
1 
 

Procesamiento del lenguaje natural y análisis de redes 

sociales para comprender las renegociaciones de APP en 

medio de la pandemia de Covid-19. 

 

Tesis de maestría  

 

 

Presentado por: 

Diego Rojas Marinkelle 

Maestría en Ingeniería Civil 

Énfasis de Ingeniería y Gerencia de la Construcción 

Universidad de los Andes 

Bogotá, Colombia 

 

Director: 

PhD.  José Alberto Guevara Maldonado 

Profesor Asociado 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Universidad de los Andes 

Bogotá, Colombia 

 

Jurados: 

Hernando Ignacio Vargas Caicedo 

John Sebastián Salazar Florez 

Gabriel Castelblanco 

 

 

 

Enero 2023



2 
 

Resumen 

La pandemia del Covid-19 impacto directamente los proyectos de Asociación Publico-

Privada (APP) a nivel mundial, influyendo a nivel contractual en estos proyectos. En 

consecuencia, diferentes proyectos fueron renegociados en busca de condiciones 

favorables para las partes. Por esta razón, este estudio busca desentrañar los 

mecanismos contractuales implementados o afectados en las renegociaciones causadas 

por el Covid-19 en los proyectos APP en Colombia. Así se espera determinar los 

impactos de la pandemia y las estrategias contractuales implementadas en los diferentes 

procesos de renegociación. Para esto se realizó un análisis, individual y por conjuntos, 

de los mecanismos contractuales. El análisis estará soportado por las metodologías de 

análisis de contenido (CA), procesamiento de lenguaje natural (NLP) y análisis de redes 

sociales (SNA) para realizar el análisis individual y por grupos, respectivamente. Por 

medio de estas metodologías fue posible clasificar cada mecanismo contractual para su 

posterior análisis en red, donde se encontraron diferentes impactos y estrategias 

comunes entre procesos de renegociación. La investigación determinó las principales 

afectaciones y estrategias del Covid-19 en proyectos APP en Colombia, un 

entendimiento holístico de los procesos de renegociación y se estableció una 

metodología que ayude al análisis contractual y de posteriores procesos de 

renegociación. 

Palabras clave: Asociación público - privada (APP), Procesamiento de lenguaje natural 

(NLP), Análisis de redes sociales (SNA), Renegociación, Covid – 19, Pandemia, 

Mecanismos contractuales. 
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1. Introducción 

Durante décadas, las asociaciones público-privadas (APP) han sido un facilitador para el 

desarrollo de infraestructura y, en muchos casos, han permitido obtener resultados 

satisfactorios. Sin embargo, problemas como la flexibilidad del contrato, la 

materialización de un riesgo imprevisto, o comportamientos oportunistas de cualquiera 

de las partes (Demirel et al., 2019; Xiong et al., 2022), pueden afectar el desempeño del 

proyecto. Ante la materialización de cualquiera de estos escenarios, surgen desacuerdos 

y disputas legales que deberían resolverse a través de procesos de renegociación, antes 

que buscar una terminación anticipada del contrato  (Demirel et al., 2019; Guasch et al., 

2014). Sin embargo, estos procesos conllevan implicaciones y preocupaciones para los 

stakeholders e investigadores: impactos fiscales, preguntas sobre la transparencia en los 

procesos de licitación y reducción de los beneficios obtenidos por la APP (Guasch et al., 

2014). A pesar de que las causas e impactos de cada renegociación son diversas, la 

frecuencia de estos procesos es un motivo de mayor preocupación (Castelblanco, 

Guevara, & Mendez-Gonzalez, 2022a; Cruz et al., 2015; Guasch et al., 2008a). 

En 2020, la pandemia de Covid-19 emerge como un evento de fuerza mayor, un 

evento extraordinario que no fue posible anticipar (Ezeldin & Helw, 2018). En 

consecuencia, el Covid-19 impactó directamente los proyectos carreteros de APP en 

todo el mundo debido a las medidas emitidas para mitigar la propagación del virus 

(Castelblanco, Guevara, & Salazar, 2022). En Colombia, algunas de estas medidas fueron 

aislamientos preventivos obligatorios, restricciones a la movilidad y excepciones en el 

cobro de peajes. Por lo tanto, los cronogramas y los ingresos de los proyectos se vieron 

afectados e impidieron a los concesionarios cumplir con sus obligaciones. Por esta 

razón, el evento de fuerza mayor llevó a renegociaciones en proyectos viales del 

programa APP de Colombia. A pesar de que los académicos han estudiado los procesos 

de renegociación, aún no se han estudiado los impactos de la pandemia de Covid-19 en 

los proyectos carreteros APP. Además, la literatura sobre APP no proporciona una 

comprensión de los mecanismos contractuales afectados o implementados en las 

renegociaciones de este tipo de proyectos. 

Para cerrar esta brecha, este documento tiene como objetivo desentrañar el 

propósito de los mecanismos contractuales afectados o introducidos en los procesos de 

renegociación causados por Covid-19 en proyectos carreteros del programa APP de 

Colombia. Esto permite comprender los impactos generados por un evento de la 
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magnitud del Covid-19 en proyectos viales de APP, y las implicaciones de las 

renegociaciones en este tipo de proyectos. Los mecanismos contractuales se analizan 

individualmente o por grupos, proporcionando una perspectiva sobre las relaciones 

entre las partes y las estrategias contractuales en respuesta al evento de fuerza mayor 

(Dewulf & Garvin, 2019; Quanji et al., 2017). Este estudio utiliza el análisis de contenido 

para identificar las características del proyecto y los procesos de renegociación. El 

procesamiento del lenguaje natural (NLP) se utiliza para resumir y categorizar los 

mecanismos contractuales obtenidos de los procesos de renegociación: un método que 

puede ser útil para el análisis de otros procesos de renegociación. Además,  los 

mecanismos categorizados se analizan con las redes, utilizando el análisis de redes 

sociales (SNA) (Castelblanco, Guevara, & Salazar, 2022). Este flujo de trabajo proporciona 

una comprensión de los mecanismos contractuales implementados en las 

renegociaciones. Individualmente, es posible estudiar el objetivo de cada mecanismo. 

Por grupos o clusters, los mecanismos dan una comprensión cualitativa y cuantitativa de 

la diversidad e importancia de los mecanismos contractuales implementados o afectados 

en los procesos de renegociación. Por lo tanto, esta investigación proporciona una 

comprensión holística de los impactos e implicaciones del Covid-19 en los proyectos 

viales del programa APP de Colombia, las estrategias para responder ante un evento 

fuerza mayor y las diferencias entre los procesos de renegociación con características 

similares.  

La primera sección de este documento proporciona los puntos de partida que 

permiten una mejor comprensión de la metodología y los resultados: renegociaciones, 

procesamiento del lenguaje natural y análisis de redes sociales. La segunda sección 

describe la metodología, que se dividirá en cuatro secciones: recopilación de 

información y análisis de contenido, preprocesamiento y método de procesamiento de 

lenguaje natural (NLP), aplicación del análisis de redes sociales (SNA), y la definición 

de herramientas de análisis. La tercera sección incluye los resultados y hallazgos de la 

investigación. Posteriormente, en la cuarta sección se desarrolla la discusión de la 

investigación. Finalmente, las conclusiones contendrán implicaciones, limitaciones y 

trabajo futuro para el desarrollo del análisis contractual y las renegociaciones. 
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2. Puntos de partida 

2.1.  Renegociaciones en APP 

Las renegociaciones son una cuestión cada vez más relevante en los contratos APP, 

considerando que grandes porcentajes de este tipo de contratos son renegociados y que 

el número de procesos de renegociación ha incrementado en las últimas décadas 

(GLOBAL INFRASTRUCTURE HUB, 2018; Guasch et al., 2008b). Las 

renegociaciones de APP implican un cambio en las condiciones originales del contrato 

(Guasch et al., 2014) y su objetivo depende de diversos factores. Por ejemplo, la causa o 

situación que origine el proceso, la complejidad y características del proyecto, la 

relación entre los stakeholders, la flexibilidad del contrato o el iniciador del proceso 

(Cruz & Marques, 2013; Demirel et al., 2019; Nguyen et al., 2018; Xiong et al., 2022). De esta 

manera, el contexto de la APP determina diferencias incluso entre procesos de 

renegociación con características similares.  

En el año 2020 la pandemia de Covid-19 dificulto el desarrollo de proyectos 

APP alrededor del mundo (Castelblanco, Guevara, & Salazar, 2022), transformándose en un 

evento de fuerza mayor debido a su imprevisibilidad (Ezeldin & Helw, 2018). Por lo tanto, 

múltiples proyectos APP sufrieron modificaciones contractuales como respuesta a los 

impactos generados por la pandemia. En Colombia la pandemia impidió a los 

concesionarios cumplir con sus obligaciones, lo que promovió renegociaciones en los 

29 proyectos que conforman el programa carretero APP del país. Todos los procesos de 

renegociación causados por el Covid-19 comparten características como el entorno 

económico y político, la entidad contratante y el sector económico. No obstante, cada 

proceso puede diferir en aspectos como la complejidad de la APP (inversión, magnitud, 

duración), el iniciador, la estructuración o la relación entre los stakeholders. Estas 

diferencias pueden verse reflejadas en el desarrollo del proceso. 

Los medios para desarrollar las renegociaciones son la implementación y 

afectación de mecanismos contractuales. Estos mecanismos se encuentran supeditados a 

la definición de relación contractual y flexibilidad del contrato APP o cambios 

contractuales previos, considerando que tanto la relación como la flexibilidad son 

utilizados como herramientas de control, cooperación, coordinación o en algunos casos 

permiten comportamientos oportunistas (Quanji et al., 2017; Song et al., 2018; Yan & Zhang, 

2020). De manera, que existe una influencia directa de ambas herramientas en el 
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desempeño de la renegociación, debido a los niveles de restricción impuestos sobre los 

posibles mecanismos que puedan implementarse o afectarse durante el proceso. 

2.2.  Procesamiento de lenguaje natural (NLP). 

El procesamiento de lenguaje natural se reduce a la interacción entre el lenguaje 

humano y los computadores, brindándole un entendimiento a los computadores de 

información no estructurada (Lee et al., 2019a). Gracias a esto, estas metodologías 

permiten realizar resúmenes de texto, análisis semántico o clasificación de texto (ul 

Hassan & Le, 2022) de una manera automatizada o semi-automatizada. Por esta razón, la 

implementación de métodos de NLP ha incrementado en diferentes sectores en busca de 

la automatización. 

