decreto-ley 1990 de 1973 

Modelo de apertura 
y liberalización del 

mercado  

 

Se flexibiliza la normativa andina en relación con 
la IE. Colombia con el beneplácito de los demás 
países miembros de la Comunidad Andina diseña 
una política propia en relación con la IE.  

Se modifica completament e el régimen existente, 
se establece la no discriminación de trato y 
oportunidades para el inversionista foráneo .Se 
consolida un régimen de promoción y estimulo de 
la IE. 

 

- Decisiones 220 , 244, 291 y 
292 del Acuerdo de Cartagena 

- Ley 9 de 1991 

Fuente: Elaboración propia 
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3. EL MARCO LEGAL ACTUAL DE LA INVERS IÓN EXTRANJERA DIRECTA 

EN COLOMBIA. 

 

Tal como se ha señalado, a partir de la década de los años noventa, Colombia, al igual que 

la mayoría de los países latinoamericanos, se preparó para recibir mayores flujos IED.50 La 

ley 9ª de 1991 respaldó esta nueva postura de fomento y promoción de la IE, al señalar un 

marco regulatorio garantista de los derechos del inversionista y  los principios que abrían de 

orientar el trato de este tipo de capitales.  

El presente apartado tiene como objeto presentar de manera general el marco legal 

actual al que se encuentra sometida la IED en Colombia. Para tal fin, se hará una 

exposición de los principios que orientan el régimen de IE en el país y  se expondrán las 

normas de orden constitucional relativas a la inversión, las disposiciones internacionales 

concernientes a la IE que se han incorporado en la legislación nacional y  se hará referencia 

a los organismos encargados de diseñar la política de IE y promoción de la misma. 

Finalmente, se destacarán algunos de los incentivos legales que Colombia ha utilizado para 

atraer la inversión foránea.  

 

3.1. PRINCIPIOS  QUE ORIENTAN EL RÉGIMEN ACTUAL DE INVERS IÓN 

EXTRANJERA 

 

La apertura de la economía nacional hizo necesaria la flexibilización de la regulación en 

materia de IED. La ley 9ª de 1991, como expresión de esta nueva política, estableció las 

bases generales que habrían de reglamentarla. Esta normativa confir ió al gobierno nacional 
la potestad de determinar el régimen para la inversión de capitales extranjeros en el país, al 

indicar que éste sería el encargado de señalar las condiciones generales en las cuales debía 

                                                 
50 “ La Constitución de Colombia, aprobada en 1991, adoptó un enfoque más liberal respecto de algunas esferas 
importantes relacionadas con los derechos y la protección de los inversionistas extranjeros. Esto despejó el camino para la 
reforma  del régimen legal de la IED, que ha se modernizado de manera constante” CONFERENCIA DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO. “ Análisis de la política de inversión: Colombia”, julio 
de 2006, p. 21. 
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ejecutarse la IE.  

 En la actualidad, estas directrices han sido acogidas y desarrolladas por el Decreto 
2080 de 2000, el cual, al tenor de su artículo primero “regula en su integridad el régimen de 

inversiones de capital del exterior en el país (…)”. Es decir, este decreto junto con sus 

modificaciones se considera el régimen efectivo para la IED en Colombia. No obstante, 

ante la existencia de tratados internacionales relativos a la IE, el mismo Decreto 2080 de 

2000 reconoce la superioridad de la normativa extrajera, cuando al referirse al ámbito de 

aplicación del régimen de inversiones internacionales en Colombia, estipula que todas las 

disposiciones en esta materia “(…) deberán ceñirse a las prescripciones contenidas en este 
decreto, sin perjuicio de lo pactado en los tratados o convenios internacionales vigentes”.51 

 Es importante destacar que el régimen de inversiones internacionales en el país 

contempla diversas modalidades de IE, dentro de las que se encuentra la IED.52-53  

Sin perjuicio de esta clasificación, se debe señalar que existen una serie de principios 

relativos al trato que debe recibir la IE,  los cuales r igen tanto para la IED como para las 

demás modalidades de inversión que han sido contempladas el ordenamiento colombiano.  

El Decreto 2080 de 2000 consagró los principios de (1) igualdad de trato, (2) de 

universalidad, (3) de automaticidad y (4) de estabilidad del reembolso de la inversión y las 

transferencia de beneficios, como las directrices que deben orientar el régimen de la 

inversiones foráneas en Colombia.54  

 Las normas nacionales de inversión foránea se orientan por el principio de igualdad, 

el cual busca asegurar  que las IE gocen del mismo trato que las inversiones nacionales.55 

                                                 
51 P RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2080 de 2000, artículo 1, inciso 2.  
52 La cual, a la luz del ordenamiento colombiano, comprende las actividades realizadas por personas naturales o jurídicas 
no residentes en Colombia de adquisición de: (1) participaciones, acciones, cuotas sociales, aportes representativos del 
capital de una empresa o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, (2) derechos en patrimonios autónomos 
constituidos mediante contrato de fiducia mercantil y (3) inmuebles, así como títulos de participación emitidos como 
resultado de un proceso de titularización inmobiliaria. Así mismo, dentro de esta categoría se encuentran: (1) los aportes 
que realice el inversionista mediante actos o contratos, tales como los de colaboración, concesión, servicios de 
administración, licencia o aquellos que impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no represente una participación 
en una sociedad y las rentas que genere la inversión para su titular dependan de las utilidades de la empresa y (2) las 
inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales. 
53 P RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2080 de 2000, artículo 3, literal a. 
54 CONGRESO DE LA REP ÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 9ª de 1991, artículo 15 y Decreto 2080 de 2000, artículos 2, 
6, 7, 11. 
55 P RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2080 de 2000, artículo. 2.  
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Una de las consecuencias importantes que se derivan de la consagración de este principio se 

relaciona con las políticas de promoción de la inversión,  las cuales deberán diseñarse de 
manera que beneficien tanto a la IE como a la inversión privada doméstica. Al respecto, 

varios inversionistas extranjeros en Colombia han destacado que esta garantía, al ser 

entendida como la ausencia de un “intervencionismo selectivo” por parte del gobierno,  

constituye una condición determinante para el desarrollo su inversión. 56 

 El principio de universalidad permite que el capital externo sea invertido en cualquier 

actividad o sector de la economía nacional., Sin embargo, por expresa disposición legal se 

han señalado algunas limitaciones a dicha prerrogativa. El artículo sexto del Decreto 2080 
de 2000 limita la IE en las actividades de defensa y seguridad nacional, así como en 

aquellas relacionadas con el procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas,  

peligrosas o radiactivas, no producidas en el país. Igualmente, la ley 680 de 2001 que 
regula el régimen de televisión, en su artículo primero extendió la prohibición a la 

participación en las sociedades concesionarias de servicios de televisión abierta en las 

cuales la IE no podrá ser superior al 40% del total del capital social. Finalmente, la 

participación extranjera en las empresas de vigilancia y  seguridad privada también se 
encuentran restringida.57 

Por su parte, el principio de automaticidad se refiere a la supresión del proceso de 

autorización previa de la inversión por parte del Estado. Recuérdese que bajo la vigencia 
del Decreto 444 de 1967 el gobierno colombiano pretendió controlar el flujo de IE al país 

mediante un proceso de evaluación y autorización previa de la inversión. En 

contraposición, la nueva normativa acogió un régimen en el que opera la autorización 
automática de las inversiones y por lo tanto en “los sectores en los que está permitida la IE, 

                                                 
56 “ La Constitución y las leyes colombianas garantizan tratamiento igualitario para la IE. De hecho, todas las regulaciones 
excluyen la discriminación de inversionistas extranjeros y conceden un tratamiento favorable. Esta es la base para un 
mercado abierto, para trabajar de una manera justa, permitiendo a cada participante del mercado, sin importar la 
nacionalidad, actuar independiente y libre de desventajas económicas”. KOHLSDORF, Hans. P residente de Siemens S.A. 
para la región Mesoamericana. En: 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp? ID=5541&IDCompany=16, consultado 28/11/08. 
57 P RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 356 de 1994, artículo 12.  
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no se realiza un examen previo y el inversionista extranjero sólo tiene que registrar la 

entrada de capital en el Banco de la República para mantener sus derechos cambiarios”.58  

Es preciso mencionar que el principio de automaticidad no tiene aplicación 

tratándose de los denominados regímenes especiales de inversión contemplados en el 

Decreto 2080 de 2000, los cuales comprenden las inversiones realizadas en (1) el sector 

financiero y asegurador,  (2) el sector de hidrocarburos y minería, y (3) las inversiones de 

portafolio. En los sectores mencionados, la autorización requerida para realizar la inversión 

constituye un requisito que debe cumplirse de manera anticipada a su ejecución, tanto por 

los inversionistas extranjeros como por los nacionales.  

 Finalmente, el principio de estabilidad se relaciona con las condiciones para el 

reembolso de la IE y la remisión de utilidades. Esas normas interesan especialmente a los 

inversores extranjeros, para quienes la garantía respecto al retorno de su capital y/o 
rendimientos constituye un presupuesto fundamental y  determinante de la inversión.  En 

Colombia, previo el pago de los impuestos correspondientes, se permite el envío de todas 

las remesas de utilidades y el reembolso de la inversión. Igualmente, el artículo 11º del 

Decreto 2080 de 2000 dotó de estabilidad a las condiciones para acceder a los derechos 

cambiarios, al determinar como regla general la invariabilidad, para el inversor, de los 

requisitos vigentes al momento del registro de la inversión .59  

 La consagración expresa de estos principios brinda al inversionista, sea éste nacional 
o extranjero, un mayor grado de previsibilidad respecto del contenido de la normativa que 

habrá de regular su inversión, toda vez que ella deberá ajustarse a estos preceptos. De esta 

manera se avanza en la consolidación de un marco regulatorio de la IE claro, estable y 
eficiente. 

 

3.2. GARANTÍAS  CONSTITUCIONALES PARA EL IN VERS OR EXTRANJERO  

La adopción de una nueva Constitución Política en Colombia en el año de 1991 dio paso a 

                                                 
58 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO, op. cit., p. 25. 
59 Véase P RESIDENCIA DE LA REP ÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2080 de 2000, artículo 11. 
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la consagración de una serie de garantías favorables al inversor extranjero. Una de estas 

garantías está representada por el derecho a la de igualdad, puntualmente la igualdad de 
trato que se asegura a los extranjeros en Colombia.60 Una importante dimensión de este 

derecho en el ámbito de la regulación de la inversión foránea consiste en la igualdad frente 

a la aplicación de la ley, pues como se mencionó, la vigencia del orden jurídico ejerce gran 

influencia al momento de optar por una plaza como receptora de la IE.  

 Por su parte, el derecho a la propiedad privada comporta no sólo el derecho real de 

dominio, sino que también, y  quizás de manera más relevante para un inversor extranjero, 

señala los términos y condiciones en los que habrá de proceder la expropiación.61 Si bien la 
Constitución determina que los derechos de propiedad deben ceder ante el interés público o 

social, en Colombia desde el año de 1999 se eliminó la disposición constitucional que 

permitía la expropiación sin indemnización. Una normativa que adquiere una dimensión 
relevante si se contrasta con el denominado “riesgo político”62, ya que si bien la 

transferencia internacional de capital implica per se una serie de riesgos, tratándose de una 

posible expropiación la consagración del derecho a la compensación se convierte en un 

factor fundamental para el inversionista.  

 Así mismo, la Constitución colombiana salvaguarda el libre funcionamiento del 

mercado y la libre iniciativa privada63, otorgando con ello, primacía a la interacción libre de 

las fuerzas del mercado como las conductoras de la economía en el país. Este panorama 
alienta la IE en tanto el inversor tendrá una justa expectativa de no verse sometido a un 

intervencionismo discriminatorio por parte del gobierno nacional que pueda alterar sus 

expectativas de ganancias. Finalmente, las disposiciones referentes al régimen económico y 
de hacienda pública complementan el conjunto de preceptos constitucionales que se 

relaciona con la IE.  

