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Bogotá D.C., junio de 2018 
 
HONORABLES MAGISTRADOS  
CORTE CONSTITUCIONAL  
M.P.  ALEJANDRO LINARES CANTILLO 
E. S. D.  
 

Ref.: Intervención frente a la demanda de 
inconstitucionalidad presentada por Efraín Gómez 
Cardona contra algunos apartes del art. 4 de la Ley 
1882 de 2018.  
 

Respetados Magistrados:  
 
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER, ciudadano colombiano, identificado con 
C.C. No. 17.097.517 de Bogotá, con domicilio en Bogotá, en mi condición de 
Presidente Ejecutivo de la CÁMARA COLOMBIANA DE LA 
INFRAESTRUCTURA, persona jurídica, con domicilio en la ciudad de Bogotá 
D.C., NIT. 830.127.095-7, quien en adelante para todos los efectos del presente 
escrito se denominará la CCI, en uso de mis derechos y deberes consagrados 
en la Constitución Política, me permito intervenir dentro del asunto de la 
referencia para expresar las razones por las cuales el Art. 4 de la Ley 1882 
de 2018 es constitucional, incluyendo los apartes cuestionados en la demanda 
de la referencia.  
 

1. NORMA ACUSADA 
 
El demandante solicita declarar la inconstitucionalidad de los siguientes apartes 
del Art. 4 de la Ley 1882 de 2018:  
 

Artículo 4°.: (…) Parágrafo 7° (…) los cuales deberán ser utilizados 
por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la 
Contratación de la Administración Pública en los procesos de 
selección que adelanten. (…) y con alcance obligatorio para todas las 
entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, (…). La facultad de adoptar documentos tipo 
la tendrá el Gobierno Nacional, cuando lo considere necesario, en 
relación con otros contratos o procesos de selección.  

 
2. CONSIDERACIONES DE LA CCI 

 
La demanda interpuesta no satisface adecuadamente los presupuestos 
procesales para la procedencia de la acción pública de inconstitucionalidad, por 
lo tanto, en primer lugar, se solicita a la Honorable Corte adoptar un fallo 
inhibitorio ante la ineptitud sustantiva de la demanda. 

Sin perjuicio de lo anterior, se realizará el pronunciamiento en relación con los 
insuficientes argumentos expuestos por el demandante, con el propósito de 
exponer las razones por las cuales los apartes de la norma acusada se 
encuentran acordes con los preceptos constitucionales, y constituyen una 
previsión normativa necesaria y benéfica para la contratación en Colombia.  
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2.1 Ausencia de pertinencia y especificidad de los argumentos expuestos 
por el demandante. 

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades, ha 
expuesto con suficiencia que la procedencia de la acción pública de 
inconstitucionalidad se encuentra supeditada al cumplimiento de los 
presupuestos procesales de claridad, certeza, pertinencia, especificidad y 
suficiencia.  

Con base en lo anterior, a juicio de la CCI, la demanda de inconstitucionalidad 
de la referencia citada, no cumple satisfactoriamente con la totalidad de los 
presupuestos procesales, toda vez que los argumentos expuestos por el 
accionante no resultan claros, ni específicos, en la medida que se fundamentan 
en apreciaciones subjetivas, y en ocasiones erradas, del alcance tanto de la 
norma acusada, como de los principios constitucionales aparentemente violados 
por dicha norma.  

En igual sentido, los argumentos del actor se consideran impertinentes e 
insuficientes, debido a que algunos de ellos se basan en normas expedidas en 
vigencia de la Constitución Política de 1886, con las implicaciones que conlleva 
por la concepción de la estructura del Estado vigente para esa época. Asimismo,  
la demanda funda sus argumentos en la referencia inoportuna y amañada de 
jurisprudencia constitucional como el caso de la sentencia C-535 de 2016, en la 
que se abordan materias referentes a las competencias del Gobierno Nacional y 
las entidades territoriales, en el marco del derecho a la autodeterminación de los 
pueblos indígenas y del derecho a la participación de las entidades territoriales 
en las decisiones sobre el medio ambiente y la publicidad visual exterior, lo que 
es a todas luces impertinente para el caso objeto de análisis. Los temas que 
aborda la sentencia relacionada en la demanda son todos ajenos a la 
contratación, razón por la cual, no debe tenerse en cuenta como fuente de 
derecho para resolver este asunto.    