En la industria de la construcción, la utilización de métodos de NLP se ha 

extendido a diferentes actividades relacionadas con el análisis de documentación, 

aplicando sus funciones de análisis y modelación semántica o clasificación de 

información. Por ejemplo, por medio de análisis y modelación semántica ha sido 

posible extraer la información de actividades para soportar la programación del 

proyecto o extraer y definir de requerimientos textuales (Borjigin et al., 2022; ul Hassan & 

Le, 2022; Zhang & El-Gohary, 2016). Por otra parte, la clasificación de información ha sido 

útil para el análisis contractual en la detección de cláusulas exculpatorias, cláusulas 

venenosas, ambigüedad o responsabilidad contingente (Lee et al., 2019a; Padhy et al., 

2021a; ul Hassan et al., 2021a; Wang et al., 2022a). De esta manera, la amplia 

aplicabilidad de NLP para la automatización y procesamiento de información 

contractual, puede ser aplicada también para el análisis de renegociaciones. Existe un 

interés especial en aplicar NLP y en automatizar el análisis y extracción de información 

en contratos y renegociaciones, considerando que estos procesos están sujetos a la 

subjetividad y requieren de experticia (Lee et al., 2019a). De esta manera, la 

automatización permite establecer lineamientos para la estandarización en los procesos 

relacionados a este tipo de documentos. Por esta razón, el modelo de NLP desarrollado 

en esta investigación busca brindar un primer acercamiento a la automatización en el 

análisis de renegociaciones y así prevenir diferentes interpretaciones respecto a un 

mismo documento. 

Los documentos contractuales o legales contienen información no estructurada 

(Lee et al., 2019a), la cual puede ser procesada y extraída por medio de dos principales 
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enfoques: basado en reglas y procesamiento de texto por machine learning (Salama & El-

Gohary, 2016a; ul Hassan et al., 2021b). Ambos métodos permiten extraer la información 

por medio de la coincidencia de patrones. No obstante, mientras que el método basado 

en reglas utiliza patrones de extracción predefinidos, el enfoque de machine learning no 

requiere de supervisión humana para la definición de reglas (Lee et al., 2019b; Padhy et 

al., 2021b; Salama & El-Gohary, 2016a; ul Hassan et al., 2021b). Este estudio hará uso del 

método basado en reglas, considerando que la cantidad de información de los procesos 

de renegociación es insuficiente para realizar el entrenamiento de un método machine 

learning (Lee et al., 2019b; Padhy et al., 2021b). A partir de esto, se realizará un 

resumen y se categorizará cada mecanismo individualmente. Esto permite un 

entendimiento de los impactos del Covid-19 en proyectos de infraestructura en 

Colombia y de las estrategias contractuales desarrolladas en respuesta a la pandemia.  

2.3.  Análisis de redes sociales (SNA). 

El análisis de redes sociales es la manera de representar las relaciones y actores que 

conforman un sistema social. Los principios matemáticos de esta metodología están 

asociados a la teoría de grafos, que a su vez están compuestos por dos elementos 

principales: vértices y nodos (S. Borgatti et al., 2013; Castelblanco, Guevara, & Salazar, 

2022).  La aplicación de SNA se basa en determinar diferentes métricas para toda la red 

o de los elementos individuales que la componen  (S. Borgatti et al., 2013). Algunos 

ejemplos de métricas para nodos son el grado, cercanía e intermediación, mientras que 

para toda la red es posible calcular la densidad, transitividad, etc. Por consiguiente, es 

posible cuantificar la información representada gráficamente en una red y también 

realizar otros tipos de análisis (Newman, 2018). 

El análisis de redes sociales no se limita a las interacciones entre actores de un 

sistema social, por lo que puede ser aplicado en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el 

sector de la construcción su aplicación se extiende a la planificación de transporte e 

incluso análisis semántico (Castelblanco et al., 2021; Castelblanco, Guevara, & Salazar, 2022; 

El-adaway et al., 2017). De esta manera, NLP y SNA pueden ser compatibles para el 

desarrollo de análisis semánticos. 

Para el propósito de este estudio, SNA utilizará los resultados del NLP para 

representar el propósito de cada una de las cláusulas modificadas o implementadas en 

los procesos de renegociación por Covid - 19 que se desarrollaron en los proyectos 
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carreteros del programa APP de Colombia. A partir de esto, es posible obtener un 

diagrama estructurado que contenga los diferentes mecanismos contractuales. Así 

mismo, por medio de las métricas de SNA se posibilita el análisis de las relaciones 

contractuales dadas en múltiples procesos de renegociación. Por esta razón, el análisis 

de SNA utilizará redes de dos modos para analizar procesos y mecanismos. 

3. Metodología de la investigación 

La metodología de la investigación consta de cuatro etapas. Primero, recolección de 

información y análisis de contenido. Segundo, preprocesamiento de la información y 

método de procesamiento de lenguaje natural. Tercero, construcción de redes y 

obtención de métricas por medio de la teoría de redes sociales. Por último, se 

encuentran las herramientas utilizadas para comprender y analizar los resultados 

obtenidos por medio de las redes. El flujo de trabajo de la investigación está 

representado, a grandes rasgos, en la figura 1. 

 

Figura 1. Metodología de la investigación 

3.1.  Etapa 1: recolección de información, análisis de contenido (CA) 

Esta investigación busca analizar las estrategias contractuales implementadas en los 

procesos de renegociación por Covid – 19 en los proyectos carreteros del programa APP 

de Colombia: cuarta generación de concesiones viales (4G). Para esto se realizó una 

revisión de toda documentación posterior a la contratación de cada uno de los 29 

proyectos que conforman el programa en el portal SECOP (GOV.CO, 2021). Se 
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recopilaron únicamente los documentos que implicaran cambios contractuales 

originados por la pandemia de Covid - 19. Se determinaron categorías de mecanismos 

contractuales basadas en los mecanismos de distribución de riesgos brindados por 

Dewulf y Garvin (2019) e incluyendo las categorías modificación y aspectos propios del 

proceso o del proyecto, estableciendo las categorías contenidas en la tabla 1. De manera 

similar, las características determinadas fueron la etapa del proyecto al momento de la 

renegociación, el iniciador, si la APP es iniciativa pública (solicited proposal, SP) o 

iniciativa privada (unsolicited proposal, USP), complejidad y elementos del contexto en 

el que se desarrolló cada una de las renegociaciones (The World Bank Group, 2022). 

Esto, con el objetivo de establecer patrones entre los diferentes procesos. Por otra parte, 

se construyó un arreglo de palabras correspondiente a cada categoría que permita su 

posterior clasificación, a este conjunto se le denomina lexicon (Lee et al., 2019a; Wang 

et al., 2022a). El lexicon este contenido en la tabla 3. 

Tabla 1. Categorías de mecanismos 

Categoría Abreviación Descripción 

Aspectos 

propios del 

proceso o 

proyecto 

S 

Lineamientos relacionados a los puntos a validar en el 

contrato, hace referencia a aspectos propios del 

proceso o del proyecto. Por ejemplo, declaración de 

eventos eximentes de responsabilidad, cambios en 

esquemas de asignación de riesgos, garantías, anexos, 

etc. 

Compensación C 
Declaraciones que conllevan compensaciones 

económicas (Dewulf & Garvin, 2019). 

Costos 

adicionales 
EW 

Repercusiones que resultaron más severas de lo 

anticipado en términos económicos, pero no implican 

compensaciones (Dewulf & Garvin, 2019). 

Extensión E 
Consecuencia de un evento de retraso que involucra 

una extensión del contrato. (Dewulf & Garvin, 2019). 

Interpretación 

adicional 
F 

Situaciones en las que los riesgos se manifiestan, y las 

contrapartes deben examinar para decidir cómo se 

manejarán o compartirán los impactos (Dewulf & 

Garvin, 2019). 

Modificación M Declaraciones que impliquen modificación de 
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3.2. Etapa 2: Preprocesamiento de información y método NLP 

Esta etapa se espera brindar un entendimiento de todos los mecanismos y estrategias 

implementadas para responder frente a un evento de fuerza mayor como el Covid – 19 

por medio de un primer acercamiento a la estandarización de este tipo de análisis. El 

modelo de procesamiento de lenguaje natural desarrollado para esta investigación se 

centra en la categorización de mecanismos contractuales para su posterior análisis 

individual y en redes. Este modelo busca reducir o remover la subjetividad y el 

requerimiento de experticia en el análisis de procesos de renegociación (Salama & El-

Gohary, 2016b). Para esto, fue necesario sintetizar cada mecanismo de los procesos de 

renegociación obtenidos en la anterior etapa. El modelo consta de tres principales pasos: 

preparación de la información, preprocesamiento y resumen, y categorización. La figura 

1 representa el flujo de los procesos descritos previamente. 

3.2.1. Preparación de información 

La preparación consiste en la digitalización en formato .docx de todos los 

documentos que no se encontraban digitalizados. Esto, se desarrolla de manera manual 

para evitar imprecisiones con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). En caso de 

que los documentos se encontraran en .pdf únicamente se realizó la conversión del 

formato a .docx. Segundo, se traducen las cláusulas al idioma de la librería googletrans 

(Python Software Foundation, 2022). Por último, se realiza un reconocimiento y 

almacenamiento de las cláusulas. Esto, por medio del reconocimiento de la numeración 

de cláusulas (primero, segundo, tercero, etc). De esta manera, la información se 

encuentra lista para el preprocesamiento y resumen de los mecanismos contractuales. 

3.2.2. Preprocesamiento y resumen 

La fase de preprocesamiento y resumen está dada por 6 pasos principales, como 

se muestra en la figura 2. Para desarrollar esta etapa se utilizaron las funciones de la 

Categoría Abreviación Descripción 

mecanismos contractuales o cláusulas de documentos 

anteriores. 

Negociación N 
Las partes declaran su intención de negociar (Dewulf & 

Garvin, 2019). 

Retraso D 
Lineamiento que implican ajustes de 

cronograma/tiempo (Dewulf & Garvin, 2019). 
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librería Natural Language Toolkit (NLTK). Para resumir la información se determinó 

que la información más relevante de cada cláusula estaba contenida en su primer 

párrafo. A pesar de que el método es aplicable a la totalidad de los documentos, 

únicamente se utilizó la información de los primeros párrafos. 

1. Tokenización: desglosar cada clausula en palabras o tokens, cada párrafo 

estará contenido en una lista diferente de tokens. 

2. Eliminación de stopwords: filtrar los tokens que no aportan o contribuyen 

con el sentido de la estructura de texto. 

3. Lematización: extraer la raíz de cada una de las palabras resultantes del paso 

anterior (ul Hassan & Le, 2022). Este tercer paso se desarrolla acompañado de 

un Part of Speech tagging (POS) preliminar, donde se asigna una categoría 

gramatical a cada palabra, con el fin de no extraer la raíz de los verbos para 

evitar imprecisiones en el POS tagging final. 

4. POS Tagging: asignar una categoría gramatical nuevamente a cada uno de 

los tokens, los cuales han pasado por un proceso de lematización previo. 

5. Reconocimiento de entidades: filtrar los sustantivos obtenidos en busca de 

entidades, en este caso las entidades principales eran los concesionarios, la 

ANI o ambas partes. 