                                                 
60 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, artículo 100. 
61 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, artículo 58. 
62 El riesgo político puede entenderse como la contingencia de que “los inversionistas extranjeros no obtengan pago por 
los bienes y servicios vendidos, o que no consigan el retorno de su capital y/o utilidades a causa de la inestabilidad 
económica, financiera o social de un determinado país” GRANADA RUIZ, Lucia; BECERRA, Luis. “ El riesgo político 
de un país”. Revista Académica e Institucional de la UCPR, no 58. En: 
http://www.ucpr.edu.co/paginas/revista58/riesgopolitico.htm, consultado 09/01/09.     
63 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, artículos 333 y 334.  
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3.3. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN DE 

LA IN VERS IÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA 

 

El marco regulatorio de la IE en Colombia se nutre también de los instrumentos legales de 

carácter internacional relativos a la inversión foránea. Por lo general, buscan proveer al 

inversionista de mayores garantías  jurídicas para el desarrollo exitoso de su inversión, al 

contemplar provisiones de diversa índole que van desde la definición misma de lo que debe 

entenderse como una IE y sus requisitos, pasando por la regulación de los r ies gos a los que 

se enfrenta el inversionista (dentro de los que se destaca el de expropiación), hasta la 
determinación de las disposiciones procesales para la solución de controversias. 

 Previamente se destacó que una de las razones por las cuales una empresa decide 

invertir en una plaza en el extranjero está relacionada con la posibilidad de acceder a 

nuevos mercados. La suscripción de acuerdos de comercio se ha convertido en una de las 

herramientas utilizadas por Colombia para integrarse en el plano internacional, situación 

que comporta un estímulo adicional para un inversionista extranjero, quien podría 

beneficiarse del acceso a estos nuevos mercados de manera indirecta.64  

 Los acuerdos internacionales de comercio desempeñan un papel preponderante en el 

marco de regulación de la IE en Colombia. Por lo general, estos convenios contemplan un 

capítulo relativo a la inversión foránea, cuya negociación ha estado orientada por la idea de 

que la firma de estos acuerdos habrá de generar un mayor flujo de capitales extranjeros, al 

fortalecer los derechos del inversionista.65 De otra parte, la suscripción de estos convenios 

otorga la posibilidad de que se adopten políticas comunes de control respecto de la IE, tal 

como aconteció en Colombia con las Decisiones del Acuerdo de Cartagena, las cuales han 
                                                 
64 Dentro de los diversos acuerdos suscritos por el país, algunos relevantes son el de la Comunidad Andina de Naciones –
CAN, el acuerdo de la Comunidad del Caribe-CARICOM, el acuerdo de Complementación Económica CAN y 
MERCOSUR , el “ Club del P acífico”: P acific Basic Economic Council –P BEC, y los tratados de libre comercio suscritos 
con diferentes naciones, por ejemplo con México y Chile. 
65 Tras darse por terminada la negociación del capítulo de inversiones en el marco de la negociación del TLC Colombia- 
EEUU, el jefe del equipo negociador por parte de Colombia afirmó: “que se espera que con esta herramienta se logren 
unos mayores niveles de inversión en el país, mayores oportunidades de empleo que trasciendan a esta generación y a las 
futuras, con lo que se está allanando el camino del desarrollo económico del país./El principal objetivo del capítulo de 
inversión es promover la inversión extranjera en Colombia. P ara ello se les ofrece a los inversionistas que las reglas de 
juego establecidas por el Gobierno van a ser justas, estables y transparentes.” En: 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/newsdetail.asp? id=4856&idcompany=1, consultado 15/04/09. 
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influido ampliamente en la política nacional de inversión foránea.  

 Así mismo, Colombia ha suscrito diversos convenios internacionales específicamente 
relativos a la inversión. Dentro de ellos se encuentran los tratados bilaterales de inversión 

(TIB) y los acuerdos para la promoción y protección reciproca de las inversiones (APPRI), 

cuyo principal objetivo consiste en estimular la IE recíproca entre los países que lo 

suscriben, al establecer un marco jurídico estable capaz de promover un mejor clima de 

inversión. Debe destacarse que estos acuerdos buscan garantizar estándares internacionales 

de protección para los capitales extranjeros que se establecen en Colombia, los  cuales se 

materializan en algunos principios del derecho internacional económico como lo son: el 
trato nacional, trato de nación más favorecida, prohibición de expropiación ilegal,  y el trato 

justo y  equitativo. En la actualidad en Colombia se encuentran vigentes, entre otros, los 

acuerdos internacionales de inversión con Perú, España y recientemente se firmaron estos 
convenios con China y Bélgica-Luxemburgo.66  

Finalmente, se tienen los acuerdos suscritos por Colombia con miras a la protección 

a la IE, dentro de los que se destacan la Corporación de Inversiones Privadas en el 

Extranjero (OPIC), la Agencia M ultilateral de Garantía de Inversiones (M IGA) y el Centro 

Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI). En ese orden,  

la OPIC es una agencia del gobierno de los Estados Unidos que tiene como fin promover 

las inversiones de este país, en los países en desarrollo  por medio de la f inanciación y el 
aseguramiento de los proyectos de inversión de los capitales privados norteamericanos 

contra riesgos de inconvertibilidad de divisas, expropiación y violencia política.67 Por su 

parte, la M IGA es un organismo multilateral que hace parte de la estructura del Banco 
Mundial y  al igual que la OPIC está instituida para brindar garantías a la IE contra riesgos 

no comerciales. 68 Por último, el CIADI es un espacio al que se puede recurrir  para resolver 

                                                 
66 Véase P ROEXP ORT. “ Marco legal 2008”. En: http://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/marco-legal.html, 
consultado 23/05/09. 
67 Véase OP IC. “ Overview: Overseas private investment corporation”. En: http://www.opic.gov/about/index.asp, 
consultado 23/05/09. 
68 Véase MIGA. “ About MIGA”. En: http://www.miga.org/about/index_sv.cfm? stid=1588, consultado 23/05/09. 
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las desavenencias relativas a la IE que se susciten entre Estados y nacionales de otros 

Estados por medio de los mecanismos de conciliación y arbitramento internacional.69  

 Esta breve descripción permite constatar cómo los instrumentos internacionales 

concernientes a la IE se orientan por el ánimo de protegerla y  promoverla. En Colombia a 

estos acuerdos se les dará aplicación prevaleciente respecto de la normativa nacional,  tal 

como lo dispone el Régimen sobre las Inversiones Internacionales contenido en el Decreto 

2080 de 2000.  

 

3.4. INSTITUCIONES  ENCARGADAS  DEL FOMENTO DE LA INVERS IÓN 

EXTRANJERA EN COLOMBIA 

 

La experiencia ha demostrado que cuando los países establecen una institucionalidad 

responsable de la promoción y la atracción de la IE cobra gran importancia la delegación en 
ciertos organismos especializados de las labores de promoción de la inversión y el diseño 

de las políticas que faciliten la recepción de estos tipos de recursos. 

 En Colombia el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de 
formular la política de incentivos a la inversión privada, de coordinar la estrategia 

gubernamental dir igida a incrementar la competitividad del país como receptor de IE, y  de 

adelantar las negociaciones internacionales en esta materia.70 En cuanto a la formulación de 

estas políticas, se debe mencionar que dicha tarea, por expresa disposición legal, habrá de 

desarrollarse con base en las decisiones que adopte el Consejo Nacional de Política 

Económica (CONPES), máxima autoridad nacional para la planeación económica y social, 

que incluso desde 1967 se ha encargado de determinar los parámetros del régimen de la IE 
en el país.71 

 En cuanto a las agencias gubernamentales que actúan como intermediarios y 
                                                 
69 Véase CIADI. “ CIADI Overview”. En: http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp, consultado 23/05/09. 
70 P RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 210 de 2003, artículo 2, numeral 9. 
71 El CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONÓMICA bajo la vigencia del Decreto 444 de 1967 estableció los 
criterios para la autorización previa de la IE e igualmente en el año de 1991 fue el encargado de desarrollar los preceptos 
contenidos en la Ley 9ª de 1991, labor que llevó a cabo mediante la expedición de la Resolución 51 de 1991. 
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atraen a Colombia proyectos de IE, hasta el 2005 esta labor fue asumida de manera 

destacada por la Corporación Invertir en Colombia (COINVERTIR).72 En la actualidad, 

sobresalen las gestiones que realiza PROEXPORT Colombia, organismo que además de 

promover y  facilitar iniciativas de IED en Colombia, tiene la tarea de impulsar las 

exportaciones no tradicionales y  el turismo internacional. En aquello relativo a la IE en 
Colombia,  las funciones que desempeña la organización se concentran en “solucionar los 

problemas derivados  de las asimetrías en la información con la que cuentan los  extranjeros 

sobre el país, y  asesorar la toma de decisiones  capacitando sobre los requisitos y 

procedimientos para invertir en Colombia”.73 

 

3.5. INCENTIVOS  A LA INVERS IÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA  

 

En aras  de completar el panorama general de la regulación de la inversión foránea en el 

país, es preciso realizar una breve referencia a los diversos incentivos legales que se ofrece 

a la IE. Debido a que éstos han contribuido significativamente para que Colombia haya sido 
catalogada como un destino privilegiado para IED en América Latina, tal como lo 

demuestran no sólo los crecimientos constantes que han experimentado los registros de este 

tipo de inversión a lo largo de los últimos años, sino también los indicadores de desempeño 
del entorno de los negocios para el país y  la “confianza inversionista” en Colombia.74 

                                                 
72 “ Entidad mixta sin ánimo de lucro, creada en 1992 para promover y facilitar el desarrollo y la consolidación de la IE. 
Este organismo promovió Colombia como destino de inversión, prestó ayuda a los inversionistas potenciales, proporcionó 
a algunos inversionistas servicios posteriores a la inversión, siguió de cerca el clima de inversión e hizo recomendaciones 
para su mejoramiento. En enero de 2005 el Gobierno fusionó COINVERTIR y PROEXP ORT, el organismo encargado de 
la promoción de las exportaciones.” CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y 
DESARROLLO, op. cit., p. 21.  
73Véase PROEXP ORT COLOMBIA. “ Quiénes somos”. En: 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp?id=313&idcompany=16&ItemMenu=5_250, consultado el 
18/03/09. 
74 “ La IED en Colombia alcanzó, en el cuarto trimestre del 2008, US$2.513 millones, que sumado con los US$8.051 
millones de los primeros tres trimestres, arroja un acumulado enero – diciembre de US$10.564 millones. Exhibiendo un 
crecimiento de 17%. con relación al año 2007” PROEXP ORT. “ Cifra récord en el aumento de la inversión extranjera 
directa en Colombia en 2008”. Bogotá, 2009. En: 
http://www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp? ID=10313&IDCompany=16&Source=ExpiredNews, consultado 
el 12/04/09. 
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En tanto la política de inversiones en Colombia se rige por el principio de igualdad,  

los incentivos y las medidas tendientes a su promoción estarán diseñados para beneficiar 
por igual a inversores nacionales y  extranjeros. Esta situación explica porque Colombia no 

ha utilizado regímenes de incentivos exclusivos para atraer la IE, sino que por el contrario 

ha optado por brindar una serie de estímulos que apliquen a la inversión en general. 75  

 Dentro de este paquete de incentivos, por mencionar algunos, es posible encontrar las 

políticas tributarias especiales de deducción al Impuesto de Renta, así como los incentivos 

sectoriales en forma de rentas exentas relativos a este mismo tributo, y  las exenciones sobre 

el impuesto a las ventas.76 Así mismo, se destacan las zonas francas, las cuales en los 
términos de la Ley 1004 de 2005 se entienden como “el área geográfica delimitada dentro 

del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y  de 

servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria,  
aduanera y de comercio exterior”.  

 Igualmente, dentro de la oferta de incentivos se tienen las zonas económicas 

especiales de exportación77 que consisten en ciertas áreas geográficas en el territorio 

nacional en las que se aplicará “un régimen especial para las empresas que allí se instalen, 

tendiente a atraer  nueva inversión con vocación exportadora que genere beneficios como 

aumento de los niveles de empleo, transferencia de tecnología y desarrollo económico 

regional”78. En la actualidad estas zonas se encuentran en los municipios de Buenaventura, 
Ipiales, Valledupar y  Cúcuta. 