Por lo expuesto, se solicita a la Corte adoptar un fallo inhibitorio ante la ineptitud 
sustantiva de la demanda. No obstante, se procederá a analizar los cargos 
expuestos por el demandante para que, en caso de considerarse procedente la 
acción, se declare la exequibilidad de la norma acusada.  

 
2.2 La contratación pública y la necesidad de los pliegos tipo obligatorios 

 
La contratación pública (Art. 3 Ley 80) persigue el cumplimiento de los fines del 
Estado (Art. 2 C.P.), posición confirmada por el Consejo de Estado, en sentencia 
con radicado 18394 del 17 de marzo de 2010: 
 

“(…) El Estado, para la satisfacción de los intereses y necesidades 
colectivas, requiere el aprovisionamiento de bienes y servicios y la 
ejecución de obras, lo cual obtiene mediante la contratación de los 
particulares o de las entidades que lo integran. (…) Por ello, el 
contrato estatal es una forma de actividad administrativa, dado que 
tiene por objeto la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr 
los fines del Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios 
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públicos, en armonía con los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ésta para su logro (…)”. 

 
Vale la pena resaltar que, en Colombia, la contratación pública representa un 
importante porcentaje del PIB, involucra un número relevante de participes y 
configura una alta incidencia en relación con la capacidad de generar empleo de 
estos.  
 
Según datos arrojados en un estudio contratado por la CCI1, en el sector de 
infraestructura de transporte para el año 2014, se adjudicaron 11.141 contratos 
por valor de $10.362.997.000 millones de pesos, de los cuales el  81% de los 
contratos son adjudicados por municipios. De esta cifra, el 27% de los recursos 
se contratan con personas jurídicas grandes o pequeñas y un 47% es contratado 
con personas naturales profesionales de la ingeniería o arquitectura. 

 
Complementa lo anterior, el estudio de -ANIF (2014) sobre Mypimes en 
Colombia, las cuales generan el 80.8% del empleo total. Asimismo, según los 
datos consignados en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), en el país 
existen 45.388 empresas y 43.299 personas naturales dedicadas a actividades 
relacionadas con infraestructura, para un total de 88.687 potenciales oferentes 
de procesos públicos de selección. 

 
De igual manera, en el estudio realizado por la consultora Marcela Meléndez y 
por el Observatorio de Contratación de la CCI2, se evidencia que el 85% de los 
procesos de infraestructura de transporte llegan a la audiencia de adjudicación 
con un único oferente habilitado. La anterior cifra se discrimina así: en Municipios 
el 96%, en Departamentos el 76% y en la Nación el 79%. 

 
Las anteriores situaciones irregulares se presentan como consecuencia del 
desbordamiento del poder discrecional de las entidades, subjetividad y cambios 
en los requerimientos y criterios de interpretación en los procesos, corrupción y 
colusión entre oferentes.  
 
Estas malas prácticas dan lugar a los denominados “pliegos sastre”, que 
direccionan los procesos a favor de un determinado oferente, distorsionan el 
mercado de la compra pública, imponen barreras a la competencia y restringen 
la pluralidad de oferentes, lo que vulnera principios y derechos constitucionales 
(igualdad, competencia, participación, trabajo) y legales (transparencia y 
selección objetiva). 
 
Como respuesta a la problemática planteada, es conveniente la implementación 
obligatoria del pliego tipo en la contratación pública. Las leyes deben promover 
buenas prácticas tendientes a encaminar el comportamiento de los agentes del 
mercado de compra pública hacia los principios y fines deseados, en otras 

                                                           
1Meléndez, Marcela, Percepciones y evidencia sobre la contratación pública en Colombia, enero 28 de 
2016.  
2 Evaluación de la contratación pública del sector infraestructura de transporte-2016, realizada por el 
Observatorio de Contratación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. 
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palabras, las normas contribuyen a generar condiciones de transparencia, sana 
competencia y pluralidad de oferentes.  
 
Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del Art. 24 de la Ley 
80 de 1993 (principio de transparencia) el pliego de condiciones corresponde al 
documento mediante el cual se indican los requisitos objetivos necesarios para 
participar en un determinado proceso de selección. A su vez, los documentos 
tipo comprenden, por regla general, lo más habitual o corriente, esto es, las 
características comunes a la mayoría. 

 
En este orden de ideas, los documentos tipo para los pliegos de condiciones 
corresponden a la estandarización de reglas claras y precisas para la selección 
de contratistas, mediante la identificación de los aspectos objetivos y generales 
que pueden tipificarse relativos a las condiciones habilitantes, los factores 
técnicos y económicos de escogencia, según corresponda a cada modalidad de 
selección, así como la ponderación precisa de los mismos según la naturaleza y 
cuantía de los contratos.  