6. Chunking: extraer la información con las reglas definidas. Este es el último 

paso para obtener el resumen y la idea principal de cada cláusula para su 

posterior categorización. Para este paso, se determinaron y almacenaron las 

oraciones que contenían como mínimo un sujeto y un verbo. Cada oración 

puede contar con múltiples incisos (información adicional contenida entre 

comas) por lo que es necesario removerlos determinando la ubicación de las 

comas y eliminando los segmentos que no contaran con un verbo ni un 

sujeto. Finalmente, cada oración fue extraída por la regla sujeto – verbo – 

objeto (SVO). No obstante, el lenguaje natural contiene información no 

estructurada y este tipo de documentos no se encuentran estandarizados. Por 

esta razón, es imposible determinar una regla que contemple todos los tipos 

de texto (Lee et al., 2019a). De esta manera, las frases que no cuentan con 

una estructura SVO son estructuradas para poder aplicar esta regla. Esto 

produce que el método posea un alto grado de interacción humana. La tabla 

2 muestra tres ejemplos de la extracción con la regla SVO y la figura 2 
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muestra el diagrama de flujo de la etapa de procesamiento brindado los 

detalles descritos en este paso. 

Tabla 2. Ejemplo extracción de texto con regla SVO 

 

Cláusula Oración principal original Regla Segmentos 

1 Las PARTES reconocen que 

las medidas adoptadas para 

la mitigación de la pandemia 

del Covid-19 han afectado 

los ingresos de los 

CONCESIONARIOS de 

iniciativa privada. 

S Partes 

Reconocen 

medidas adoptadas mitigar Covid 

-19 afectaron ingreso de los 

concesionarios 

V 

O 

2 Para compensar la 

afectación en los ingresos de 

los CONCESIONARIOS de 

Iniciativa Privada, la ANI 

acepta efectuar los 

siguientes reconocimientos a 

su favor. 

S ANI 

Efectuar 

siguientes reconocimientos 

Compensar afectación ingresos 

concesionarios de iniciativa 

privada 

V 

O 

3 A efectos de compensar el 

valor referido a los ingresos 

por recaudo de peaje que se 

hubieran generado de no 

estar vigente la medida de 

exención de la tarifa, el 

concesionario deberá 

acreditar ante la ANI, previa 

verificación de la 

interventoría, el conteo del 

tráfico real que tuvo lugar en 

el período objeto de 

compensación. 

S Concesionario 

Debe acreditar 

A ANI Conteo tráfico tuvo lugar 

en periodo de compensación 

V 

O 
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Figura 2. Diagrama de flujo del preprocesamiento de información con detalle en la 

extracción SVO 

3.2.3. Categorización 

La fase de categorización requiere de la constitución de un arreglo de palabras 

clave referentes a cada una de las categorías descritas en la tabla 1, a este conjunto de 

palabras se le denomina lexicón (Lee et al., 2019b; Wang et al., 2022b) y está contenido 

en la tabla 3. Gracias a esto, se procede a identificar palabras clave en el resumen del 

mecanismo contractual obtenido del procesamiento con NLP. Las palabras del lexicon 

están contenidas como palabras o tuplas (arreglos de dos palabras). Así, se determina a 

que categoría corresponde cada mecanismo. En este caso, los mecanismos que no 

contienen palabras asociadas a ninguna categoría son clasificados en la categoría de 

aspectos propios del proyecto o del proceso. Esto, debido a que algunos mecanismos 

resultan ser bastante específicos para un proceso o proyecto determinado.  

Tabla 3. Lexicon 

Categoría Palabras clave 

S 

Acreditar, incorporación, asuntos transigidos, suscripción, evento eximente, 

manifestar, validez, vigencia, asignación riesgos, consideraciones, 

certificado, aceptar, perfeccionar, acta, documentos, reclamación, garantía, 

anexos, formula, condición, objeto, ecuación financiera, tramitar, declarar, 

paz y salvo, gestionar. 

C Compensación, pagar, costos ociosos 

E Continuar recaudo 
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Categoría Palabras clave 

EW (transferencia, uso) subcuenta 

FI Revisar (mecanismos, alternativas) 

M Modificar (sección, parágrafos, cláusula, alcance). 

N Reconocer, partes acuerdan, renunciar 

D 
Desplazamiento (cronograma, plan), prorrogar, suspensión, reconocer 

periodo, complementación fase, plazo, extensión 

Nota: las palabras en paréntesis hacen referencia a conjuntos de palabras que 

acompañan al otro termino que conforma la tupla. Ejemplo: desplazamiento cronograma 

y desplazamiento plan. 

3.3. Etapa 3: Construcción de redes y obtención de métricas 

SNA fue implementado para desentrañar las relaciones contractuales y los principales 

impactos del Covid – 19 en los proyectos carreteros del programa APP de Colombia. Se 

desarrollaron análisis de redes por proyecto, proyectos con características similares y 

sobre una red principal que contiene todos los proyectos. Para poder implementar el 

método de SNA se siguieron los pasos listados a continuación: 

3.3.1. Construcción de matrices 

Una matriz A relaciona los mecanismos contractuales y los procesos de 

renegociación. Las filas i representaran los mecanismos y las columnas j los 

documentos. La posición 𝑎𝑖𝑗 contendrá el número de veces que el mecanismo i está 

presente en el documento j o un 0 si esta relación no se presento (S. Borgatti et al., 

2013). La matriz de mecanismos por procesos luego es sometida a un proceso de 

reducción, uniendo mecanismos similares. El análisis de redes se realizará por medio de 

una red de dos modos o bipartita, analizando las relaciones entre mecanismos 

contractuales y los diferentes procesos implementados como consecuencia de la 

pandemia del Covid - 19 (S. Borgatti et al., 2013; Newman, 2018). Para la construcción 

de la red general se obtuvo un total de 88 mecanismos en 13 procesos. 

3.3.2. Construcción de redes de SNA y obtención de métricas  

Mediante el software Gephi se graficaron cada una de las redes. Los nodos con 

mayor tamaño y tonos más oscuros hacen referencia a aquellos que poseen un mayor 

grado. Del mismo modo, el grosor y un tono más oscuro de los enlaces será 

proporcional al peso de la relación. Por otra parte, para la obtención de métricas se 

utilizó el software UCINET. Se calcularon medidas de centralidad relevantes como el 
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grado pesado, intermediación, y cercanía, descritas en la tabla 4. Así mismo, se 

obtuvieron medidas para la red como la densidad y la transitividad. Por otra parte, para 

la red principal se realizó un análisis de dos modos de núcleo y periferia. 

3.4. Etapa 4: Análisis 

La tabla 4 presenta las medidas y herramientas que permiten analizar cuantitativamente 

y comprender la representación de las redes contractuales. 

Tabla 4. Métricas de SNA en redes contractuales 

Métrica SNA Significado en redes contractuales 

Conexiones 

repetidas 

El número de veces en las que se implementó un mecanismo en un 

proceso de renegociación. Representa el número de proyectos en el 

que se implementó un proceso de renegociación. Es una medida de 

la importancia de la relación. (Castelblanco et al., 2021)  

Intermediación 

Proporciona una medida de la frecuencia de un mecanismo en 

diferentes procesos de renegociación o de un proceso de 

renegociación entre diferentes mecanismos (Castelblanco et al., 

2021; Newman, 2018) (Castelblanco et al., 2021; Newman, 2018)  

Cercanía 

Mide la tendencia de un mecanismo a crear relaciones con otros, 

basado en cláusulas o procesos de renegociación en común. 

(Castelblanco, Guevara, & Salazar, 2022) 

Grado pesado 

Revela la conectividad de un mecanismo con los procesos de 

renegociación presentes en la red y viceversa, considera el peso de 

las relaciones. (Castelblanco et al., 2021; Newman, 2018) 

Densidad 

Porcentaje de relaciones entre mecanismos y procesos presentes 

respecto a todas las relaciones posibles (S. P. Borgatti & Everett, 1997; 

Newman, 2018) 

Análisis de 

núcleo y 

periferia 

Identifica dos bloques de densidad para los mecanismos y los 

procesos. Las divisiones entre bloques estarán dadas por la densidad 

de los mecanismos y procesos que conforman cada bloque, 

agrupando los bloques de acuerdo con su densidad. Una alta 

densidad determinará que el bloque hace parte del núcleo y una 

densidad baja que hace parte de la periferia. Esto brinda una 

comprensión de la estructura de la red y de la importancia de unos 
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Métrica SNA Significado en redes contractuales 

mecanismos y procesos en relación a los demás (Hanneman, & Riddle, 

n.d.). 

Transitividad 

Medida que revela si los mecanismos están incluidos en un grupo: 

una transitividad perfecta ocurre cuando todos los nodos de la red 

están conectados. En las redes contractuales, una alta transitividad 

representa una menor presencia de procesos de renegociación o, lo 

que es menos común, que gran parte de los mecanismos de la red 

son frecuentes entre todos los procesos analizados (Newman, 2018) 

 

4. Resultados 

4.1. Resultados del análisis de contenido (CA) y preliminar 

En la tabla 5 y 6 se encuentran los resultados del proceso de recolección de información. 

Se identificaron 13 procesos de renegociación diferentes, de los cuales dos tienen el 

objetivo de reconocer los impactos del Covid – 19 en la mayoría de los proyectos que 

conforman el programa APP (4G). Como se presenta en la tabla 5, los 29 proyectos 

cuentan con al menos 1 proceso de renegociación causado por la pandemia de Covid – 

19. Se obtuvo un total de 64 procesos de renegociación, donde el proceso T1 y T2 se 

presentaron en 27 y 26 ocasiones, respectivamente. Los demás procesos son específicos 

para cada proyecto. 

Tabla 5. Procesos de renegociación por proyecto. 