Finalmente, otro de los mecanismos de atracción de la inversión son los contratos de 

estabilidad jurídica, que ofrecen al inversor la garantía de preservar las condiciones 
normativas determinantes para el éxito de su inversión. Éstos fueron introducidos al 

ordenamiento nacional mediante la ley 963 de 2005, la cual es el objeto central de 

                                                 
75 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO. op. cit., p. 36. 
76 Véase P ROEXP ORT. “ Marco legal 2008”. En: http://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/marco-legal.html, 
consultado 15/02/09. 
77 Véase Ley 677 de 2001 y Decretos 1227 de 2002 y 2484 de 2003. 
78KP MG. “ Consultorio Tributario Febrero 2005”. En: 
http://www.kpmg.com.co/publicaciones/consultorio/Cons_05/Feb_14_05.htm, consultado 28/01/09. 
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investigación del presente trabajo y por lo tanto, se estudiará detenidamente en el siguiente 

capítulo del texto.  
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4. LA LEY 963 D E 2005 COMO INCENTIVO A LA INVERS IÓN EXTRANJERA 
DIRECTA EN COLOMBIA 
 

Para muchos,  la ley 963 de 2005 creó un instrumento formidable para incentivar la 

inversión en Colombia. El Gobierno nacional al abrir la posibilidad de suscribir contratos 

de estabilidad jurídica, contrarrestó uno de los mayores desestímulos a la inversión, a saber: 

la inestabilidad de las “reglas de juego” para el inversionista. Buscando así contribuir en la 

construcción de un escenario en el que “la actividad empresarial asuma de manera 

exclusiva los riesgos inherentes al negocio que desempeña, al reducir los ries gos externos 

que afectan el clima de inversión, dentro de los que se encuentra los ries gos propios de la 
variación en las condiciones del entorno jurídico”.79 

 El objetivo del presente apartado del texto consiste en explicar por qué la estabilidad 

jurídica es el eje central de una medida direccionada a atraer f lujos de IED, en qué consiste 
esta ley, cuál es el trámite que debe seguirse para acceder a un contrato de estabilidad 

jurídica y describir las controversias constitucionales que en relación con normativa se han 

presentado.  

 

4.1. LA ES TABILID AD JURÍD ICA COMO EJE CENTRAL D E LA MEDID A. 

 

No resulta extraño asegurar que para cualquier inversionista un entorno regulatorio claro y 
estable constituye un factor esencial que funge incluso como prerrequisito para adelantar su 

inversión. En el plano internacional, donde la IED “se ha posicionado como un componente 

importante del crecimiento económico y de la prosperidad, especialmente para las 

economías en transición y los países en desarrollo, la existencia de un sistema jurídico 
estable, consistente, justo y  trasparente aparece también como un aspecto fundamental para 

la captación de las inversiones privadas”.80 No obstante, la estabilidad en la regulación no 

                                                 
79 FEDESARROLLO. “ La seguridad Jurídica: ¿ Un bien excluyente? ”. Economía y Política: Análisis de la Coyuntura 
Legislativa, n. 6, Bogotá, 2005, p. 8.  
80 Trad. BANCO MUNDIAL en: HEWKO, Jhon. “ Foreign direct investment: Does the rule of law matter? ”. Carnegie 
Endowment Working Papers: Rule of Law Series, nº 24. Washington, 2006, p. 3. En: 
http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm? fa=view&id=952>, 
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es el único factor que habrá de determinar el destino de una inversión, pero su ausencia sí 

representa una limitante a la hora de competir por capturar los flujos de IED. 

 Al respecto el Banco Mundial ha señalado que “el masivo movimiento hacia una 

economía de mercado que han emprendido los países en desarrollo y  las economías en 

transición hace necesaria la adopción de estrategias para el fomento de la inversión privada,  

nacional y  extranjera. Naturalmente, existe una toma de conciencia de que tal objetivo no 

puede lograrse sin modificar y , a veces, revisar completamente el marco jurídico e 

institucional con miras a establecer firmemente el imperio de la ley, creando así el clima de 

estabilidad y previsibilidad necesario para la atracción de este tipo de inversiones”. 81  

Y es que a primera vista parece obvio que el inversionista busque estabilidad y 

claridad en las condiciones normativas de la plaza que habrá de recibir su inversión, sobre 

todo, cuando ésta es una inversión de largo plazo, tal como sucede con la IED. Condiciones 
que deben existir no sólo con el propósito de disminuir los costos de transacción asociados 

con las inversiones foráneas, sino debido a “los altos costos hundidos propios de la IED que 

la hacen especialmente vulnerable a cualquier forma de incertidumbre, incluyendo la que 

proviene de una baja eficiencia gubernamental, cambios de políticas, sobornos o una débil 

protección de los derechos de propiedad y del sistema jurídico en general”.82 

 La existencia de reglas de juego sólidas y  justas, así como la efectividad de estas 

instituciones, se presentan no sólo como factores importantes para atraer la IE, sino que han 
sido entendidas como unas de las externalidades positivas asociados con el flujo de este 

tipo de recursos, ya que en aras de estimular la inversión, los países deberán garantizar la 

vigencia misma del Estado Social de Derecho. El derecho como instrumento de 
organización social por excelencia, habrá de proveer los lineamientos básicos que permitan 

a los agentes determinar su conducta y  las consecuencias que de ella habrán de derivarse de 

cara al orden jurídico imperante.  

 Esta claridad respecto de los derechos y obligaciones que se derivan de las 
                                                 
81 BANCO MUNDIAL. “ Initiatives in legal and judicial reform”. International Bank for Reconstruction and 
Development. Washington, 1999, p. 35. 
82 BÉNASSY-QUÉRÉ, Agnès., et. al. “Institutional determinants of foreign direct investment”, The World Economy. 
Blackwell Publishing Ltd. Oxford, 2007, p. 764. En: http://www.cepii.fr/anglaisgraph/workpap/pdf/2005/wp05-05.pdf, 
consultado 22/04/09. 
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instituciones legales junto con “la certeza de estabilidad de las normas, de tal manera que la 

actividad humana se pueda planificar con arreglo a la ley vigente”83, representa una de las 
acepciones posibles que ha adquir ido la noción de la seguridad jurídica.  

A pesar de la dificultad para definir con absoluta precisión el concepto de seguridad 

jurídica, es recurrente que el contenido material de la seguridad jurídica sea entendido 

como una combinación entre la “seguridad de orientación” con la “seguridad en la 

aplicación del Derecho”, por lo que adquiere gran relevancia la “exigencia de estabilidad y 

previsibilidad por los ciudadanos respecto de sus actos, de tal forma que éstos puedan tener 

una expectativa lo más precisa sobre sus deberes y  derechos”84, sin querer afirmar con ello 
que esta exigencia deba comprenderse como la petrificación del derecho. Al respecto la 

Corte Constitucional colombiana ha señalado que “no podría ser de otra manera en un 

Estado Social de Derecho, dentro del cual la seguridad jurídica no impide cambios en las 
reglas de juego,  pero sí exige que éstos no se hagan arbitraria y  súbitamente sin 

consideración alguna por la estabilidad de los marcos jurídicos que rigen la acción de las 

personas y en desmedro de la previsibilidad de las consecuencias que se derivan para los 

particulares de ajustar su comportamiento a dichas reglas”.85 

Desde el punto de vista de las relaciones económicas, la estabilidad jurídica se 

desempeña como un elemento central que permite orientar la conducta de las empresas, los 

consumidores, los oferentes de bienes y  servicios, y de los inversores que diariamente 
interactúan en el mercado. La certeza jurídica en las relaciones de derecho público o 

privado suponen un mínimo de estabilidad contractual que se derivaba de la claridad sobre 

el contenido de los derechos y obligaciones, lo  que hace posible a las personas actuar 
libremente, conforme a lo que la práctica judicial les permite inferir que es un 

comportamiento protegido por la ley.  

 Tradicionalmente en Colombia,  además de los  problemas de orden público, uno de 

                                                 
83 Cfr. BRAVO ARTEAGA, Juan Rafael. “ La seguridad jurídica en el derecho tributario colombiano”. Revista de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá, 2005. En: 
http://www.acj.org.co/activ_acad.php? mod=posesion%20bravo%20arteaga, consultado 17/05/09, 
84 GARCÍA NOVOA, César. “El principio de seguridad jurídica en materia tributaria”. Ediciones Jurídicas y Sociales 
Marcial Pons. Barcelona, 2000, p. 73. 
85 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, Sentencia de Constitucionalidad C-007 de 2002. MP : Manuel José 
Cepeda Espinosa. 
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los mayores obstáculos para la atracción de la IE ha consistido en las permanentes 

variaciones en la normatividad, especialmente en materia tributaria y laboral. Prueba de ello 
son las dos reformas laborales de carácter estructural que tuvieron lugar en el país entre 

1990 y 2002, y  “las once reformas tributarias, a razón de casi una por año, aprobadas en el 

período comprendido entre 1990-2004”,86 lo que no en vano ha hecho que el régimen 

tributario colombiano se caracterice por su falta de permanencia y  estabilidad.  

Con dicha situación como punto de partida y en desarrollo de uno de los ejes de la 

política del actual Gobierno colombiano que ha pretendido consolidar la “confianza 

inversionista con responsabilidad social”87, en el año 2003, el Gobierno nacional consciente 
de que un alto grado de incertidumbre frente a los cambios en la legislación redunda en 

inestabilidad jurídica que inhibe la llegada de capital extranjero y dificulta la inversión 

doméstica, sometió a consideración del cuerpo legislativo el proyecto de la hoy ley 963 de 
2005 “por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en 

Colombia”. 88  

Una ley con la que se decidió apostarle a la estabilidad jurídica como incentivo a la 

inversión, la cual tratándose de capitales extranjeros habrá de corresponder de manera 

exclusiva con IED. El texto de la exposición de motivos del proyecto de ley permite 

constatar esta postura, al señalar que: “el Gobierno está convencido de que la confianza y la 

claridad en las reglas de juego son factores esenciales para generar el desarrollo necesario 
para resolver los problemas sociales del país (….)”.89 

El eje central de la medida consiste en garantizar la estabilidad normativa a los 

inversores, tanto nacionales como extranjeros con miras a mejorar el clima de negocios en 
Colombia y estimular la inversión privada. Para tal objetivo se apeló a la figura de los 

                                                 
86 CLAVIJO, Sergio. “ Tributación, equidad y eficiencia en Colombia: Guía para salir de un sistema tributario 
amalgamado”. Banco de la República: Borradores de economía, nº 352, Bogotá, 2005, p. 1. En: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/presentaciones-discursos/pdf/tribu1204.pdf, consultado 11/05/09. 
87 En el entendido que frente las garantías a la iniciativa privada, doméstica o internacional, que ofrece el Gobierno 
colombiano, el país exige como contraprestación responsabilidad social por los beneficiados que se obtienen con dichas 
garantías.  
88 El trámite legislativo correspondió con el proyecto 15 de 2003 en el Senado de la República y el proyecto 14 de 2004 en 
la Cámara de Representantes. 
89 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA. Exposición de Motivos ley 963 de 
2005. En: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsDetail.asp?id=1197&IDCompany=1, consultado 01/04/09. 
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contratos de estabilidad jurídica,  donde el objeto de la prestación a la que se obliga el 

Estado colombiano consiste en asegurar al inversionista el mantenimiento de la estabilidad 
jurídica en las normas que son determinantes para su inversión. Una obligación que, para 

algunos, resulta contradictoria frente al modelo de Estado Social de Derecho adoptado por 

Colombia y consagrado en el artículo primero de la Constitución nacional.  