 
 
 
2.3 Beneficios del pliego tipo obligatorio 

En la exposición de motivos de la Ley 1882 de 2018, se identificaron las 
bondades de la figura del pliego tipo, veamos su justificación plasmada: 
 

El Gobierno Nacional presenta a consideración del Congreso de la 
República una iniciativa legislativa de gran importancia para el Estado 
colombiano, consistente en la modificación de algunas normas de 
contratación pública, con el objeto de introducir medidas para el 
fortalecimiento, la eficiencia y la transparencia en la gestión 
contractual, que permitan aprovechar las grandes inversiones que en 
materia de infraestructura se están realizando en el país.  
 
La idea de este proyecto surge de la necesidad de eliminar una serie 
de sesgos interpretativos que han hecho carrera en las entidades 
contratantes, cuya principal consecuencia ha sido el debilitamiento del 
sistema de compras públicas. Si bien desde diversos sectores se ha 
sustentado que con la debida aplicación de los principios que rigen la 
contratación administrativa se pueden superar estos yerros 
hermenéuticos, la realidad dicta que es necesario modificar normas 
puntuales que hoy, por el alcance arbitrario del que están siendo 
objeto, están generando efectos contrarios a los fines del Estado. (…) 
 
Así, por ejemplo, son varios los casos en los cuales, basados en una 
interpretación contraria a los principios de contratación, los contratos 
resultan adjudicados a proponentes menos idóneos, lo que a la postre 
genera retrasos en los cronogramas, sobre costos y procesos 
judiciales, que terminan deslegitimando un mecanismo que a nivel 
internacional ha arrojado excelentes resultados. (…) 
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Piedra angular de este proyecto es la búsqueda de mayor 
transparencia en los procesos de contratación, en especial de los 
entes territoriales; a partir de la exitosa experiencia internacional, se 
ha propuesto en el articulado la estandarización de documentos 
contractuales, medida trascendental para evitar futuros casos de 
corrupción, como los tan sonados carruseles de la contratación. (…) 
 
“3.1. Determinación legal de la competencia en cabeza del Gobierno 
nacional para desarrollar e implementar estándares y documentos tipo 
en la contratación estatal 
 
El artículo 1 establece la competencia en cabeza del Gobierno 
nacional para desarrollar e implementar estándares y documentos tipo 
en la contratación estatal. 
 
Esta propuesta se fundamenta en la necesidad de estandarizar los 
pliegos de condiciones en los procesos de contratación del Estado, 
con el fin de lograr un sistema de compras más transparente. 
 
(…) A través de este mecanismo, se busca facilitar el control fiscal, la 
optimización de los procesos de selección, se garantiza el uso 
eficiente de los recursos públicos y se elimina el direccionamiento de 
los procesos de selección, en especial en las regiones, tal y como lo 
ha sustentado Colombia Compra Eficiente en los siguientes términos: 
 
“Los documentos tipo reducen el tiempo que requieren las Entidades 
Estatales en la preparación de los Documentos del Proceso y 
permiten a los interesados y proponentes conocer las condiciones 
generales de los mismos de forma anticipada pues definen 
condiciones generales para ser adoptadas uniformemente por las 
Entidades Estatales. 
 
Finalmente, los documentos tipo también contribuyen a la 
transparencia en los Procesos de Contratación porque, entre otras, 
tienen cláusulas diseñadas para promover la libre competencia y 
participación de la mayor cantidad posible de proponentes en los 
Procesos de Contratación”. 

 
Además de las ideas anteriores, también podemos señalar como beneficios de 
adoptar los pliegos de condiciones, los siguientes: 
 

 Incorpora al ordenamiento jurídico una norma obligatoria de buenas 
prácticas para incidir en el correcto comportamiento de los agentes del 
mercado hacia el fin deseado: igualdad, transparencia, sana competencia, 
pluralidad de oferentes, selección objetiva.  
 

 Es un mecanismo para combatir la corrupción, que elimina la subjetividad 
y el desbordamiento del poder discrecionalidad en la confección del pliego 
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y evaluación de las ofertas. Por otra parte, evita el direccionamiento de 
contratos y erradica incentivos para la colusión entre oferentes. 

 
 Democratiza la contratación. Requiere una confección conjunta del pliego 

tipo, teniendo en cuenta la experiencia de las entidades públicas 
especializadas y de los proponentes. Por otra parte, promueve la 
pluralidad de oferentes al dar a conocer las condiciones generales para 
todos los agentes del mercado. De igual modo, elimina las barreras de 
entrada que restringen la participación de oferentes. 