Id del 

proyecto 
Proyecto 

Tipo de 

procesos 

Número de 

procesos 

P1 Autopista al Mar 1 T1 1 

P2 Autopista al Mar 2 T1, T2 2 

P3 Autopista al Río Magdalena 2 T1, T2 2 

P4 Autopista Conexión Norte T1, T2 2 

P5 Autopista Conexión Pacífico 1 T1, T2 2 

P6 Autopista Conexión Pacífico 2 T1, T2 2 

P7 Autopista Conexión Pacífico 3 T1, T2 2 

P8 
Bucaramanga - Barrancabermeja - 

Yondó 

T1, T2, T3, 

T4 
4 



20 
 

Id del 

proyecto 
Proyecto 

Tipo de 

procesos 

Número de 

procesos 

P9 Bucaramanga - Pamplona T1, T2 2 

P10 
Cartagena - Barranquilla y Circunvalar 

de la prosperidad 
T1, T2 2 

P11 Honda - Puerto Salgar - Girardot T1, T2 2 

P12 IP - Accesos Norte a Bogotá T1, T2 2 

P13 
IP - Ampliación a Tercer Doble Calzada 

Carril Bogotá - Girardot 
T1, T2 2 

P14 IP - Antioquia - Bolívar 
T1, T2, T5, 

T6 
4 

P15 IP - Cambao Manizales T1, T2, T7 3 

P16 IP - Chirajara - Fundadores T1, T2 2 

P17 IP - GICA T2, T8 2 

P18 IP - Malla vial del Meta T1, T9 2 

P19 IP - Neiva - Girardot T1, T2, T10 3 

P20 IP - Vías del Nus T1, T2, T11 3 

P21 Mulaló - Loboguerrero T1, T2 2 

P22 Pamplona - Cúcuta T1, T2 2 

P23 Perimetral de Oriente Cundinamarca T1, T2 2 

P24 Popayán - Santander de Quilichao T2 1 

P25 
Puerta de Hierro - Palmar de Varela y 

Carreto - Cruz del Viso 
T1, T2 2 

P26 Rumichaca - Pasto T1, T2 2 

P27 Santana - Mocoa - Neiva 
T2, T12, 

T13 
3 

P28 Transversal del Sisga T1, T2 2 

P29 Villavicencio - Yopal T1, T2 2 
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Tabla 6. Procesos de renegociación 

Id del proceso Documento 
Número de veces 

implementado 

T1 
Evento eximente de responsabilidad 

(general) 
27 

T2 Compensación (general) 26 

T3 Peaje la Lizama 1 

T4 Modificación 1 1 

T5 Evento eximente de responsabilidad 2 1 

T6 Evento eximente de responsabilidad 3 1 

T7 Modificación 2 1 

T8 Modificación 3 1 

T9 Modificación 4 1 

T10 Modificación 5 1 

T11 Modificación 6 1 

T12 Modificación 7 1 

T13 Modificación 8 1 

 

Inicialmente, se revisaron los antecedentes de cada uno de los procesos con el 

fin de identificar su fundamento. A partir de esto, se delimitaron las causas a las 

medidas de mitigación del Covid-19. Se establecieron 3 medidas que tuvieron una 

incidencia directa en el desarrollo de los proyectos del programa APP. Estas medidas 

fueron la suspensión en la ejecución de proyectos del programa 4G, aislamientos 

preventivos obligatorios (cuarentenas) e incluso excepciones en la captación de peajes. 

Por otra parte, el análisis de contenido permitió identificar características diferentes 

entre proyectos y procesos de renegociación, a pesar de que los proyectos del programa 

APP 4G comparten características como el entorno político y económico, y que todos 

los procesos fueron motivados por la pandemia de Covid – 19. De esta manera, se 

determinaron las características que pueden influir en el desarrollo del proceso de 

renegociación. De los procesos de renegociación se definieron los iniciadores y la etapa 

del proyecto en la que se encontraba el proyecto al momento que se inicia la 

renegociación. Para estas dos variables fue posible identificar tendencias gracias al 

análisis de contenido. Los procesos iniciados por el concesionario están asociados 
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principalmente al reconocimiento de obligaciones afectadas no reconocidas en los 

procesos de renegociación generales, mientras que los iniciados por el gobierno estarán 

relacionados a la reactivación económica. Por otra parte, en la etapa de operación se 

encontraron afectaciones en gestiones prediales y ambientales, en la construcción 

impactos en el plan de obra y en la operación en la captación del cobro de peajes. La 

tabla 7 contiene ambas variables para cada proceso de renegociación. 

Tabla 7. Características de los procesos de renegociación. 

Id del proceso Iniciador Etapa 

T1 Acuerdo bilateral Ciclo de vida del proyecto 

T2 Acuerdo bilateral Operación 

T3 Acuerdo bilateral Operación 

T4 Acuerdo bilateral Preconstrucción 

T5 Firma o concesionario Preconstrucción 

T6 Firma o concesionario Preconstrucción 

T7 Gobierno Construcción 

T8 Acuerdo bilateral Operación 

T9 Acuerdo Bilateral Operación 

T10 Firma o concesionario Construcción 

T11 Gobierno Construcción 

T12 Firma o concesionario Construcción 

T13 Firma o concesionario Construcción 

 

Para cada proyecto se definieron variables que permitieran representar su 

contexto. Se estudió la estructuración de los proyectos reconociendo el carácter de la 

iniciativa (pública SP/ privada USP), contenido en la tabla 9. Por otra parte, para 

representar la complejidad del proyecto se estableció un indicador del costo por 

kilómetro de vía. Para esto, se realizó un diagrama de cajas y bigotes que permitiera 

determinar las categorías por cuartiles. La figura 3 presenta el diagrama de cajas y 

bigotes y las categorías están contenidas en la tabla 8, donde se muestran las 5 

categorías resultantes. 
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Figura 3. Resultados del análisis de cajas y bigotes 

Tabla 8. Categorías de complejidad 

Categoría Rango ($/Km) 

Muy baja [1,02 - 2,2) 

Baja [2,2 - 3,55) 

Media [3,55 - 6,22) 

Alta [6,22 - 12,02] 

Muy alta > 12,02 

 

Tabla 9. Características de los proyectos 

Id del proyecto Iniciativa Categoría de complejidad 

P1 Pública (SP) Media 

P2 Pública (SP) Media 

P3 Pública (SP) Alta 

P4 Pública (SP) Baja 

P5 Pública (SP) Muy alta 

P6 Pública (SP) Baja 

P7 Pública (SP) Media 

P8 Pública (SP) Media 

P9 Pública (SP) Muy baja 

P10 Pública (SP) Baja 

P11 Pública (SP) Baja 

P12 Privada (USP) Media 

P13 Privada (USP) Media 

P14 Privada (USP) Muy baja 

P15 Privada (USP) Muy baja 
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Id del proyecto Iniciativa Categoría de complejidad 

P16 Privada (USP) Muy Alta 

P17 Privada (USP) Baja 

P18 Privada (USP) Muy baja 

P19 Privada (USP) Muy baja 

P20 Privada (USP) Baja 

P21 Pública (SP) Alta 

P22 Pública (SP) Alta 

P23 Pública (SP) Baja 

P24 Pública (SP) Alta 

P25 Pública (SP) Muy baja 

P26 Pública (SP) Alta 

P27 Pública (SP) Baja 

P28 Pública (SP) Muy baja 

P29 Pública (SP) Media 

4.2. Resultados del procesamiento de lenguaje natural (NLP) 

El propósito principal del modelo de procesamiento de lenguaje natural (NLP) fue el de 

categorizar los mecanismos contractuales implementados o afectados en los procesos de 

renegociación por Covid – 19. Para esto, el resumen de las cláusulas fue una 

herramienta de utilidad para una posterior categorización de las cláusulas. Donde el 

lexicón permitió relacionar los mecanismos a las categorías definidas previamente en la 

tabla 1. Gracias a esto, se consiguió un primer acercamiento a la automatización en el 

análisis de este tipo de procesos. Adicionalmente, la categorización por medio del 

lexicon permite una reducción de la subjetividad y posibilidad a la interpretación. El 

contenido de la tabla 10 representa el resultado de la categorización de las cláusulas, en 

esta es posible reconocer las frecuencias de implementación de los mecanismos 

contractuales, su diversidad e identificar las categorías resultantes por proceso. En esta 

tabla se evidencian los mecanismos de los procesos T1 y T2.  Ambos procesos son de 

gran importancia, puesto que se implementaron en 26 y 27 ocasiones, respectivamente. 

En estos documentos se efectúa un reconocimiento de las principales afectaciones del 

Covid – 19 en los proyectos que conforman el programa APP. El proceso T1 hace 

referencia a un evento eximente de responsabilidad donde se identificaron las 

principales obligaciones afectadas, influyendo en las diferentes etapas del ciclo de vida 
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los proyectos. En consecuencia, se implementaron mecanismos contractuales de retraso 

para realizar un desplazamiento en el cronograma y de compensación para retribuir los 

costos incurridos durante el periodo de afectación (costos ociosos). Por otra parte, el 

proceso T2 busco reconocer las afectaciones económicas de los concesionarios. Por lo 

tanto, en este proceso se implementó un mecanismo de compensación como respuesta a 

las medidas de mitigación del virus que afectaron los ingresos de los concesionarios. A 

partir de ambos procesos es posible comprender a grandes rasgos los impactos 

económicos y en tiempo que genero la pandemia sobre estos proyectos APP.  

Tabla 10. Resultados del proceso de categorización

 

 

Adicionalmente, se realizó análisis de las cláusulas resultantes de acuerdo con 

las variables definidas en el análisis de contenido. La tabla 11 muestra los resultados de 

la cantidad de mecanismos contractuales por categoría. Debido a que el proceso T1 fue 

implementado para las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos, fue 

 

Tipo de 

documento 
Mecanismos contractuales 

Total de 

mecanismos 

T1 [C2], [D1], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [N2, N3], [S2, S3, S4, S5, S6, S7] 10 

T2 [C1], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [N1], [S1, S2, S3, S4, S5] 7 

T3 [ - ], [D2], [E1], [ - ], [F1], [ - ], [N4], [S5, S8, S9] 7 

T4 [ - ], [D3], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [S8] 2 

T5 [ - ], [D10, D11], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [S13, S14, S15, S5, S6] 7 

T6 [ - ], [D12, D13], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [S13, S15, S16, S17, S5, S6] 8 

T7 [ - ], [D4], [ - ], [ - ], [ - ], [M1], [ - ], [S10, S11, S12, S8, S9] 7 

T8 
[ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [M6, M7, M8], [N5], [S12, S31, S32, S5, S8, 

S9] 
10 

T9 

[ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [M10, M11, M12, M13, M14, M15, M9], [ - ], 

[S12, S23, S29, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, 

S44, S45, S46, S47, S48, S8, S9] 

28 

T10 
[ - ], [ - ], [ - ], [EW1, EW2, EW3, EW4], [ - ], [M2, M3, M4, M5], [ - ], 

[S12, S18, S19, S20, S21, S22, S8, S9] 
16 

T11 [ - ], [D6], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [S12, S23, S8, S9] 5 

T12 
[ - ], [D7], [ - ], [EW5], [ - ], [ - ], [ - ], [S12, S24, S25, S26, S27, S28, 

S29, S8, S9] 
11 

T13 [ - ], [D8], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [ - ], [S12, S25, S27, S30, S8, S9] 7 
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considerado de esta manera para las características de etapa del proyecto. Las categorías 

de mecanismos están representadas por las abreviaciones de la tabla 1. 