Pues, una de las características propias del Estado de Derecho comprende la 

estabilidad y certeza frente al orden jurídico imperante. La existencia misma de un Estado 

de esta naturaleza en el que el ejercicio del poder habrá de estar limitado por los preceptos 

normativos que garantizan las libertades y  derechos reconocidos a los ciudadanos, supone 
en sí mismo la vigencia del principio de la seguridad jurídica.  Por lo tanto, la obligación 

que asume el Estado colombiano al suscribir este tipo de contratos, se trata de una 

prestación que ya figura como una garantía consagrada en el orden jurídico colombiano.  
Una situación que genera que los contratos de estabilidad jurídica, al beneficiar sólo a los 

inversionistas que han suscrito estos acuerdos, otorguen al “principio de estabilidad jurídica 

un tratamiento irregular, convirtiendo en excepción lo que por mandato constitucional 

debería ser un valor garantizado para todos los colombianos”.90 

 

4.2. EL CONTRATO DE ES TABILIDAD JURÍDICA 

 

Los contratos de estabilidad constituyen el instrumento jurídico mediante el cual el Estado 

colombiano en calidad de parte contratante asume con el inversor, bien sea éste nacional o 

extranjero, el compromiso de mantenerlo inmune frente a las cambios en la regulación que 

puedan afectar su inversión. Estas modificaciones podrán derivarse de alteraciones en el 
texto de la norma o en cambios en la interpretación vinculante de la misma, que sean 

adversas para el inversionista en aquellos aspectos y condiciones normativas que han sido 

señaladas como determinantes de su inversión y que tengan lugar durante la vigencia del 

                                                 
90 FEDESARROLLO, op cit. 
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contrato, es decir, entre tres y  veinte años según los términos del acuerdo.91  

 Por tratarse de una convención suscrita entre el inversionista y el Estado colombiano 
este acuerdo de voluntades adquieren la naturaleza de un contrato estatal, el cual debería 

estar reglado por el régimen de contratación pública.92 No obstante, el gobierno nacional 

mediante el Decreto 1474 de 2008 modificó la referencia expresa que el Decreto 2950 de 

2005 (reglamentario de la ley 963 de 2005) hacia a la ley 80 de 1993 como el marco 

regulatorio de este tipo de acuerdos. Así mismo, los contratos de estabilidad jurídica se 

apartan de los contratos estatales no sólo en la modalidad de selección del contratista que se 

da en el marco de una contratación directa a la que le antecede una solicitud privada de 
celebración por parte del inversionista y  su correspondiente aprobación por parte del 

Estado, sino que mediante el referido decreto (1474 de 2008) se determinó que en aras de 

dinamizar la promoción de la inversión en Colombia, en los contratos de estabilidad 
jurídica no se exigiría la garantía única de cumplimiento propia de los contratos estatales.93 

Situación que hace posible afirmar que los contratos de estabilidad jurídica son contratos 

estatales de naturaleza especial. 

 Como se mencionó, los sujetos contratantes serán de una parte la Nación y de la otra 

el inversionista, quien por disposición de la ley 963 de 2005 podrá tratarse de un inversor 

nacional o extranjero, sea éste una persona natural, una persona jurídica o un consorcio. Sin 

perjuicio de ello, el texto legal ha determinado que estarán inhabilitados para suscribir  o 
beneficiarse del contrato aquellos inversores condenados por conductas de corrupción 

punibles por la legislación colombiana.94  

 Es preciso mencionar que no todos los inversionistas que cumplan los anteriores 
requisitos podrán acceder a la garantía de estabilidad normativa que ofrecen los contratos 

                                                 
91 CONGRESO DE LA REP ÚBLICA DE COLOMBIA, Ley 963 de 2005. Artículo 6º  
92 Este régimen está conformado por la ley 80 de 1993 que fue modificada parcialmente por la ley 1150 de 2007 y los 
correspondientes decretos reglamentarios. 
93 Mientras que para el Gobierno nacional la no exigencia de la garantía única de cumplimiento tratándose de contratos de 
estabilidad jurídica es una decisión que permite la flexibilización de la regulación en aras de promover la inversión y el 
crecimiento social del país; para algunos sectores de la opinión pública, el prescindir de este tipo de garantías constituye 
tan sólo un prebenda adicional para el inversionista que puede acceder a este tipo de contratos. Véase AZUERO, 
Francisco. “ Los contratos de estabilidad jurídica y la generación de empleo”. En: 
http://franciscoazuero.blogspot.com/2008/09/algo-ms-sobre-los-contratos-de.html, consultado 13/03/09. 
94 CONGRESO DE LA REP ÚBLICA DE COLOMBIA, Ley 963 de 2005, artículo 9. 
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de estabilidad jurídica. Sólo aquellos inversionistas que realicen proyectos de inversión 

nuevos95 o amplíen las inversiones existentes en el territorio colombiano por un monto igual 
o superior a la suma de 7.500 SMM LV, podrán ser parte de este tipo de contratos.96  

 En cuanto a las particularidades de la inversión, la ley 963 de 2005 indicó los sectores 

y las actividades productivas en las cuales debía darse la nueva inversión o la ampliación de 

la inversión existente en aras de suscribir los contratos de estabilidad jurídica.97 Esta 

enunciación contenida en el artículo segundo de la ley, no debe tenerse como una lista 

taxativa debido a que el mismo texto legal facultó al Comité de Estabilidad Jurídica para 

aprobar una inversión en cualquier sector de la economía, exceptuando aquellos sectores 
expresamente prohibidos por la ley.  

Por su parte, la exclusión de la inversión extranjera de portafolio del grupo de 

inversiones que pueden dar origen a un contrato de estabilidad jurídica refleja el 
compromiso del Gobierno colombiano por atraer capitales de IED. De conformidad con la 

normatividad colombiana se considera inversión de portafolio la inversión en acciones,  

bonos obligatoriamente convertibles en acciones y otros valores inscritos en el registro 

nacional de valores, como por ejemplo los certificados de depósito a término (CDT) o los 

títulos hipotecarios. Estos instrumentos se caracterizan por poseer unos plazos menores de 

realización en comparación con la IED, lo que ha generado que la posibilidad de financiar 

el desarrollo económico de un país mediante la inversión de portafolio, haya sido 
cuestionada debido a que este tipo de recursos son por lo general más volátiles e inciertos. 

La ley 963 de 2005, al incentivar  la IE únicamente en su modalidad directa,  busca 

salvaguardar la asignación de los recursos productivos de las implicaciones negativas que 
pueden generar la incertidumbre, la inestabilidad y la impredecibilidad a la que son 

                                                 
95 De acuerdo con el parágrafo del artículo 3º de la ley 963 de 2005, se entienden como inversiones nuevas aquellas que se 
hagan en proyectos que entren en operación con posterioridad a la vigencia de la ley. 
96 El articulado original de la ley 963 de 2005 estipulaba el monto mínimo de la inversión en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, los cuales fueron reexpresados en Unidades de Valor Tributario(UVT), las cuales equivalen a 
150.000 UVT. Lo anterior, en observancia de lo dispuesto por el artículo 51 de la ley 1111 de 2006 que adicionó el 
artículo 868-1 al Estatuto Tributario. 
97 El artículo 2º de la ley 963 de 2005 estableció ciertos sectores como los destinatarios de la inversión que se pretende 
fomentar a través de la suscripción de los contratos de estabilidad jurídica. Dichos sectores son: actividades: turísticas, 
industriales, agrícolas, de exportación agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación; zonas libres 
comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y férreos, de generación de energía 
eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos. 
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proclives los movimientos financieros de capital de portafolio.  

 Ahora bien, en cuanto a las obligaciones que adquieren las partes en los contratos de 
estabilidad jurídica, es posible afirmar que la obligación principal en cabeza de la Nación 

consiste en garantizar la estabilidad de la normativa determinante para la inversión. De lo 

que se desprende, que el objeto material sobre el que recaen dichas obligaciones está 

constituido por las normas y sus interpretaciones que sean consideradas determinantes de la 

inversión. Lo anterior “teniendo en cuenta que el contrato es una disposición positiva, en él 

se deben señalar de manera clara e inequívoca las normas e interpretaciones objeto de 

amparo, de tal manera que si surge algún cambio en el texto de las normas o las 
interpretaciones administrativas amparadas el inversionista no se vea afectado, en cuanto tal 

modificación le sea contraria”.98 

 Como todo contrato, éste debe estar subordinado a la Constitución Política y  a los 
tratados internacionales ratificados por Colombia. Así mismo, la ley 963 del 2005 dispuso 

que la normativa sobre la cual habrá de recaer la garantía de estabilidad no podrá 

contemplar “el régimen de seguridad social, los tributos o las obligaciones forzosas 

decretados por el Gobierno Nacional bajo los estados excepción, los impuestos indirectos; 

la regulación prudencial del sector financiero, ni el régimen tarifar io de los servicios 

públicos”.99 Tampoco se podrá conceder la estabilidad sobre las normas declaradas 

inconstitucionales o ilegales por los tribunales judiciales colombianos durante el término de 
duración de los contratos de estabilidad jurídica, ni sobre la normatividad expedida por el 

Banco de la República.  

 En relación con las normas de vigencia limitada que se pretendan que sean objeto de 
los acuerdos de estabilidad jurídica, el CONPES100 señaló que éstas gozarán de protección 

sólo por el término de vigencia de la norma, cuando ellas reconozcan un beneficio o  una 

exoneración temporal provechosa a los intereses del inversionista. Cuando las normas de 

vigencia limitada establezcan un gravamen o una carga adversa al inversor, éstas sólo le 

                                                 
98 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE COLOMBIA (DIAN). Oficio tributario 32283 de 
2007. 
99 CONGRESO DE LA REP ÚBLICA DE COLOMBIA, Ley 963 de 2005, artículo 11. 
100 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA, Documento CONPES 3406, Bogotá, 2005.  
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serán imponibles durante su vigencia, y no más allá, dentro del término del contrato.  

 Es importante anotar que de la lectura de los contratos de estabilidad jurídica que han 
sido suscritos a la fecha101 se puede inferir que otras de las obligaciones a cargo de la 

Nación consisten en mantener la confidencialidad de la información de carácter privado que 

el inversionista haya suministrado a lo largo del proceso tendiente a suscribir el acuerdo.  

Así mismo, en los contratos de estabilidad, la Nación se ha comprometido a hacer extensiva 

la garantía de estabilidad a las todas las actividades del contratista, lo que supone una 

prerrogativa adicional para el inversionista.  

 En cuanto a las obligaciones del inversor, éste debe realizar la nueva inversión o la 

ampliación de la inversión existente en Colombia. Para asegurar su cumplimiento, en el 

contrato deberá indicarse además del monto total de la inversión, la manera en la que ésta 

habrá de realizarse, es decir, el cronograma de inversión.102 Igualmente, el inversionista que 
pretenda beneficiarse de la garantía de estabilidad jurídica debe cumplir con las 

obligaciones legales y  reglamentarias que regulan la actividad en la que habrá de efectuarse 

la inversión.  El inversor deberá realizar oportunamente los pagos de impuestos, tasas y 

contribuciones y demás cargos sociales y  laborales a que está sujeta la empresa y observar a 

cabalidad las normas relativas a la conservación, uso, manejo y aprovechamiento del 

ambiente y  los recursos naturales.103 Adicionalmente, el inversionista se verá obligado a 

cumplir con aquellas condiciones de “rentabilidad social y económica” que se adujeron 
como impactos positivos de la inversión al momento de solicitar la suscripción del contrato 

de estabilidad jurídica, y de sufragar los gastos de auditoría para su verificación.104  

 Una de las características propias de los contratos de estabilidad jurídica adoptados 
por la legislación colombiana, consiste en la obligación del pago de una prima por un valor 

del 1% de la inversión que se realice anualmente como contraprestación a la garantía de 

                                                 
101 Es posible consultar los diversos contratos de estabilidad jurídica suscritos a la fecha, en la página web del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en el campo de la Dirección de P roductividad y Competitividad: 
Secretaría Técnica Comité de Estabilidad Jurídica: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp? id=4692&idcompany=1. 
102 P RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1474 de 2008, Artículo 1. literal c, modificatorio del 
artículo 8 del decreto 2950 de 2005. 
103 CONGRESO DE LA REP ÚBLICA DE COLOMBIA, Ley 963 de 2005, artículo 4.  
104 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA, Documento CONPES 3366, Bogotá, 2005. 
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estabilidad a la que se hace acreedor el inversionista firmante del acuerdo.105 Es importante 

resaltar que debido a que el contrato de estabilidad no suponen la ejecución automática de 
toda la inversión, dentro del cronograma de inversión podrán contemplarse períodos de 

inversión improductiva, eventos en los cuales el valor de la prima será del 0.5%.106 En 

relación con el pago de la prima, éste deberá tener lugar durante la vigencia del contrato y 

en el acuerdo deberá expresarse el cronograma de pagos respectivos.  