Tabla 11. Mecanismos por categoría 

Características Procesos C D E EW F M N S Total 

Iniciativa 

Pública (SP) 
T1, T2, T3, T4, 

T12, T13 
2 5 1 1 1 0 4 30 44 

Privada (USP) 

T1, T2, T5, T6, 

T7, T8, T9, 

T10, T11 

2 7 0 4 0 15 4 66 98 

Iniciador 

Gobierno T7, T11 0 2 0 0 0 1 0 9 12 

Firma 
T5, T6, T10, 

T12, T13 
0 6 0 5 0 4 0 34 49 

Acuerdo bilateral 
T1, T2, T3, T4, 

T8, T9 
2 3 1 0 1 10 5 42 64 

Complejidad 

Muy baja 
T1, T2, T5, T6, 

T7, T9, T10 
2 6 0 4 0 12 3 56 83 

Baja 
T1, T2, T8, 

T11, T12, T13 
2 4 0 1 0 3 4 36 50 

Media T1, T2, T3, T4 2 3 1 0 1 0 4 15 26 

Alta T1, T2 2 1 0 0 0 0 3 11 17 

Muy alta T1, T2 2 1 0 0 0 0 3 11 17 

Etapa del 

proyecto 

Preconstrucción T1, T4, T5, T6 1 6 0 0 0 0 2 18 17 

Construcción 
T1, T7, T10, 

T11, T12, T13 
1 5 0 5 0 5 2 38 46 

Operación 
T1, T2, T3, T8, 

T9 
2 2 1 0 1 10 5 41 55 

Todos los procesos Todos 2 11 1 5 1 15 5 85 125 

 

A pesar de que los procesos T1 y T2 brindan una comprensión general de las 

afectaciones y respuestas frente a los impactos del Covid – 19 en los proyectos APP de 

cuarta generación, hace falta un entendimiento de las motivaciones y estrategias 

implementadas en los procesos que no se acoplaron a los reconocimientos realizados de 

manera general en los procesos T1 y T2. En la tabla 10 se evidencia que no se presentó 
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ningún mecanismo en la categoría de compensación, en procesos distintos a los T1 y 

T2, donde se aprecia que una gran diversidad de mecanismos de retraso. Así mismo, es 

posible identificar que cada proceso está compuesto principalmente por aspectos 

propios del proceso o proyecto y las demás categorías representan una pequeña parte de 

estos. Esto, ofrece una idea general de la estructura de los procesos de renegociación, la 

cual se evidenciará posteriormente en el análisis de redes. 

Por otra parte, en la tabla 11 es posible detallar que algunas características 

cuentan con un mayor número de procesos de renegociación respecto a otras. Las 

características de iniciativa privada y complejidad muy baja contienen más de un 50% 

de los 13 procesos de renegociación identificados en esta investigación. Por el contrario, 

se identifica que para las complejidades alta y muy alta se requirió únicamente de los 

procesos T1 y T2 para responder a las afectaciones de la pandemia. De manera similar 

sucede con los procesos iniciados por el gobierno, donde este tipo de procesos 

representa menos de un 20% del total de los procesos implementados. Adicionalmente, 

en las tablas 10 y 11 es posible corroborar que la mayor parte de mecanismos 

implementados en los diferentes procesos hacen parte de la categoría de aspectos 

propios del proceso o del proyecto y las demás categorías cuentan con una cantidad 

considerablemente menor a dicha categoría. Del mismo modo, cabe resaltar que para los 

procesos iniciados por el gobierno y por las firmas no se implementaron mecanismos de 

compensación ni de negociación. 

4.3. Resultados del análisis de redes sociales (SNA) 

La figura 4 presenta la red principal de los procesos de renegociación causados por 

Covid – 19 en el programa carretero APP de Colombia. La red contiene todos los 

mecanismos contractuales implementados en los diferentes procesos. Como se 

mencionó anteriormente, el tamaño y opacidad de los nodos es proporcional al grado de 

cada mecanismo o proceso y el tamaño y oscuridad de los enlaces hará referencia al 

peso de las relaciones. 

El análisis de redes permite un entendimiento cualitativo y cuantitativo de las 

relaciones y relevancia de los mecanismos contractuales, así como de la diversidad de 

procesos de renegociación. La representación gráfica permite un entendimiento 

cualitativo de la estructura de los diferentes procesos de renegociación. Del mismo 

modo, es posible evidenciar la importancia de los diferentes procesos y mecanismos, 
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como es el caso de los procesos generales (T1 y T2) debido al tamaño y tono oscuro que 

se presenta en el grupo o cluster principal. De manera similar, es posible apreciar los 

nodos que tienen una mayor frecuencia entre procesos de renegociación distintos, como 

los nodos S5, S6, S8, S9 y S12. Adicionalmente, se evidencia que existe una amplia 

variedad de mecanismos entre los 13 procesos presentes en la red, donde la red se 

encuentra poco conectada entre diferentes procesos. Esto se confirma por medio de las 

bajas medidas de densidad y transitividad obtenidas en la tabla 15. 

 

 

Figura 4. Red principal 

Basado en las medidas de centralidad, la tabla 12 corrobora cuantitativamente 

que los procesos más influyentes de la red son los procesos T1 y T2 de acuerdo con su 

grado. Respecto a los demás procesos es posible evidenciar que los valores del grado 

son considerablemente menores, puesto que hacen referencia a procesos específicos de 

los proyectos y fueron implementados en una sola ocasión. Por otra parte, es posible 

apreciar que los procesos T8 y T9, son los que cuentan con una mayor cercanía e 

intermediación, respectivamente. Esto se debe a que ambos procesos contienen 

mecanismos bastante frecuentes entre procesos como las cláusulas S5, S8, S9, S12, S23 
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y S29, brindándoles una mayor cercanía e intermediación respecto a los demás 

procesos.  

Tabla 12. Resultados de centralidad para el modo procesos 

Proceso D C B 

T1 2,955 0,289 0,132 

T2 2,148 0,284 0,085 

T3 0,080 0,409 0,212 

T4 0,023 0,335 0,020 

T5 0,080 0,284 0,083 

T6 0,091 0,286 0,103 

T7 0,080 0,346 0,079 

T8 0,114 0,418 0,317 

T9 0,318 0,397 0,425 

T10 0,182 0,366 0,245 

T11 0,057 0,341 0,028 

T12 0,125 0,354 0,125 

T13 0,080 0,346 0,058 

Nota: D = grado con peso; C = cercanía y; B = intermediación    
 

La tabla 13 muestra que los nodos con mayor grado son los pertenecientes a los 

procesos de renegociación generales (T1 y T2). De manera similar, la intermediación y 

la cercanía permiten comprender que los mecanismos más frecuentes entre procesos 

distintos son los correspondientes a la categoría de especificación. Así mismo, se 

evidencia que entre los nodos de mayor cercanía se encuentran los nodos del proceso 

T8, lo que se presenta debido a la cercanía que genera el nodo S5 con los nodos S8, S9 

y S12 que conectan los dos extremos de la red. Los mecanismos más relevantes de 

acuerdo con las medidas de centralidad están contenidos en la tabla 14. 
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Tabla 13. Resultados de centralidad para el modo mecanismos contractuales 

Mecanismo D Mecanismo C Mecanismo B 

S5 4,385 S8 0,789 S5 0,433 

S2 4,077 S9 0,776 S8 0,318 

S3 4,077 S12 0,745 S9 0,275 

S4 4,077 S5 0,609 S12 0,175 

S6 2,154 S29 0,512 S6 0,011 

C1 2,077 M6 0,510 S29 0,010 

N1 2,077 M7 0,510 S23 0,003 

S1 2,077 M8 0,510 S2 0,001 

S7 2,000 N5 0,510 S3 0,001 

D1 2,000 S31 0,510 S4 0,001 

Nota: D = grado con peso; C = cercanía y; B = intermediación 

 

Tabla 14. Nodos más influyentes, modo: mecanismos contractuales 

Mecanismo Descripción 

C1 Compensación afectaciones menor ingreso concesionarios. 

D1 Desplazamiento en el cronograma para cumplimiento de obligaciones. 

M6 Modificar cláusula sexta. 

M7 Modificar cláusula séptima. 

M8 Modificar cláusula octava. 

N1 Reconocimiento afectación ingresos concesionarios. 

N5 Renuncia parcial a compensación por retribución. 

S1 
Acreditación del tráfico sujeto a la medida de exención de cobro de 

peajes. 

S12 Perfeccionamiento y ejecución del documento 

S2 Incorporación de lo acordado en los contratos de concesión 

S23 

El Concesionario se obliga a entregar a la Aencia una certificación de 

la(s) compañía(s) aseguradora(s) en la que conste que conoce(n) y 

acepta(n) la presente modificación. 

S29 Anexos 

S3 
Partes manifiestan que los pagos efectuados compensan las afectaciones 

del Covid - 19 
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Mecanismo Descripción 

S31 Partes aceptan que la ecuación financiera se mantiene 

S4 

Partes manifiestan que no hacen parte de este acuerdo asuntos no 

transigidos relacionados con menores ingresos sufridos como 

consecuencia de causas distintas a las afectaciones derivadas del Covid-

19 

S5 Plazo de suscripción del acuerdo 

S6 Declaración de evento eximente de responsabilidad 

S7 
Procedimiento para tramitar nuevos eventos eximentes de 

responsabilidad 

S8 Las demás obligaciones y condiciones conservan validez y vigencia 

S9 Esquema de asignación de riesgos se mantiene 

 

Por otra parte, se realizó un análisis de dos modos de núcleo y periferia con el 

fin de complementar los resultados obtenidos por medio de las medidas de centralidad. 

De este análisis se obtuvieron las dos divisiones para los mecanismos y procesos, 

obteniendo la matriz de densidad que se muestra en la figura 5. La matriz de densidad 

muestra que el bloque 1,1 posee una densidad incluso 18 veces mayor que la de los 

demás bloques. Esto permite concluir que los mecanismos S2, S3, S4 y S5, y los 

procesos T1, T2 y T12 conforman el núcleo de la red principal. Esto se debe al número 

de veces que se implementaron los procesos T1 y T2, como sus respectivos nodos. A 

diferencia de estos, el proceso T12 posee medidas de centralidad considerablemente 

menores a otros procesos. No obstante, la mayor parte de mecanismos que se presentan 

en este proceso fueron implementados en otros procesos y poseen medidas elevadas de 

cercanía e intermediación. Entre estos mecanismos se encuentran el S8, S9, S12 y S29, 

contenidos en la tabla 14. Para este análisis se obtuvo un ajuste final de 0,807. 



32 
 

 

Figura 5. Resultados del análisis de dos modos de núcleo y periferia 

 

Debido a la gran variedad de mecanismos que se muestra en la red principal, se 

desarrolló un análisis de redes de acuerdo con las características identificadas en el 

análisis de contenido con el fin de encontrar patrones o tendencias que puedan 

presentarse. La tabla 15 muestra el resultado de las diferentes redes para los indicadores 

de densidad y transitividad. Las figuras 6, 7, 8 y 9 representan las redes de complejidad, 

etapa del proyecto, iniciativa e iniciador, respectivamente. 

 

T1 T2 T12 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T13

S2 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

S3 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17,667 0,111

S4 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,888 0,112

S5 27 26 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0

N1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S6 0 26 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

N2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S7 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N3 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S8 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

S9 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

D3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

D4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

M1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

S10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

S11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

S12 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

D10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

D11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

S13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

S14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

S15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

D12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

D13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

S16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

S17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

EW1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

EW2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

EW3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

EW4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

S18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

S19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

S20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

M4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

M5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

S21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

S22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

D6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

S23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

S24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EW5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

S28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

D8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

M6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

M7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

M8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

S31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

N5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

S32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

M9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

M10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

M11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

M12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

M13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

M14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

M15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

S48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Matriz de densidad
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Figura 6. Redes de complejidad del proyecto 

 

 

Figura 7. Redes por etapa del proyecto 
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Figura 8. Redes por iniciativa del proyecto 

 

Figura 9. Redes por iniciador del proceso 

Tabla 15. Propiedades de las redes y métricas 

Características Procesos Mecanismos Conexiones Densidad Transitividad 

Iniciativa 

Pública (SP) 

T1, T2, 

T3, T4, 

T12, 

T13 

31 44 0,237 0,732 

Privada (USP) 

T1, T2, 

T5, T6, 

T7, T8, 

T9, T10, 

T11 

74 98 0,147 0,678 

Iniciador 

Gobierno T7, T11 9 12 0,670 0,857 

Firma 

T5, T6, 

T10, 

T12, 

T13 

37 49 0,265 0,783 

Acuerdo 

bilateral 

T1, T2, 

T3, T4, 
52 64 0,205 0,780 
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Características Procesos Mecanismos Conexiones Densidad Transitividad 

T8, T9 

Complejidad 

Muy baja 

T1, T2, 

T5, T6, 

T7, T9, 

T10 

67 83 0,177 0,790 

Baja 

T1, T2, 

T8, T11, 

T12, 

T13 

34 50 0,245 0,703 

Media 
T1, T2, 

T3, T4 
20 26 0,325 0,774 

Alta T1, T2 13 17 0,654 0,834 

Muy alta T1, T2 13 17 0,654 0,834 

Etapa 

Preconstrucción 
T1, T4, 

T5, T6 
21 27 0,321 0,764 

Construcción 

T1, T7, 

T10, 

T11, 

T12, 

T13 

42 56 0,222 0,684 

Operación 

T1, T2, 

T3, T8, 

T9 

51 56 0,243 0,802 

Red principal Todos 88 125 0,109 0,570 
 

5. Discusión 

Este estudio provee distintas perspectivas de las renegociaciones de proyectos APP, 

permitiendo esclarecer las diferentes implicaciones que generó el Covid – 19 en 

Colombia para este tipo de proyectos. Esto, gracias a las metodologías de CA, NLP y 

SNA que permiten la construcción de un análisis holístico brindando diferentes 

panoramas de las renegociaciones. Por medio del análisis de contenido es posible 

identificar las diferencias especificas entre procesos de renegociación. Así mismo, CA 

permite entender las renegociaciones desde la perspectiva de los antecedentes y así 

relacionar características de los procesos a las afectaciones generadas por el Covid – 19. 

NLP brinda una comprensión a nivel de mecanismos contractuales, donde es posible 

evidenciar diferencias en la implementación o afectación de cláusulas entre distintos 

procesos. Por lo tanto, NLP de la mano de CA permite un entendimiento de las 

estrategias e implicaciones contractuales utilizadas para responder a los impactos de un 

evento como la pandemia de Covid – 19. Del mismo modo, el modelo de NLP aporta 

una guía para la estructuración de contratos y renegociaciones en temas relacionados a 
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eventos de fuerza mayor y otorga una base para el análisis de futuros procesos de 

renegociación. Por último, el análisis de SNA de los mecanismos categorizados 

proporciona una percepción cualitativa y cuantitativa de la importancia de mecanismos 

entre diferentes procesos de renegociación. El análisis de redes contractuales 

proporciona una representación gráfica e indicadores que soportan la relevancia de 

procesos y mecanismos específicos e incluso de categorías de mecanismos. SNA de la 

mano de NLP permite un entendimiento de la estructura de los diferentes procesos de 

renegociación. 

5.1.  Análisis de contenido (CA) 

El análisis de contenido permitió identificar aspectos contextuales de los diferentes 

procesos de renegociación y proyectos del programa APP, las cuales fueron analizadas 

y utilizadas por medio de las metodologías de SNA y NLP. No obstante, en dichas 

metodologías no se estudiaron los antecedentes de los procesos de renegociación. A 

partir de los antecedentes fue posible determinar una relación de la etapa en la que se 

encontraba el proyecto con el impacto que generó la pandemia de Covid – 19. Por 

medio de los resultados del CA, fue posible comprender de manera general las 

principales afectaciones para las etapas de preconstrucción, construcción y operación.  

Para la etapa de preconstrucción CA reveló que los retrasos en gestiones 

ambientales y prediales estaban dados por las entidades que intervienen en estos 

procesos, dado que no se encontraban en operación a causa del Covid - 19. Con respecto 

a la etapa de construcción el análisis de contenido mostró un impacto principal en 

retrasos del plan de obras o incluso en el proceso de cesión del contrato de concesión. 

Esto, considerando la suspensión de la ejecución de proyectos y los aislamientos que 

impidieron a los concesionarios cumplir con sus obligaciones. Para la etapa de 

operación se evidenció una mayor afectación para concesionarios, debido a que los 

proyectos carreteros están relacionados tanto con el sector público como con los 

usuarios. Por esta razón, la captación de peajes en periodos de crisis era contraria a los 

objetivos de reactivación económica. De esta manera, las renegociaciones para las 

etapas de construcción y operación estaban enfocadas en ajustes de tiempo a causa de la 

imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, mientras que los procesos de la etapa de 

operación estaban asociadas a los ingresos dejados de percibir por las medidas 

implementadas para fomentar la reactivación económica. No obstante, la tabla 11 

muestra que mecanismos de compensación fueron implementados en estas etapas. 
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Como se evidencia en la figura 7, esta cláusula hace referencia al mecanismo C2. Este 

mecanismo fue implementado con el objetivo de compensar los costos ociosos, es decir 

los costos fijos incurridos durante el periodo de afectación. De manera similar ocurre 

con los mecanismos de la categoría de costos adicionales, donde en la etapa de 

construcción se implementaron los mecanismos EW1, EW2, EW3, EW4 y EW5 para la 

creación de subcuentas que recibirían recursos para poder compensar la falta de liquidez 

y continuar con las obligaciones de la fase de construcción. A pesar de que estos 

mecanismos implican transferencias, no hacen referencia a compensaciones dado que 

los concesionarios deben retornar los montos y reconocer los rendimientos financieros. 

Por otro lado, se evidenció que en los procesos distintos al T1 y al T2 que se 

encontraban realizando captaciones de peajes se buscó un ajuste en el término de 

operación de los peajes antes que recibir el valor dejado de percibir. En cualquiera de 

los casos, si la compensación implica una extensión en la operación de peajes o si se 

desarrolla por medio de una transferencia fiscal se presentará un impacto sobre los 

usuarios o el sector público. 

5.2.  Procesamiento de lenguaje natural (NLP) 

La metodología de procesamiento de lenguaje natural permitió evidenciar la posibilidad 

de automatizar el análisis de las renegociaciones, permitiendo reducir la subjetividad y 

la amplia interpretación a la que están sujetos este tipo de procesos. Adicionalmente, 

conforme se fortalezca el método de NLP se requerirá en menor medida de expertos 

para desarrollar este tipo de análisis. Gracias a esto, es posible estandarizar los 

resultados sobre diferentes procesos de renegociación. 

Por otro lado, los resultados obtenidos de los procesos analizados del programa 

carretero 4G muestran que hay una gran relevancia de los mecanismos de aspectos 

propios del proceso o proyecto, conformando una gran parte de cada proceso de 

renegociación. Esto se corrobora cuantitativamente en las medidas de centralidad de la 

tabla 13, donde 13 de los 20 mecanismos con mayor centralidad hacen parte de la 

categoría S. Estos mecanismos son S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S12, S23, S29 y S31. 

Cada uno de los mecanismos mencionados cumple con la función de complementar y 

delimitar los puntos validados en cada proceso de renegociación. Esto, puede ser 

considerado como una herramienta de control frente a la flexibilidad contractual. La 

flexibilidad puede definirse como el grado en el que un contrato se encuentra 

inconcluso, donde se mantienen partes del contrato abiertas para poder responder a 
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cambios e incertidumbre (Harris et al., 1998). A pesar de que no existe una manera de 

cuantificar que tan incompleto se encuentra un contrato, es posible considerar los 

mecanismos de la categoría S como una medida inversa a la flexibilidad. Por 

consiguiente, se analizó la cantidad de cláusulas de especificación respecto al total de 

mecanismos para cada proceso, como se muestra en la tabla 16. Es posible evidenciar 

que en la mayoría de los procesos está conformado por lo menos de un 50% de 

mecanismos de especificación.  Esto corrobora que existe una atención particular a 

delimitar posibles futuros procesos de renegociación y si bien la flexibilidad es 

indispensable, los resultados indican que frente a un evento como el Covid – 19 es 

necesario establecer lineamientos que restrinjan la posibilidad de aprovechar 

comportamientos oportunistas que puedan presentarse en contratos demasiado flexibles. 

                N                                        1    1   2  …  

M15. De manera similar a la categoría de aspectos propios del proceso o del proyecto, 

es posible entender los mecanismos de interpretación adicional y de modificación como 

una medida de flexibilidad. El mecanismo F1 se implementó como una estrategia para 

responder a los impactos del Covid – 19 en futuros procesos de renegociación. Por el 

contrario, los mecanismos de modificación representan de cierta manera la flexibilidad 

de documentos contractuales previos. Esto, considerando que la afectación de 

mecanismos no fue delimitada en dichos documentos. Por lo tanto, es posible afectar 

directamente los mecanismos de los procesos de renegociación anteriores o incluso del 

contrato de concesión. De esta manera, los mecanismos de modificación, interpretación 

adicional, y aspectos propios del proceso o del proyecto brindan una idea general de la 

relación contractual entre la entidad contratante y el concesionario. Así mismo, estas 

categorías de mecanismos dan una noción de la flexibilidad de la renegociación actual y 

de procesos anteriores. 
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Tabla 16. Mecanismos de aspectos propios del proceso o proyecto por proceso de 

renegociación 

Id del 

proceso 
Mecanismos S 

Total de 

mecanismos 
S/Total 

T1 5 7 71,4% 

T2 6 10 60,0% 

T3 3 7 42,9% 

T4 1 2 50,0% 

T5 5 7 71,4% 

T6 6 8 75,0% 

T7 5 7 71,4% 

T8 6 10 60,0% 

T9 21 28 75,0% 

T10 8 16 50,0% 

T11 4 5 80,0% 

T12 9 11 81,8% 

T13 6 7 85,7% 

 

Por otro lado, NLP provee una perspectiva del objetivo de los procesos de 

renegociación por medio de la implementación y afectación de mecanismos 

contractuales. Cada uno de los diferentes mecanismos implementados en los diferentes 

procesos está asociado a un objetivo específico, donde las categorías permiten conocer 

su objetivo individual. A su vez, en la estructura de las renegociaciones los mecanismos 

trabajan en conjunto y por un objetivo determinado.  