 El decreto 2950 de 2005 en su artículo 12 recoge los supuestos fácticos en los que 

procederá la devolución de la prima. Éstos se relacionan con la pérdida de la inversión por 

caso fortuito o fuerza mayor, y la terminación anticipada del contrato como consecuencia 
de un acuerdo entre las partes o en el evento en el que la totalidad de las normas e 

interpretaciones protegidas por la garantía de estabilidad, sean declaradas nulas o 

inexequibles. Lo anterior con la salvedad de que si “el objeto del contrato incluye normas o 
interpretaciones administrativas vinculantes adicionales a las que sean anuladas o 

declaradas inexequibles por los tribunales, el contrato continuará vigente respecto de las 

mismas”.107 

Además de en estos casos, el contrato de estabilidad jurídica se dará por terminado 

por el vencimiento del término del contrato, por mutuo acuerdo entre las partes o de manera 

unilateral y  anticipada por parte de la Nación ante la no realización de la inversión o el 

retiro total o parcial de la misma, el no pago oportuno de la totalidad o parte de la prima, o 
la configuración de una de las causales de inhabilidad para ser parte de este tipo 

contratos.108 Sin perjuicio de ello, el parágrafo segundo del artículo 11 del decreto 2950 de 

2005, reglamentario de la ley 963 del mismo año,  otorga la posibilidad al inversor de 
impedir que se de por terminado el contrato anticipadamente al someter a consideración del 

Comité de Estabilidad Jurídica las razones que justifican el retiro parcial de la inversión o 

los “incumplimientos menores” del contrato. Nótese que ni la ley 963 de 2005, ni sus 

decretos reglamentarios o los documentos expedidos por el CONPES definen lo que debe 
entenderse por un “incumplimiento menor” en el marco del contrato de estabilidad jurídica. 
                                                 
105 En los términos del artículo 5º de la ley 963 de 2005. 
106 Ley 963 de 200, artículo 5; decreto 2950 de 2005, artículo 10.  
107 P RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2950 de 2005. P arágrafo 1º, artículo 11. 
108 Ley 963 de 2005 artículo 8. 
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La ausencia de criterios claros en lo que respecta a implementación de la medida en 

situaciones como la que se ha presentado, constituye uno de los mayores problemas de la 
ley, los cuales en última instancia habrán de limitar su eficacia operativa.109  

 Finalmente, en cuanto a los mecanismos contemplados para la solución de las 

controversias derivadas de los contratos de estabilidad jurídica, si bien la ley 963 de 2005 

ha permitido apelar a la justicia arbitral, dentro de ella se ha excluido expresamente el 

arbitramento internacional. Una limitación que no sólo provocó que un examen de 

exequibilidad de la disposición por parte de la Corte Constitucional colombiana, sino que 

parece contraproducente de cara a los objetivos que se pretenden alcanzar con esta medida,  
es decir, incentivar la inversión privada.110 

 

 

ASPECTOS GENERALES DE LOS CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA 

 

ASPECTOS GENERALES NORMATIVA 

 

Naturaleza del 
contrato  

 

Contrato estatal de naturaleza especial  

 

 

 Ley 80 de 1993 artículo 32 

 Decreto 1474 de 2008, 
modificatorio del artículo 8º 
del decreto 2950 de 2005  

Término de 
duración del 

contrato  

 

Entre 3 y 20 años 

 Ley 963 de 2005 artículo 6º  

 Decreto 2950 de 2005, 
artículo 9º  

 Decreto 1474 de 2008 
artículo 1º literal d, 
modificatorio del artículo 8º 
del decreto 2950 de 2005 

 

                                                 
109 “ Funcionarios estatales han señalado que la ley 963 de 2005 se caracteriza por ser una ley compleja y ambigua que 
deja muchos vacíos que hacen difícil su interpretación y como consecuencia de ello su aplicación. La falta de claridad en 
algunas de sus disposiciones, ha generado problemas de implementación, entre los que se destacan la ausencia de criterios 
claros para la aprobación de las solicitudes y un alto grado de complejidad al momento de identificar las normas que 
habrán de estipularse como determinantes para la inversión”. ver: VÉLEZ GAITÁN, María Carolina; ROCHA 
VALENZUELA, Viviana. “ Inversión, confianza, mecanismos de promoción y protección a la inversión: Contratos de 
estabilidad jurídica, ley 963 de 2005”. Tesis de grado. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2006, p. 77. En: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere8/DEFINITIVA/TESIS13.pdf., consultado 30/04/09. 
110 Este tema se desarrollará en el texto, en la sección correspondiente a la constitucionalidad de la ley 963 de 2005. 
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Sujetos 
contratantes  

 

 La Nación – Ministerio Público del ramo 
en el que se realiza la inversión 

 El inversionista nacional o extranjero: 

- Persona jurídica 

- Persona natural  

- Consorcio 

 

 Ley 963 de 2005 artículo 2º, 
4º literal f. 

 Decreto 1474 de 2008 
artículo 1º literal a, 
modificatorio del artículo 8º 
del decreto 2950 de 2005 

Inhabilidades 
para contratar 

 

Inversionistas condenados por conductas de 
corrupción punibles por la legislación 
colombiana 

 

 

 Ley 963 de 2005 artículo 
9º  

T ipo de 
inversión 

 

 Inversión nueva o  ampliación  de l a 
inversión existe en  el territorio 
colombiano 

 Excepción: Inversión de portafolio 

 

 Ley 963 de 2005 artículo 1º, 
artículo 2º literal b, 
parágrafo del artículo 3º  

Monto mínimo 
de la inversión 

 

150.000 UVT equivalentes a 7.500 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

 

 Ley 963 de 2005 artículo 2º 

 Estatuto tributario artículo 
868-1  

 Ley 1111 de 2006 artículo 
51 

Sectores y 
actividades 

productivas en 
las que se 
efectúa la 
inversión 

 Cualquier sector de la economía. 

 Excepciones para inverso res extranj eros:  

-Actividades de defens a y seguridad nacional  

-Actividades relacionadas con el 
procesamiento, disposición y desecho de 
basuras tóxicas, peligrosas  o radiactivas, no  
producidas en el país. 

-Participación  superior al 40% en soci edades  
concesionarias de servicios de t elevisión 
abierta 

-Actividades de vigilancia y seguridad privada 

 

 

 

 Ley 963 de 2005 artículo 2º  

 Decreto 2080 de 2000, 
artículo 6º del 

 Ley 680 de 2001 artículo 1º  
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ASPECTOS GENERALES NORMATIVA 

Obligaciones de 
la Nación  

 

 Garantizar l a estabilidad jurídica de l as 
normas determinantes de la inversión. 

 Hacer extensiva la garantía a las demás  

 Mantener l a confidenci alidad de l a 
inform ación de caráct er privado que el 
inversionista haya suministrado a l a 
nación  

 

 Ley 963 de 2005, artículo 1º  

 Consejo Nacional de 
Política Económica, 
Documento CONPES 3366 
relativo a las 
consideraciones técnicas 
para la evaluación de 
solicitudes de estabilidad 
jurídica. 

Obligaciones del 
inversionista 

 Realizar una inversión nueva o ampliar 
una inversión existente en el territorio 
colombiano 

 Cumplir con el pago de obligaciones 
tributarias, sociales y laborales 

 Cumplir con las normas ambientales 

 Cumplir con las condi ciones de 
rentabilidad social y  económica que s e 
adujeron como impactos positivos de la 
inversión. 

 Pagar la prima de estabilidad jurídica. 
 Sufragar los gastos de auditoría para l a 

veri ficación del cumplimiento de l as 
obligaciones surgidas del contrato 

 

 Ley 963 de 2005 artículo 4º 
literal c, parágrafo artículo 
4º, artículo 5º 

 Decreto 2950 de 2005 
artículos 10 y 12 

 Decreto 1474 de 2008, 
artículo 1º literales h, i, j, k, 
modificatorios del artículo 
8º del decreto 2950 de 2005. 

 Consejo Nacional de 
Política Económica, 
Documento CONPES 3366 
relativo a las 
consideraciones técnicas 
para la evaluación de 
solicitudes de estabilidad 
jurídica. 

Prima a cargo 
del inversionista 

 Valor de la prima 

- 1%, sobre el monto de la inversión que 
se realice en cada año.  

- Cuando existen períodos improductivos, 
0.5% del valor de la inversión que se 
realice cada año.  

 Forma de pago 

- Con base en cronogram a previsto en el 
contrato, pero si empre dentro del t érmino 
de duración del mismo. 

 Devoluciones  

- Como consecuenci a de la terminación 
anticipada del contrato por la decl aración 
de nulidad y/o inexequibilidad de la 
totalidad de las normas e interpretaciones 
contempladas en el contrato, o cuando de 
común acuerdo entre las partes se de por 

 Ley 963 de 2005, artículo 5º 

 Decreto 2950 de 2005 
artículos 10 y 12 

 Decreto 1474 de 2008, 
artículo 1º literal e 
modificatorio del artículo 8º 
del decreto 2950 de 2005. 



 

 

51

 

terminado el contrato  

- Como consecuencia de la pérdida de la 
inversión por caso fo rtuito o fuerza 
mayor.  

Normas 
amparadas por la 

garantía de 
estabilidad 

jurídica 

 Normas y sus interpretaciones vinculant es 
que han sido determinantes para la 
inversión. 

-Artículos, incisos, ordinales, numerales, 
literales y parágrafos específi cos de leyes, 
decretos o actos administrativos de 
carácter general, 

 Interpretaciones administrativas 
vinculantes. 

 – Efectuadas por los organismos y 
entidades de los sectores central y 
descentralizado por servicios que 
integran la rama ejecutiva del poder 
público en el orden nacional, a los que 
se refiere el artículo 38 de la Ley 489 de 
1998, las Comisiones de Regulación y 
los organismos estatales sujetos a 
regímenes especial es contemplados en  
el artículo 40 de la misma ley. 

 

 Ley 963 de 2005 artículo 3º  

 Ley 489 de 1998 artículos 
38, 40 

 Decreto 1474 de 2008, 
artículo 1º literal f, 
modificatorio del artículo 8º 
del decreto 2950 de 2005 

 Consejo Nacional de 
Política Económica, 
Documento CONPES 3406, 
modificación aclaratoria del 
documento CONPES 3366 
relativo a las 
consideraciones técnicas 
para la evaluación de 
solicitudes de estabilidad 
jurídica 

ASPECTOS GENERALES NORMATIVA 

Limitaciones a 
la garantía de 

estabilidad 
jurídica 

 

 Régimen de seguridad social.  
 Tributos o inversiones forzos as 

decretadas en estados excepción.  
 Impuestos indirectos.  
 Regulación prudencial del secto r 

financiero.  
 Régimen tarifario de servicios públicos.  
 Normas declaradas inconstitucionales  o 

ilegales por los tribunales judiciales.  
 Normatividad expedida por el Banco de la 

República.  
 

 

 Ley 963 de 2005, artículos 
11 e inciso segundo del 
artículo 3º  

Terminación del 
contrato 
 

 Por vencimiento del término de duración 
del contrato.  

 Por mutuo acuerdo entre las partes.  
 Terminación anticipada del Contrato 

-Por Declaración de nulidad o 

 

 Ley 963 de 2005, artículo 8º  

 Decreto 2950 de 2005, 
artículo 11º  
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inexequibilidad de l a totalidad de l as 
normas e interpretaciones amparadas en  
el contrato.  

 Terminación anticipada y unilateral del 
contrato por parte de la Nación  

-Por la no  realización de la inversión o  
su retiro total o parcial.  
-Por el no pago oportuno de la totalidad 
o parte de la prima.  
- Por estar el inversionista incurso en 
causal de inhabilidad para suscribir un  
contrato de estabilidad jurídica.  

 

Cláusula  
Compromisoria  
 

 Los contratos podrán incluir cláusul a 
compromisoria para dirimir controversias 
derivadas de los mismos. Sólo se 
admitirán tribunales  de arbitramento 
nacional regidos por leyes colombianas. 

 Ley 963 de 2005, artículo 7º  

Adaptado de: CERÓN ZAPATA, Victoria. GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES. 
“ Aspectos Normativos de la Inversión Extranjera en Colombia: Una mirada a luz de las teorías de las relaciones 
internacionales.” Cuadernos de Investigación-Universidad EAFIT nº 54, Departamento de Negocios Internacionales. 
Medellín, 2007, pp. 51-52. 