El iniciador es una materia de discusión al analizar renegociaciones, donde se ha 

identificado una relación entre el iniciador y el objetivo de la renegociación (Cruz & 

Marques, 2013; Guasch et al., 2014). Gracias al análisis de NLP, se halló que para un 

evento de gran impacto como la pandemia los intereses difieren respecto a los 

encontrados en la literatura de APP. Los resultados de la tabla 11 permitieron identificar 

que tanto los procesos iniciados por el gobierno como por las firmas no presentaban 

mecanismos de compensación, dando un indicio de los principales intereses en este tipo 

de procesos. Se encontró que los procesos iniciados por las firmas mostraron una 

tendencia para dar cumplimiento a obligaciones no contempladas en los procesos 
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generales T1 y T2, donde las obligaciones difieren respecto a la etapa del proyecto. Por 

otra parte, los procesos iniciados por el gobierno demostraron un interés en promover la 

reactivación económica como mecanismos relacionados a intervenciones prioritarias o 

ajustes en tiempos en la captación de peajes específicos para proyectos de alta 

importancia con el fin de compensar el desequilibrio económico provocado por las 

medidas de mitigación del Covid – 19. Por último, los procesos de acuerdo bilateral 

demuestran una intención de las partes para identificar y responder a los impactos 

generados por el virus y sus respectivas medidas de mitigación.  

Por otro lado, la tabla 11 muestra que 6 de los 13 procesos de renegociación 

fueron iniciados por acuerdo bilateral. A pesar de que esta categoría representa menos 

del 50% de los procesos implementados, la tabla 5 muestra que en conjunto los procesos 

T1, T2, T3, T4, T8 y T9 fueron implementados en todos los proyectos del programa 

carretero APP, mientras que los demás procesos fueron aplicados únicamente a 5 

proyectos. Esto permite deducir que ante un evento de fuerza mayor como la pandemia 

se manifiesta un interés mutuo para dar respuesta a la adversidad y buscar condiciones 

contractuales más favorables. Cualitativamente es posible identificarlo en las redes por 

iniciador representadas por la figura 9. 

5.3.  Análisis de redes sociales (SNA) 

En general, los resultados de la red principal y del análisis de dos modos de núcleo y 

periferia demuestran que las principales implicaciones de la pandemia en proyectos 

APP son económicas y en el cronograma. Esto se evidencio cuantitativa y 

cualitativamente en la importancia de los procesos T1 y T2, y sus respectivos 

mecanismos. Los mecanismos C1, C2 y D1 revelaron que las principales respuestas a 

las afectaciones del Covid – 19 estaban dadas por compensaciones de los ingresos 

dejados de percibir o costos incurridos durante el periodo afectación, así como ajustes 

de tiempo de las obligaciones que se vieron afectadas. Por otra parte, por medio del 

análisis de SNA se encontró que a pesar de que los proyectos que conforman el 

programa APP comparten características y que todos los procesos fueron impactados 

por el Covid – 19, no es posible desarrollar un reconocimiento genérico de los impactos 

generados por un evento de la magnitud del Covid – 19. La red principal muestra como 

los 13 procesos difieren entre sí y generan grupos poco conectados, esto se corrobora 

por medio de la densidad de 0,109 y la transitividad de 0,570 obtenidas para esta red. 
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SNA permitió identificar que 9 de los 13 procesos de renegociación estudiados 

fueron implementados sobre proyectos de iniciativa privada, mientras que en los 

proyectos de iniciativa pública se implementaron 6. De manera similar, los resultados 

de las redes muestran que la transitividad de la red de iniciativa privada fue de 0,678, 

mientras que la de iniciativa pública fue de 0,732. Adicionalmente, como está indicado 

en la tabla 15 la red de iniciativa privada tiene una densidad casi un 10% menor que la 

red de iniciativa pública, indicando que existe una mayor diversidad de mecanismos 

contractuales. Tanto la diversidad de mecanismos como el número de procesos 

implementados pueden evidenciarse cualitativamente en las redes por iniciativa, 

denotada como figura 8. Ambos aspectos ratifican que la estructuración del proyecto 

tendrá una incidencia directa sobre la tendencia de un contrato a ser renegociado 

(Castelblanco, Guevara, & Mendez-Gonzalez, 2022b), donde los proyectos de iniciativa 

privada serán más propensos a ser renegociados. 

Por otro lado, las redes por complejidad para los proyectos del programa 

carretero APP de Colombia determinaron una relación inversamente proporcional a la 

tendencia a renegociar. En la tabla 15 se evidencia que los proyectos de complejidad 

alta y muy alta únicamente requirieron del reconocimiento de impactos realizado en los 

procesos de renegociación T1 y T2, mientras que para proyectos de complejidad muy 

baja, baja y media el total de procesos fue de 7, 6 y 4, respectivamente. Así mismo, la 

representación gráfica de las redes, y las medidas de densidad y transitividad corroboran 

que conforme la complejidad fuera menor se presentaba una mayor tendencia a 

renegociar. No obstante, este resultado está sujeto a la cuantificación de la complejidad 

por medio del índice definido de costo por kilómetro de vía. Si bien la relación entre el 

costo y magnitud del proyecto brindan un acercamiento a la cuantificación de la 

magnitud del proyecto, es posible utilizar otros parámetros del proyecto que se adecuen 

mejor a la representación de la complejidad de este tipo de proyectos. Adicionalmente, 

esta tendencia puede estar supeditada al número de proyectos que hay en cada categoría. 

Por esta razón, a pesar de presentarse una tendencia es necesario estudiar a profundidad 

la manera de categorizar la complejidad en este tipo de proyectos. 

6. Conclusión 

Se han realizado diferentes estudios sobre las renegociaciones en APP, brindando una 

literatura bastante extensa. No obstante, la literatura no brinda un entendimiento de los 
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impactos e implicaciones de un evento de la magnitud de la pandemia de Covid – 19 en 

proyectos carreteros APP. Este estudio provee una comprensión de los impactos del 

virus y las respectivas medidas de mitigación sobre este tipo de proyectos, así como una 

metodología de trabajo para un análisis holístico de renegociaciones. Las diferentes 

metodologías implementadas permitieron un análisis individual y por grupos de los 

mecanismos contractuales. Sumado a esto, este flujo de trabajo aporta un primer 

acercamiento a la estandarización del análisis de procesos de renegociación. Dado que 

NLP permite reducir la subjetividad a la que están sujetos estos procesos y la necesidad 

de experticia para este tipo de análisis. Adicionalmente, se introducen las redes 

contractuales como un enfoque para analizar múltiples documentos contractuales o de 

renegociación de manera cualitativa y cuantitativa.   

Se analizaron 13 procesos de renegociación implementados en los 29 proyectos 

que conforman el programa carretero APP de Colombia. A partir de estos se identificó 

que los impactos del Covid – 19 fueron multilaterales. Los procesos de renegociación 

T1 y T2 demostraron que se afectaron principalmente el cronograma, presupuesto e 

ingresos de los proyectos. A pesar de que estos procesos permitieron dar respuesta a los 

principales impactos de la pandemia de Covid – 19, se determinó que no es posible 

realizar un reconocimiento genérico de las afectaciones de un evento de tal magnitud 

sobre un programa de la representatividad de las vías de cuarta generación (4G). Por 

consiguiente, los hallazgos de las metodologías CA, NLP y SNA proporcionaron 

distintas perspectivas del análisis de los 13 procesos de renegociación. Gracias a esto, se 

puede concluir que es posible entender las renegociaciones en función de diferentes 

parámetros como el iniciador, la iniciativa, la flexibilidad y la fase del proyecto.  

Las metodologías revelaron cuantitativa y cualitativamente la influencia de la 

estructuración del proyecto en la tendencia a renegociar, el impacto y su estrecha 

relación con la etapa del proyecto, el objetivo de la renegociación en función del 

iniciador, y la flexibilidad contractual como un indicador de la relación contractual y 

una medida para responder ante futuros cambios de circunstancias desencadenados por 

el Covid - 19. Acerca de la estructuración del proyecto se evidencio que existe una 

mayor tendencia a renegociar en proyectos de iniciativa privada respecto a proyectos de 

iniciativa pública. De igual manera, se determinó que los impactos del virus afectaron 

las obligaciones de la etapa de construcción y preconstrucción generando retrasos en el 

cronograma del proyecto y costos incurridos durante el periodo de afectación, mientras 
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que los impactos sobre la etapa de operación estaban relacionados a los ingresos dejados 

de percibir por las medidas implementadas en el territorio nacional. En relación con el 

iniciador del proceso, se encontró que ante un evento de fuerza mayor como el Covid – 

19 existe en mayor medida un interés mutuo por dar respuesta a la adversidad. No 

obstante, también se presentaron intereses en favor de la reactivación económica y para 

el reconocimiento de impactos no considerados en otros procesos de renegociación. Por 

último, se probó que la flexibilidad es una herramienta de control importante en el 

desarrollo de los procesos de renegociación por Covid – 19. En este caso se determinó 

que en los diferentes procesos, así como se abría la posibilidad a futuros procesos de 

renegociación, era necesario delimitar los cambios contractuales que se realizaron. De 

esta manera, se reconoció una disposición para restringir la flexibilidad y así 

comportamientos oportunistas que pudieran presentarse. 

Este estudio posee múltiples limitaciones. Primero, el alcance del análisis está 

limitado a Colombia restringiendo el entorno político y económico en el que impactó la 

pandemia del Covid – 19, así como medidas que se implementaron para su mitigación. 

Debido a esto, es posible contemplar más parámetros que permitan describir el 

desarrollo de las renegociaciones al analizar proyectos de diferentes países. Segundo, la 

metodología NLP requiere de un alto grado de interacción humana y en este caso se 

limita al resumen y categorización de mecanismos contractuales. Del mismo modo, el 

modelo de NLP es compatible únicamente con el idioma original de la librería NLTK y 

su proceso de traducción puede implicar imprecisiones en el resultado final, lo que se 

suma a las imprecisiones dadas por la baja estandarización en el desarrollo de 

documentos contractuales. Por esta razón, el modelo puede complementarse 

extendiendo su alcance al análisis de antecedentes y robustecerse con una muestra de 

procesos de renegociación considerablemente mayor en un enfoque de machine 

learning. Por último, la cuantificación de aspectos como la complejidad del proyecto y 

la flexibilidad contractual depende de más factores que pueden ser analizados en futuras 

investigaciones. Puesto que, la categorización de la complejidad de acuerdo con el costo 

por kilómetro de vía de cada proyecto omite información como la duración de la 

concesión. De igual manera, la flexibilidad puede ser estudiada desde los lineamientos 

dados en el contrato de concesión para obtener una mejor comprensión de la relación 

contractual y de las restricciones en la implementación o afectación de mecanismos 

contractuales. 
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7. Anexos 

Tabla 17. Resumen por mecanismo 

Mecanismo Descripción 

C1 Compensación afectaciones menor ingreso concesionarios. 