 

4.3. EL PROCED IMIENTO PARA ACC EDER A UN CONTRATO DE 

ES TABILIDAD JURÍDICA 

 

Para que un inversionista pueda acceder a un contrato de estabilidad jurídica deberá 

cumplir con los requisitos que el artículo 4º de la ley 963 de 2005 ha señalado como 

esenciales. Estos requisitos se ref ieren al procedimiento que se debe seguir en aras  de 
suscribir este tipo contratos. El primero de ellos se relaciona con la solicitud que el 

inversionista interesado en obtener la garantía debe presentar ante la Dirección de 

Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y  Turismo.111  

 En la solicitud deberá describirse íntegramente el proyecto de inversión, es decir, su 

cuantía, el cronograma de su realización y por ende el término de duración sugerido para la 

vigencia del contrato; el sector o  la actividad productiva que habrá de recibir  la inversión y 

                                                 
111 Esta dependencia fue la designada para adelantar dicha tarea en observancia de lo dispuesto en el artículo 2º del 
decreto 2950 de 2005. Resolución 2233 de 2005 del Ministerio de comercio, industria y turismo de Colombia. 
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los estudios de factibilidad técnica, financiera y  económica que sustente la adecuación del 

proyecto a los criterios que el Consejo Nacional de Política Económica mediante los 
documentos CONPES 3366 y 3406, ha determinado como los adecuados para aceptar una 

solicitud en este sentido. Esta exigencia busca garantizar que la inversión esté orientada 

hacia sectores que el gobierno ha designado como “estratégicos para el desarrollo”,  pues las 

directrices al respecto han determinado “que no se favorecerán unas actividades o sectores 
sobre otros, salvo cuando medien razones de discriminación positiva, consagradas en el 

Plan Nacional de Desarrollo vigente”.112  

 Adicionalmente, se tendrán que indicar de manera expresa las normas e 
interpretaciones administrativas que se pretenden sean objeto del contrato de estabilidad 

jurídica, así como los argumentos que sustentan el por qué dicha normativa se considera 

determinante para la inversión. También deberán exponerse los efectos positivos que 
habrán de derivarse de la inversión,  dentro de los que se destacan el número de empleos 

que el inversionista proyecta generar durante la vigencia del contrato y  los demás efectos 

económicos y sociales esperados del proyecto. Una exigencia que ha quedado recogida de 

una manera pobre en los contratos de estabilidad jurídica, en tanto, se ha plasmado en 
cláusulas contractuales ambiguas. Cláusulas que en muchas ocasiones no sólo no 

especifican la clase de empleo (directo o indirecto) que habrá de generarse, sino que como 

lo señala Francisco Azuero, profesor de la facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad de los Andes, admiten expresiones como las siguientes: “el inversionista se 

compromete a generar  aproximadamente xxx número de empleos durante la vigencia del 

contrato”, que dificultan ampliamente la verif icación del cumplimiento de esta 

obligación.113 

 Por último, la solicitud presentada por el inversionista deberá contener una propuesta 

relativa al pago de la prima, una declaración del origen de fondos de la inversión y la 

manifestación del inversionista (que se tendrá por juramentada), de no encontrarse inmerso 
en una de las causales de inhabilidad contempladas en el artículo 9º de la ley 963 de 2005. 

                                                 
112 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA, Documento CONPES 3366, Bogotá, 2005. 
113 Véase AZUERO, Francisco, op.cit. 
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 Una vez presentada la solicitud del contrato y  efectuada la verificación de su 

contenido por parte de la Secretaría Técnica114, se procederá a su admisión de la cual se le 
dará comunicación al peticionario. A partir de este momento empieza a correr un término 

de cuatro meses dentro de los cuales el M inisterio del ramo en el que se efectúe la inversión 

tendrá que suscribir el contrato o señalar las razones por las cuales la solicitud se deniega.  

Ambas determinaciones serán públicas, deberán motivarse115 y  se ceñirán al resultado de la 
evaluación de la solicitud que realiza el Comité de Estabilidad Jurídica116 con base en el 

informe técnico de evaluación, elaborado por la Secretaria Técnica.  

 Es importante destacar que el solicitante podrá ser invitado a la reunión del Comité de 
Estabilidad Jurídica en la que se lleve a cabo la evaluación el informe técnico, con el 

propósito de que éste amplíe los detalles de su solicitud. Igualmente, será posible que se le 

requiera información adicional o se le sugiera modificaciones en el proyecto de inversión; 
en este último evento la Secretaría Técnica devolverá la solicitud al peticionario indicando 

la información adicional requerida o las modificaciones propuestas por el Comité, según 

sea el caso, y  una vez éstas sean allegadas por el solicitante, comenzará a correr de nuevo el 

término de cuatro meses antes señalado.117 De acuerdo con el Documento CONPES 3366, 
la negociación de los términos del contrato con el inversionista solicitante, tendrá como 

objetivo evitar que la no adopción del contrato, desincentive la realización del proyecto de 

inversión.  

 La decisión final se notificará al solicitante a través del ministro del ramo en el que 

habrá de efectuarse la inversión.  Si se trata de una decisión desestimatoria ante ella 

procederá únicamente el recurso de reposición. Si por el contrario, se aprueba la solicitud, 
recaerá en el mismo Ministro de manera indelegable la obligación de suscribir el contrato 
                                                 
114 Así lo dispone la ley 963 de 2005 en su artículo 4, literal f. 
115 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA, Documento CONPES 3366, Bogotá, 2005. 
116 Este comité estará conformado por: El Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, el Ministro del ramo en el que se efectúe la inversión, el Director del Departamento Nacional de P laneación, el 
Director de la entidad autónoma (cuando se trate de normas expedidas por dichas entidades ) o sus respectivos delegados. 
Este organismo cuenta con su propio reglamento en el que se señalan sus funciones, la manera en la que habrá de ser 
convocado y la forma de sesionar y decidir. Igualmente, en dicho reglamento se señalan las funciones que habrá de 
cumplir la Secretaría Técnica como organismo bajo su dirección. ver: CONGRESO DE LA REP ÚBLICA DE 
COLOMBIA: ley 963 de 2005 artículo 4º literal b. P RESIDENCIA DE LA REP ÚBLICA DE COLOMBIA: decreto 2950 
de 2005 artículo 1º, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.- COMITÉ DE ESTABILIDAD 
JURÍDICA Resolución 1 de 2005, Resolución 2 de 2008. 
117 P RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2950 de 2005, artículo 6.  
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con el inversionista. Para tal efecto, la Secretaría Técnica elaborará la minuta, de 

conformidad con los términos de aprobación del contrato establecidos por el Comité, la 
cual será enviada al peticionario para que en el término de cinco días hábiles siguientes a su 

recibo, suscriba el contrato o renuncie a la celebración del mismo. Se debe destacar que la 

inactividad del solicitante dentro del término señalado, se tendrá como renuncia y por lo 

tanto impedirá que el éste eleve una petición que verse sobre el mismo proyecto en el 
futuro.118 Una vez suscrito el contrato, éste deberá registrarse ante el Departamento 

Nacional de Planeación, entidad que “anualmente rendirá un reporte al Congreso de la 

República sobre los contratos celebrados, las normas por éstos amparadas, los montos de la 
inversión protegida y el efecto fiscal anual derivado de estos contratos”.119 

 Finalmente, en relación con los criterios para aprobar o improbar una solicitud para la 

suscribir un contrato de esta naturaleza, la ley 963 de 2005 en su artículo 4º determinó que 
dicha labor tendría que ceñirse a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y  los 

Documentos CONPES correspondientes (3366, 3406). Instrumentos en los que se han 

plasmado el consenso existente en relación al papel fundamental que desempeña la 

inversión privada como motor de crecimiento y desarrollo en Colombia, así como el rol 
preponderante que desempeña la estabilidad jurídica en las decisiones de inversión.  

 El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 es un proyecto de ley aprobado por el 

Congreso de la República de Colombia que contiene los lineamientos de gobierno en el 
país. En este documento, el gobierno nacional evidencia su compromiso con la promoción 

del la inversión privaba (extranjera y  doméstica), resalta la necesidad de generar confianza 

en el inversionista y  cataloga a la inversión como un medio apto para resolver los 
problemas sociales del país. Señala también que el estimulo de la inversión como 

complemento del ahorro en los procesos de acumulación de capital, requiere de la 

integración con la economía global a través del comercio y la inversión y la consolidación 

de un ambiente institucional estable, transparente con reglas claras que aseguren el respeto 
de los contratos y  los derechos de propiedad. Directrices a las que habrán de responder los 

contratos de estabilidad jurídica como incentivos para la inversión privada, nacional o 
                                                 
118 P RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2950 de 2005, artículo 7.  
119 CONGRESO DE LA REP ÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 963 de 2005, artículo 10. 
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extranjera.120 

 Por su parte, los Documentos CONPES, donde se contienen las consideraciones 
técnicas que se debe tener en cuenta al momento de evaluar una solicitud, destacan que el 

contrato de estabilidad jurídica como mecanismo para promocionar en Colombia nuevas 

inversiones o la ampliación de las ya existentes, tiene como objetivo último, el estimular el 

crecimiento económico y el bienestar social del país. En la negociación de estos contratos 

habrá de garantizarse el equilibrio entre el interés del inversionista y  el interés general,  

razón por la cual, al momento de evaluar el proyecto de inversión habrán de considerarse 

sus efectos “sobre la creación de empleo, el desarrollo regional, la transferencia de 
tecnología, la generación de divisas, las demandas derivadas sobre la producción nacional y 

el aumento del producto interno bruto”121, es decir, las externalidades positivas asociadas a 

la realización de la inversión.  

 Empero, el Documento CONPES 3406 al referirse a los impactos económicos y 

sociales esperados de la inversión, estimó necesario aclarar que éstos sólo harían parte de 

los compromisos y responsabilidades adquiridas por el inversionista cuando así lo 

determinara el Comité de Estabilidad Jurídica. Esta aclaración se argumentó en tanto una 

“interpretación taxativa de las cifras absolutas y  exactas argumentadas por el inversionista 

en la demostración de los impactos económicos y sociales positivos, entendidas en sí 

mismas como compromisos adquiridos, desconocerían el normal margen de variabilidad de 
todo proyecto de inversión”.122 Como se mencionó, una de las falencias que se han 

identificado en estos contratos se relación con la manera en que dichos compromisos 

quedan incorporados en cláusulas contractuales ambiguas e imprecisas, que imposibilitan el 
control efectivo de los resultados esperados. 

 

 

 

                                                 
120 El documento está disponible en: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PND/tabid/54/Default.aspx. 
121 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA, Documento CONPES 3366, Bogotá, 2005. 
122 Cfr. CONSEJO NACIONAL DE P OLÍTICA ECONÓMICA, Documento CONP ES 3406, Bogotá, 2005. 
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PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A UN CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA 

Etapas  Normatividad Relevante 

 

1. Presentación de la solicitud ante la Dirección de 
Productividad y Competitividad del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo 

 Ley 963 de 2005 artículo 4º literal a  

 Decreto 2950 de 2005, artículo 3º  

 Consejo Nacional de Política Económica, 
Documento CONPES 3366 relativo a las 
consideraciones técnicas para la evaluación 
de solicitudes de estabilidad jurídica y 
CONPES 3406 

2. Admisión de la solicitud por parte de la 
secretaria técni ca. 

 

 Ley 963 de 2005 artículo 4º literal f  

 Decreto 2950 de 2005, artículo 4º  

 Consejo Nacional de Política Económica, 
Documento CONPES 3366 relativo a las 
consideraciones técnicas para la evaluación 
de solicitudes de estabilidad jurídica y 
CONPES 3406 

 Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Resolución 2233 de 2005 

 Comité de Estabilidad Jurídica. Resolución 
1 de 2005, Resolución 2 de 2008  

3. Elaboración del informe técni co de evaluación 
por parte de la Secretaría Técnica 

  Decreto 2950 de 2005, artículos 2º, 5º  

 Consejo Nacional de Política Económica, 
Documento CONPES 3366 relativo a las 
consideraciones técnicas para la evaluación 
de solicitudes de estabilidad jurídica y 
CONPES 3406 

 Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Resolución 2233 de 2005 

 Comité de Estabilidad Jurídica. Resolución 
1 de 2005, Resolución 2 de 2008 

 

4. Evaluación, aprobación o rechazo de la solicitud 
por parte del Comité de Estabilidad Jurídica 

 Decreto 2950 de 2005, artículo 6º  

 Ley 963 de 2005, artículo 4º literales b y f 

 Consejo Nacional de Política Económica, 
Documento CONPES 3366 relativo a las 
consideraciones técnicas para la evaluación 
de solicitudes de estabilidad jurídica y 
CONPES 3406 

 Comité de Estabilidad Jurídica. Resolución 
1 de 2005, Resolución 2 de 2008 

5. Suscripción del contrato de estabilidad jurídica  Decreto 2950 de 2005, artículo 7º  

 Fuente: Elaboración propia 
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4.4. LA CONS TITUCIONALIDAD DE LA LEY 963 D E 2005 

 

La promulgación y entrada en vigencia de la ley 963 de 2005 ha desencadenado una serie 

de debates constitucionales en los que se han visto enfrentados la economía y el derecho. 
La pertinencia de los contratos de estabilidad jurídica como un instrumento de política 

nacional tendiente a contribuir en la construcción de un mejor clima de inversión,  favorable 

no sólo para el crecimiento económico del país, sino como un vehículo idóneo para 

aprovechar las externalidades positivas derivadas, especialmente de la IED, han debido 

sustentarse frente a la vigencia de diversos derechos constitucionales.  

La Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la 

constitucionalidad de la norma, al examinar (1) su exequibilidad a la luz de una posible 
vulneración en la potestad legislativa propia del Congreso y del Presidente de la República, 

(2) el trato aparentemente discriminatorio que suponen las condiciones que se establecieron 

para acceder a este tipo de contratos, y (3) la imposición obligatoria del arbitraje nacional 
para dirimir los conflictos derivados de éstos. No obstante, el resultado de este análisis 

demuestra que “la revisión que el máximo intérprete constitucional ha realizado, está 

caracterizada por la reiteración de la legitimidad y conveniencia de la norma”.123 Es decir, 

que la ley 963 de 2005 no sólo desde la defensa de su pertinencia económica, sino además 

desde su concepción y racionalidad jurídica, parece haber sido entendida como coherente 

con la creación de marcos regulatorios y  de instituciones fuertes, eficientes y  transparentes 

capaces de atraer la inversión privada.  

Como se mencionó,  la celebración de los contratos de estabilidad jurídica se orienta 

a garantizar al inversor beneficiado por ellos la inaplicación de las modificaciones en la 

normativa que han sido determinantes para realizar la inversión. Situación que en su 

                                                 
123 QUIROGA NATALE, Edgar; VILLEGAS IBÁÑEZ, Natalia. “ La constitucionalidad de los contratos de estabilidad 
jurídica desde la perspectiva del análisis económico del derecho”. Vniversitas, n° 115, Bogotá, 2008, p 141-160. En: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/documents/139-158.pdf, consultado 27/04/09. 
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momento fue comprendida como una “limitación ilegitima de la capacidad permanente de 

regulación conferida al Congreso de la República y  al Presidente de la República en 
ejercicio de las atribuciones legislativas y  reglamentarias, y  por esa vía,  al principio 

democrático y la definición constitucional que establece que la soberanía radica en el 

pueblo”.124 

Precisamente, uno de los mayores reparos a nivel regional sobre políticas de este 

estilo se concentra en la aparente limitación a la soberanía regulatoria del Estado. 

Llegándose incluso a afirmar que, en la celebración de contratos de estabilidad jurídica los 

países latinoamericanos han buscado atraer IE sacrificando su derecho a regular. En 
Colombia esta preocupación por la posible vulneración de las facultades regulatorias del 

Estado se materializó en el uso de la acción pública de inconstitucionalidad mediante la 

cual se instó a la Corte Constitucional para que se pronunciara sobre la ley 963 de 2005, la 
cual fue declarada ajustada con el ordenamiento legal.125 

El máximo intérprete de la Constitución señaló que la ley, contrario a introducir  una 

limitación a la facultad legislativa propia de los Estados soberanos, los contratos de 

estabilidad constituían una manifestación legítima de la libertad de configuración 

legislativa en materia de política de inversión. Se consideró que la autolimitación impuesta 

por Estado no comportaba enajenación de la soberanía regulatoria, por cuanto la 

suscripción de los contratos de estabilidad jurídica no generaban un compromiso de no 
modificación de la normativa nacional, sino que simplemente hacían que las reformas 

fuesen inoponibles a los inversores beneficiados con los contratos. 

Dentro de sus consideraciones, la Corte destacó cómo el Estado colombiano al 
regular el régimen de la IED desarrollaba un objetivo de esencial importancia para el país, 

“al avanzar en la creación de un contexto jurídico favorable para el ingreso y la 

permanencia de grandes capitales, que en última instancia incorporarían también la 

transferencia de nuevas tecnologías, indispensables para el desarrollo  económico y social 

                                                 
124 VENEGAS FRANCO, Alejandro. “ Consideraciones sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 963 de 2005 
artículos 1, 2, 3, 4 y 6 parciales, presentada por Héctor Hernán Mondragón Báez”. 
125 Véase CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia de Constitucionalidad C-320 de 2006. M.P. 
Humberto Antonio Sierra P orto. 
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de Colombia”.126 Tarea dentro de la que destacó la relevancia de la noción de la estabilidad 

jurídica, entendida por la Corte como la “permanencia provisional,  merced a la suscripción 
de un contrato estatal, de un determinado marco normativo favorable para las grandes 

inversiones, y  por ende, aquellas que implican un mayor riesgo de pérdida”. 127  

La Corte Constitucional también recordó que al suscribir un contrato de esta 

naturaleza, en virtud de las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano, ante un daño 

producto de la aplicación de la modificación normativa objeto de la garantía de estabilidad 

era posible acudir a mecanismos resarcitorios dir igidos a evitar que se afectara el equilibrio 

económico del contrato que originalmente se pactó con base en la normatividad existente. 
Aceptando de esta manera que “modificaciones legislativas o actuaciones administrativas 

legítimas en ejercicio de la competencia regulatoria, podrían generar la obligación de 

compensación a cargo del Estado colombiano, si se llegaran a aplicar al inversor generando 
un detrimento en las condiciones de su inversión”.128  

Por otra parte, las características del proyecto de inversión requerido para suscribir 

un contrato de estabilidad jurídica generaron que se cuestionara el por qué los pequeños o 

medianos inversionistas se veían excluidos de dicho beneficio, si también ellos  se verían 

afectados de manera negativa como consecuencia de la inestabilidad jurídica. En esta 

ocasión, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la 

constitucionalidad de la ley en relación con los cargos de violación del principio de 
igualdad. 

Los demandantes señalaron que el establecimiento de cuantías mínimas para las 

inversiones que pretendían beneficiarse de estos contratos limitaba el acceso a este tipo de 
instrumentos. Así, sólo los grandes inversores serían capaces de cumplir dicho 

requerimiento y por lo tanto, obtendrían una posición ventajosa en el mercado, alterando las 

condiciones de la libre competencia. De nuevo, y  esta vez como resultado de la aplicación 

                                                 
126 Ibíd.  
127 Ibíd. 
128 Cfr. LONDOÑO, Aura María. “ Contratos de estabilidad jurídica y la explotación indirecta en Colombia”. Tesis de 
posgrado. Universidad de los Andes. Bogotá, 2007, p.11 
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de un “test de igualdad”, el juicio de constitucionalidad de la ley se inclinó en favor de la 

exequibilidad de la disposición acusada.  

La Corte Constitucional en la Sentencia C-242 de 2006 en consonancia con la 

manera en la que el gobierno nacional presentó el proyecto de ley, mostró su creencia en las 

bondades de la IED como motor del desarrollo.  Admitió que el trato diferenciado que el 

régimen de estabilidad jurídica otorgaba a los inversores que suscribían estos contratos se 

encontraba amparado en el objetivo que orientaba la medida, más aun cuando se trata de un 

proyecto con fines económicos, para el cual se requieren capitales e inversiones que 

repercutieran en la magnitud adecuada en el desarrollo económico nacional. Así pues, se 
determinó que la exigencia de un capital mínimo de inversión no configuraba un trato 

discriminatorio injustificado, en la medida en que para materializar la finalidad de la norma 

se hacía necesario que la inversión fuese signif icativa para impactar eficazmente el círculo 
económico.  

Finalmente, otra de las cuestiones sometidas al examen de constitucionalidad se 

trató de la limitación impuesta por la ley en relación con la posibilidad de acudir  a 

tribunales extranjeros de arbitramento. Aunque la ley de estabilidad jurídica contempló la 

justicia arbitral como un mecanismo para la solución de controversias, circunscribió dicha 

prerrogativa al hecho de que la ley sustancial aplicable, así como el foro en el sería resuelta,  

debían ser  de carácter nacional. Una determinación que generó gran preocupación, en tanto 
una disposición de ese estilo parece contrariar el espíritu de una ley diseñada para 

incentivar la IED en Colombia.  

Tratándose de medidas tendientes a atraer IED, las condiciones de protección y de 
seguridad jurídica que se ofrece al inversionista extranjero son factores determinantes para 

seleccionar una plaza receptora de estos flujos de capital. Donde cobran gran relevancia las 

herramientas de protección de los derechos del inversionista, especialmente la posibilidad 

de acceder a mecanismos ágiles y  efectivos al momento de solucionar controversias con su 
contraparte. Aunque es perfectamente posible que un inversor extranjero en el marco del 

ordenamiento jurídico del país receptor de la inversión pueda actuar contra el Estado, se ha 

constatado que en estos casos la posición del inversionista no estará al mismo nivel que la 
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de su contraparte. Pues, tratándose de controversias entre el Estado y un inversor, no sólo es 

difícil cuestionar las motivaciones políticas que impulsan al Estado a actuar de cierta 
manera, sino que “la administración habrá actuado frente al él revestida con todas las 

prerrogativas que las legislaciones internas suelen dotar a las administraciones públicas,  

señaladamente el privilegio de ejecutividad de sus resoluciones y la presunción de legalidad 

de las mismas”.129 

En el ámbito internacional, el arbitraje se ha posicionado como la fuente principal 

de resolución de conflictos. Las ventajas que este tipo de justicia ofrecen al facultar a los 

enfrentados para escoger las disposiciones con base en las cuales habrá de solucionarse sus 
desavenencias, la posibilidad de acudir a expertos para dar fin a la controversia, así como 

su dinámica carente de excesivos formalismos, permiten que el arbitraje se ajuste a las 

necesidades específicas de cada parte. La ley 963 de 2005, al restringir  la posibilidad de 
que el inversionista extranjero que suscriba un contrato de estabilidad jurídica con el Estado 

colombiano pueda seleccionar la lex arbitri, tal como sucede en el arbitraje internacional,130 

sustrajo una de las características que hacen atractivo apelar a este tipo de justicia privada. 

Incluso, esta disposición contenida en la ley 963 de 2005 podría tener el efecto contrario  en 
la generación de confianza para el inversionista para quien es indispensable contar con 

mecanismos de solución de controversias acordes con sus necesidades.  

Los ciudadanos que cuestionaron su constitucionalidad encontraron que la 
imposición obligatoria del arbitraje nacional constituía a su vez la imposición de una 

cláusula a favor del Estado colombiano y en contra del inversionista, especialmente del 

inversor extranjero. El desconocimiento del principio de voluntariedad del arbitramento131 y 

                                                 
129 GRIÑÓ, Miquel. “ Arbitraje de inversiones, concepto y evolución. Una breve introducción al tema”, ESADE, 
Barcelona, 2007. En: 
http://www2.esade.edu/pfw_files/cma/Cursos_Seminarios/Ponencia%20Miquel%20Grinyo_arbitraje.pdf, consultado 
11/03/09. 
130 Tratándose de una arbitraje internacional “ las partes no sólo son libres de determinar la norma sustancial aplicable 
conforme a la cual los árbitros habrán de resolver el litigio; sino que gozan de la posibilidad de determinar todo lo 
concerniente al procedimiento arbitral incluyendo la convocatoria, la constitución, la tramitación, el idioma, la 
designación y nacionalidad de los árbitros, así como la sede del tribunal directamente o mediante referencia a un 
reglamento de arbitraje.” Véase CONGRESO DE LA REP ÚBLICA DE COLOMBIA, ley 315 DE 1996, artículo 2.  
131 En Colombia la competencia de los árbitros encuentra soporte no sólo en la habilitación legal que les confiere a los 
particulares la posibilidad de impartir justicia, sino que requiere del consentimiento de todos los interesados encaminada a 
que la respectiva solución de la controversia sea decidida por un tribunal de arbitramiento. Al ser éste un “ instrumento 
jurídico que desplaza a la jurisdicción ordinaria en el conocimiento de ciertos asuntos, se tiene que partir de la base de que 
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la violación de los tratados internacionales, particularmente de la Convención de 

Washington,132 fueron los argumentos esgrimidos para impulsar el examen de 
exequibilidad.  