C2 
La ANI reconocerá y pagará a los Concesionarios los costos 

ociosos 

E1 
Partes entienden y aceptan que dada la suspensión, Concesionario 

continuará el recaudo y operación de la tarifa peaje Río Sogamoso. 

D1 
Desplazamiento en el cronograma para cumplimiento de 

obligaciones. 

D2 
Suspender termino 90 días obligaciones contractuales relacionadas 

al peaje Río Sogamoso 

D3 

Suspensión de las obligaciones contractuales Unidades Funcionales 

Nos. 8 y 9 hasta pronunciamiento definitivo de Modificación de la 

Licencia Ambiental 

D4 
Prorrogar en sesenta (60) Días el plazo para la acreditación del 

Cierre Financiero 

D10 
Reconocer a la Concesionaria como Periodo Especial (9) meses y 

diecisiete (17) días calendario 

D11 Concesionario deberá ajustar el Plan de Obras 

D12 Partes acuerdan suspender el plazo para la ejecución de las obras 

D13 
Fechas desde las cuales están suspendidas las obligaciones y las 

condiciones para la terminación del Periodo Especial. 

D6 

La Estación de Peaje de Pandequeso, será entregada por la ANI al 

Concesionario como parte de la Infraestructura, una vez se termine 

el Convenio lnteradministratívo 

D7 

Las Partes acuerdan definir un período de tres (3) meses: (i) 

Complementar la Fase I del Plan Remedial y (ii) adelantar todas las 

gestiones para la cesión del Contrato de Concesión. 

D8 
Extensión del plan remedial, las Partes acuerdan que la fecha de 

terminación del será el 6 de junio de 2021. 

EW1 Incluir Subcuenta Compensaciones Ambientales. 

EW2 Incluir Subcuenta Redes. 
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EW3 Incluir Subcuenta Soporte Contractual. 

EW4 Incluir Subcuenta MASC.  

EW5 Autorización de uso los recursos de la subcuenta predios. 

F1 
ANI revisará los mecanismos y alternativas para superar la 

situación que lo origina. 

M1 

Modificar la Sección 3.8. de la Parte Especial del Contrato de 

Concesión, como consecuencia de la prórroga al plazo para la 

Acreditación del Cierre Financiero 

M2 
Modificar los parágrafos del literal b) Subcuenta Compensaciones 

Ambientales de la Sección 4.5. 

M3 
Modificar los parágrafos del literal d) Subcuenta lnterventoría y 

Supervisión de la Seccíón 4.5. 

M4 
Modificar los parágrafos del literal e) Subcuenta Soporte 

Contractual de la Sección 4.5. 

M5 
Modificar los parágrafos del literal f) Subcuenta MASC de la 

Sección 4.5. 

M6 
Modificar la CLÁUSULA SEXTA del otrosí No. 1: fecha estimada 

de terminación y reversión del contrato 

M7 

Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA del otrosí No. 1: Las 

Estaciones de Peaje del Sistema Vial Existente Girardot-lbagué 

Cajamarca serán entregadas por la ANI al Concesionario como 

parte de la infraestructura, una vez ocurra la reversión efectiva del 

Contrato de Concesión 

M8 
Modificar la CLÁUSULA OCTAVA del otrosí No. 1: Porcentaje 

de Participación de las Unidades Funcionales.  

M9 
Modificar el alcance del proyecto con el fin de hacerlo 

financieramente viable. 

M10 Modificar la Cláusula Cuarta del Otrosí 2. 

M11 
Modificar el parágrafo primero de la Cláusula Tercera del Otrosí 

No. 7. 

M12 
Modificar el valor equivalente del VPIP previsto de la Parte 

Especial del contrato. 

M13 Modificar la Parte Especial del Contrato de Concesión. 
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M14 
Modificar en forma               é       é      N . 1 “        

            ”. 

M15 
Modificar el numeral del 5.2.2.1.4 del Apéndice Técnico No. 8 del 

Contrato de Concesión. 

N1 Reconocimiento afectación ingresos concesionarios. 

N2 
Las Partes acuerdan que la afectación generada por el COVID-19, 

se generó frente a las obligaciones relacionadas a continuación. 

N3 

Las Partes acuerdan que los Concesionarios renuncian a reclamar 

los costos de los elementos de bioseguridad que se ocasionen por la 

aprobación e implementación de los respectivos protocolos y, serán 

asumidos por los Concesionarios. 

N4 
ANI reconoce que no es posible inicio de la operación de Peaje La 

Lizama por razones no imputables al concesionario.  

N5 Renuncia parcial a compensación por retribución. 

S1 
Acreditación del tráfico sujeto a la medida de exención de cobro de 

peajes. 

S2 Incorporación de lo acordado en los contratos de concesión 

S3 
Partes manifiestan que los pagos efectuados compensan 

afectaciones del Covid - 19 

S4 

Partes manifiestan que no hacen parte de este acuerdo asuntos no 

transigidos relacionados con menores ingresos sufridos como 

consecuencia de causas distintas a las afectaciones derivadas del 

Covid-19 

S5 Plazo de suscripción del acuerdo. 

S6 Declaración de evento eximente de responsabilidad 

S7 
Procedimiento para tramitar nuevos eventos eximentes de 

responsabilidad 

S8 
Las demás obligaciones y condiciones conservan validez y 

vigencia. 

S9 Esquema de asignación de riesgos se mantiene. 

S10 
El Concesionario iniciará la intervención prioritaria en el Puente 

sobre la Quebrada La Caima. 

S11 Concesionario remitirá a la ANI el certificado expedido por la 
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Aseguradora en el que conste que la Entidad emisora de la garantía 

conoce y acepta la modificación del Contrato 

S12 Perfeccionamiento y ejecución del documento. 

S13 No se han configurado costos ociosos. 

S14 
Los anteriores acuerdos no suponen la ampliación del plazo 

contractual. 

S15 Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos. 

S16 
No se modifica el plazo de las demás actividades e Intervenciones a 

cargo del Concesionario. 

S17 
El contenido de esta acta fue sometido a consideración del Comité 

de Contratación de la ANI. 

S18 
La Subcuenta Transferencia Transitoria de Recursos será creada 

por el Concesionario. 

S19 

En el evento en que el Concesionario no haya reintegrado los 

recursos conforme a lo estipulado, el Concesionario deberá 

reconocer a la ANI el respectivo interés moratoria estipulado 

S20 

En una Terminación Anticipada del Contrato previo a la restitución 

de los recursos transferidos temporalmente de las Subcuentas, se 

deberá descontar de los valores aportados a cada una de las 

subcuentas el valor pendiente por restituir conforme al 

reconocimiento de los costos. 

S21 

El Concesionario se obliga a mantener a la Agencia libre de 

cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 

que se deriven de lo estipulado en el presente otrosí. 

S22 
El Concesionario acepta las modificaciones incorporadas mediante 

el presente Otrosí al Contrato de Concesión 

S23 

El Concesionario se obliga a entregar a la Aencia una certificación 

de la(s) compañía(s) aseguradora(s) en la que conste que conoce(n) 

y acepta(n) la presente modificación. 

S24 

El presente Otrosí tiene por objeto (a) la definición de un plazo para 

la complementación de las intervenciones de la Fase I del Plan 

Remedial y la conclusión de la cesión del Contrato de Concesión a 

favor de un tercero interesado. 
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S25 
Calificación de los hechos que sirvieron de base a declaratoria de 

incumplimiento grave 

S26 Incorporación del periodo de transición. 

S27 

Los costos y gastos asociados a las actividades que haya realizado 

el Concesionario durante el Periodo de Transición hacen parte de 

las variables ARh de las fórmulas de liquidación del Contrato de 

Concesión. 

S28 
La incorporación del Periodo de Transición queda sujeta a la 

verificación de la condición suspensiva. 

S29 Anexos 

S30 

El presente Otrosí tiene por objeto establecer nueva fecha de 

terminación del Periodo de Complementación de la Fase I del Plan 

Remedial. 

S31 Partes aceptan que la ecuación financiera se mantiene. 

S32 

Hacen parte de este Otrosí los documentos enunciados en el mismo 

y los demás que se produzcan con ocasión de la ejecución de 

 éste.  

S33 
El Concesionario entregará el 31 de marzo de 2021 el Plan de 

Obras ajustado. 

S34 
Iniciar la fase de construcción del CONTRATO a partir de la fecha 

en que se dé cumplimiento a las condiciones precedentes. 

S35 

Durante la fase de construcción se ejecutarán las actividades y 

obras previstas para las Unidades Funcionales de conformidad con 

el Plan de Obras ajustado. 

S36 

Realizar la reversión anticipada de las Unidades Funcionales 9, 10 

y 11, así como la desafectación de la unidad funcional 4, y del 

subsector de la unidad funcional 9 denominado Conexión vía nueva 

con vía antigua a Bogotá. 

S37 
El Concesionario realizará el ajuste de los estudios y diseños de la 

Unidad Funcional. 

S38 
El Concesionario deberá presentar los estudios y diseños de las 

siguientes intervenciones. 

S39 Las Partes determinarán el delta de los costos que se causen por la 
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ejecución de la nueva intersección a desnivel respecto al valor de la 

glorieta establecida en el alcance inicial. 

S40 

Con el fin de atender los recursos para la adquisición predial se 

cre                                   “              

  q                ”. 

S41 
El VPIP de referencia al mes de diciembre del año 2032 equivale a 

$700.446.483.746 pesos del Mes de Referencia. 

S42 
En el mes de enero del 2033 se realizará una comparación del VPIP 

acumulado a la fecha respecto al VPIP de referencia del año 2032 

S43 
Los acuerdos previstos en el presente Otrosí incluyen los impactos 

económicos generados por aspectos tributarios. 

S44 
El Concesionario deberá tramitar los permisos ambientales 

necesarios. 

S45 
El Concesionario adelantará y obtendrá ante las Autoridades 

Ambientales competentes lo siguiente. 

S46 
La Agencia deberá tramitar la expedición de la resolución que 

modifique las Resoluciones. 

S47 
Las Partes se declaran a paz y salvo por todas las obligaciones 

derivadas de la ejecución del Contrato de Concesión. 

S48 

El CONCESIONARIO se obliga a realizar las gestiones 

correspondientes de modificación del Contrato de Fiducia 

Mercantil ante la Fiduciaria. 
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