En respuesta, la Corte Constitucional colombiana estableció que el legislador no 

había trasgredido la Constitución Política al someter de manera exclusiva a las leyes 

colombianas el tribunal de arbitramento que pudiere llegar a convocarse para dirimir las 

controversias derivadas de los contratos de estabilidad jurídica propios de la ley 963 de 

2005. El tribunal constitucional destacó la amplitud de la potestad de configuración 

legislativa que se le reconoce al Congreso en materia económica y en lo relativo con la 
contratación de la administración pública. Pues, “de conformidad con esta prescripción 

constitucional, el contrato de estabilidad jurídica, en cuanto contrato de la Administración, 

de una parte, es objeto de una regulación especial y , de otra parte, involucra una finalidad 
de interés público que, en términos generales, justifica el establecimiento de límites a la 

autonomía de la voluntad”.133 

En relación con la voluntariedad propia del arbitraje, la Corte señaló que esta se 

preservaba ya que en ningún momento el legislador dispuso como algo obligatorio acudir  a 

tribunales de esta naturaleza. La ley 963 de 2005 otorga la posibilidad de adoptar una 

cláusula compromisoria para que sean los árbitros los encargados de conocer de las 

controversias que se deriven de los contratos de estabilidad jurídica, pero no impone la 
obligación de hacerlo pues el inversionista es libre de solicitar que se incorpore o no dicha 

cláusula en el contrato.134  

                                                                                                                                                     
es la voluntad de las partes en conflicto la que habilita a los árbitros para actuar” CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
de Constitucionalidad C-330 de 2000 MP: Carlos Gaviria Díaz. En el mismo sentido sentencia de constitucionalidad C-
294 de 1995, MP : Jorge Arango Mejía, y sentencia de constitucionalidad C-242 de 1997 MP: Hernando Herrera Vergara. 
132 “ Colombia mediante la ley 267 de 1996 adoptó la Convención de Washington de 1965, cuyo objeto se circunscribe al 
“ arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, para lo se promueve la 
conciliación y el arbitraje internacional. Escenario bajo el cual se creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI) como el órgano encargado de canalizar y coordinar la solución de las diferencias 
relativas a la dichas inversiones mediante un procedimiento de conciliación o arbitraje internacional, siempre que se trate 
de conflictos que tengan lugar entre un Estado que se ha adherido a la convención, como Colombia, y los nacionales en su 
calidad de inversores pertenecientes a otro de los Estados que han también hayan adoptado este convenio”. Véase REY 
VALLEGO, P ablo. “El arbitraje de inversiones y los retos de la globalización”. Revista de Derecho Privado Universidad 
de los Andes, n. 38, Bogotá, 2007. 
133 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de Constitucionalidad, C-155 de 2007. MP : Álvaro Tafur Gálvis. 
134 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de Constitucionalidad, C-961 de 2006. MP : Rodrigo Escobar Gil. 
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Frente a los cargos de violación de la normativa internacional, la Corte recordó que 

no todos los tratados internacionales ratificados por Colombia integran el denominado 
“bloque de constitucionalidad”. La Convención de Washington, al corresponder a un 

convenio internacional de tipo económico, no se integra a este “bloque”,  lo que genera que 

dicho compromiso internacional no configure un motivo suficiente para la declaración de 

inexequibilidad de la ley. 135 

Igualmente, la Corte apeló a la regla que indica que los contratos habrán de regirse 

bien por la legislación del lugar en el que se suscriben, o bien por la normativa propia del 

lugar de ejecución de los mismos. Así, la Corte explicó que tratándose de las controversias 
derivadas de los contratos de estabilidad jurídica,  el sometimiento exclus ivo del tribunal de 

arbitramento a las leyes colombianas, responde a esta máxima. Adicionalmente, se 

determinó que la naturaleza de los conflictos que puedan derivarse de estos contrato 
amerita la restricción del arbitramento a tribunales nacionales, ya que las obligaciones 

derivadas de los contratos de estabilidad jurídica conciernen al derecho público, en tanto 

están relacionadas con la preservación de las disposiciones jurídicas determinantes para la 

realización de la inversión.  

Aunque los demandantes adujeron que la consagración de dicha limitación en 

materia de arbitraje equivalía a un retroceso en el proceso de adecuación del ordenamiento 

jurídico nacional a las tendencias internacionales, la Corte se mostró consistente al señalar 
que en el marco de promoción y fomento a la IED que crean los contratos de estabilidad 

jurídica, no podría ser absoluta la libertad contractual, especialmente cuando la 

Administración era una de las partes contratantes. 

Así pues, en los debates constitucionales relativos a la ley 963 de 2005 que se han 

presentado en Colombia es posible observar cómo en un plano meramente legal la balanza 

se ha inclinado en favor de la constitucionalidad de la norma. No obstante, como la misma 

Corte lo ha reiterado, el juicio de constitucionalidad de una ley no puede implicar razones 
de oportunidad o conveniencia, sino su mera congruencia con las disposiciones de mayor 

                                                 
135 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de Constitucionalidad, C-155 de 2007. MP : Álvaro Tafur Gálvis. 
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jerarquía en el sistema normativo.136 

5. CONCLUS IONES   

 

En el marco de la globalización, el fenómeno de internacionalización del capital se 

ha consolidado. La liberalización de las economías así como la creación de mercados 

comunes e integrados han propiciado que mayores flujos de capitales se trasladen de unas 

plazas a otras en búsqueda de receptores que estén dispuestos a ofrecer mayores beneficios 

y garantías para el inversionista y  su inversión. Esta movilidad casi irrestricta de los 

capitales ha generado que un escenario de crisis financiera como el que se vive 

actualmente, se acentúe la competencia global por capturar la IE, especialmente en la 

modalidad de IED. Una puja en la cual los países desarrollados continúan dominado el 

panorama, pero con la que se encuentran especialmente comprometidos los países menos 

desarrollados.  

La aspiración de parte de las economías emergentes por recibir flujos de capital 

extranjero lleva inmerso consigo una nueva concepción de la IED, la cual se ha posicionado 

como  una fuente imprescindible de recursos para financiar su crecimiento económico y 

por lo tanto como motor de desarrollo. La IED ha adquir ido una enorme trascendencia,  

pues, no sólo se ha posicionado como el complemento ideal del ahorro interno en aquellos 

países que carecen del capital necesario para financiar por sí mismos sus procesos de 

desarrollo, sino también por las “externalidades positivas” que comúnmente han sido 

asociadas con ella. Incluso, el mismo deseo por capturar la IED y desarrollar un mejor 

ambiente para los negocios puede repercutir en mejoras en el entorno institucional y 

regulatorio de la plaza que pretende recibirla. Un aspecto de vital importancia teniendo en 

cuenta que en la actualidad no sólo los criterios economicistas integran las variables  que 

                                                 
136 Apreciación especialmente válida en lo relativo a la prohibición de acudir a tribunales arbitrales de carácter 
internacional, pues los pronunciamientos de la Corte Constitucional si bien avalaron la medida, no fueron claros al 
determinar el camino a seguir en presencia de una contradicción con los tratados internacionales de protecciones 
reciprocas de la inversión, o los capítulos relativos a estos temas en los acuerdos de comercio que sí permiten optar por un 
arbitraje internacional.  
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habrán de determinar la localización de una inversión. La institucionalidad y el régimen 

legal desempeñan también un rol determinante al momento de cautivar f lujos de IED. 

En Colombia el interés por recibir flujos externos de capital se acentúa a partir de la 

década del noventa cuando bajo la vigencia de un “modelo exógeno” de desarrollo  se 

emprende la inserción de la economía nacional en los mercados externos. La apertura 

económica trajo consigo nuevas oportunidades de recepción de capitales para el país, pero 

impuso a la vez, la adecuación del marco normativo de la IE a las nuevas tendencias. Y es 

que en Colombia gran parte del siglo XX trascurrió bajo un modelo de desarrollo 

endógeno, caracterizado por políticas proteccionistas de las economía y un excesivo 
intervencionismo estatal. Directrices que en el plano de la regulación de la inversión 

foránea, tomaron la forma de un régimen normativo altamente restrictivo.  

El marco regulatorio actual de la IE en Colombia refleja lo que parece ser un 
consenso global respeto del camino que deben seguir las políticas y  los regímenes jurídicos 

relativos a la IE. La promoción y la protección del inversionista y  sus inversiones, atadas  a 

la idea de la IED como motor de desarrollo, orientan el régimen de las inversiones foráneas.  

En efecto, desde inicios de los años noventa Colombia implementó una estrategia con miras 

a estimular y  capturar la IED que contempló una serie de modificaciones normativas y  la 

suscripción de diversos acuerdos internacionales que tienen por objeto su promoción y su 

protección. Así mismo, esta estrategia se vio respaldada por las garantías de orden 
constitucional que para el inversionista introdujo la nueva Constitución. La ley 9ª de 1991 

fijó las directrices del actual régimen normativo de la IE, las cuales fueron recogidas en el 

decreto 2080 de 2000 donde se determinó que la igualdad,  la automaticidad, la 
universalidad y la estabilidad de los derechos cambiarios serían los principios que orienten 

el trato de la inversión foránea en Colombia.  

El país se ha comprometido con la búsqueda de la inversión privada, razón por la 

cual el orden jurídico colombiano también ofrece diversos incentivos al inversor. Un 
ejemplo de ellos consiste en la ley 963 de 2005 que otorga la posibilidad de garantizar la 

estabilidad jurídica a los inversores en el país. De cara a un entorno altamente competido en 

el que se lucha globalmente por capturar los flujos de IE, el Gobierno Nacional, mediante 



 

 

67

 

esta herramienta jurídica, le apostó a la IED como un elemento clave para impulsar el 

desarrollo y  crecimiento nacional. Así mismo y debido a que en Colombia, como en la 
mayoría de los países en desarrollo, existe un alto nivel de incertidumbre frente a los 

cambios de la legislación, la ley 963 de 2005 surge en respuesta al entorno regulatorio 

altamente cambiante, el cual en última instancia habrá de traducirse en inestabilidad 

jurídica que inhibe la llegada de capital foráneo al país. 

La creación de un clima propicio para la inversión privada requiere de un marco 

legal que se caracterice por poseer normas claras,  estables, eficientes; en el que la ley y los 

convenios sean de obligatorio cumplimiento, y  en el cual se ofrezcan al inversionista 
amplias garantías y  estímulos para su inversión. Advirtiendo así la importancia que tiene en 

el proceso de planificación de las actividades de los agentes económicos, la certeza en 

relación con la vigencia de las normas y la aplicación del derecho,  e igualmente en relación 
con la seguridad de orientación que genera el conocer los derechos y obligaciones que se 

derivan de las instituciones legales vigentes.  

Los contratos de estabilidad jurídica se tornan en la herramienta legal seleccionada 

por Colombia para contrarrestar uno de los mayores desestímulos a la IED, a saber: la 

inestabilidad de las reglas de juego para el inversionista. Previo cumplimiento de unos 

requisitos esenciales, los inversores, nacionales o extranjeros e incluso los consorcios,  

podrán obtener del Estado colombiano un compromiso tendiente a garantizarles la 
inoponibilidad de los cambios normativos en aquellos aspectos y  condiciones específicas 

que dieron lugar a la inversión. Por consiguiente, el riesgo que se pretende mitigar al 

suscribir este tipo de acuerdos se trata del riesgo de que una decisión de inversión basada en 
las leyes e interpretaciones vigentes en un determinado momento, produzca unos resultados 

económicos diferentes de los proyectados como consecuencia de una variación en la ley o 

en su interpretación administrativa. 

El proceso que se ha establecido para acceder a los contratos de estabilidad jurídica 
procura que la elección de las inversiones que se quieren atraer, se realice en el marco de 

las políticas nacionales de desarrollo. Por lo que se puede afirmar que la ley 963 de 2005 no 

se limita al fomento de la IED, sino que pretende que ésta sea el complemento adecuado 
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para las políticas internas de desarrollo. Una postura acertada, si se tiene en cuenta que en 

la actualidad se ha avanzado en la construcción de un consenso en relación a que las 
externalidades positivas asociadas con un mayor volumen de IED no se producen de forma 

automática: éstas se encuentran supeditadas a la focalización estratégica de dichos recursos. 

No obstante, estas externalidades no podrán ser aprovechar al máximo si, tal como se 

concluye del estudio de algunos de los contratos de estabilidad jurídica suscritos hasta el 
momento, los compromisos relativos a las condiciones de rentabilidad social o económica 

que se adujeron como impactos positivos de la inversión y que han sido determinados como 

obligaciones a cargo del inversor se plasman en cláusulas contractuales ambiguas, las 
cuales limitan la eficacia operativa de esta normativa.  
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