 
 Promueve la eficiencia y economía del proceso de selección para la 

entidad contratante y los oferentes.  Una vez definidas las condiciones 
adecuadas y requeridas para enfocar la modalidad de selección, se 
reducirán los tiempos y costos de confección del pliego, preparación de 
ofertas, observaciones y evaluación de ofertas.  

 
 Genera seguridad jurídica y evita litigiosidad, toda vez que brinda mayor 

nivel de confianza entre proponentes, funcionarios y entes de control. 
Incentiva una interpretación homogénea frente a las eventualidades del 
proceso. 
 

 Facilita la actuación del funcionario público bajo un marco normativo más 
claro y seguro en la actividad contractual. El funcionario en el desarrollo 
de estas actividades debe ser un verdadero operador jurídico.  
 

 Concentra y simplifica la tarea de los entes de control, quienes realizarán 
su función sobre un único pliego. 
 

 Es una Práctica probada en el INVIAS, entidad que  a partir de la 
implementación de la figura  evidencia resultados satisfactorios3 en 
materia de sana competencia, pluralidad de oferentes, selección objetiva 
y reducción de conflictividad en la etapa de selección. 
 

 Por último, la estandarización de documentos es considerada una buena 
práctica a nivel internacional, como lo demuestra la experiencia por parte 
de los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID, la OCDE y FIDIC. 

 
3. CONFORMIDAD DE LA NORMA DEMANDADA CON LA 

CONSTITUCIÓN Y LA LEY 

3.1 Competencia otorgada al Congreso y al Gobierno Nacional para la 
adopción de pliegos tipo obligatorio:  

                                                           
3 Antes de la implementación de los pliegos tipo, el 83% de los procesos de selección terminaban con único 
oferente, luego de la incorporación del pliego tipo ese porcentaje se redujo al 17.6%. Antes de la adopción 
de los pliegos el 2% de estos correspondían a procesos con más de 4 oferentes para la adjudicación, con 
la utilización de pliego tipo la cifra subió al 63.50%. 
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La competencia legislativa con relación a la contratación pública se encuentra en 
cabeza del Congreso de la República, acorde con lo establecido en el inciso final 
del Art.150 de la Constitución Política, el cual de manera expresa consagra: 
“Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la 
administración pública y en especial de la administración nacional.”  

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-897 de 1999, señaló: “La 
contratación administrativa es materia de ley ordinaria. Es así como el estatuto 
de contratación vigente no tiene rango superior y puede ser modificado por otras 
leyes ordinarias que regulen aspectos relacionados con contratos estatales”. 

A su vez, el Art. 189 de la Carta, indica que el Presidente de la República, es la 
autoridad encargada de sancionar y promulgar las leyes, obedecerlas y velar por 
su cumplimiento, ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de 
los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de 
las leyes. 

En este orden de ideas, el Congreso, en aras de proteger el interés general y la 
unidad, en el marco de su competencia y respetando la autonomía territorial, bajo 
el claro mandato constitucional, complementa las disposiciones contenidas en el 
estatuto general de la contratación, radicando en cabeza del Gobierno la 
reglamentación de la materia de conformidad con el Art. 189 de la Constitución 
Política.  

No resulta de recibo lo expuesto por el demandante, cuando afirma 
equivocadamente: 

 “…si al Congreso corresponde “en especial” fijar el estatuto 
contractual de la administración nacional, ello necesariamente 
conduce a concluir que respecto de las administraciones autónomas, 
en concreto las territoriales, serán los órganos de elección de éstas 
los llamados a disponer las normas específicas o puntuales …”,  

Resulta inadmisible la anterior interpretación del demandante, debido a que bajo 
dicha y equivocada premisa se llegaría a entender que las normas expedidas por 
el Congreso, como es el caso del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80 de 1993), únicamente aplicarían para las 
entidades del orden nacional, y aquéllos asuntos que requieran especificación, 
serían regulados por cada una de la entidades territoriales. Esta equívoca 
interpretación desconoce de manera flagrante el principio de unidad contenido 
en el Art. 1 de la Constitución.  

El Congreso, en el marco de su competencia, respetando la autonomía territorial 
y entendiendo que somos una República Unitaria, legisló con relación al estatuto 
general de la contratación, previendo la facultad reglamentaria en cabeza del 
Ejecutivo, según lo dispuesto en el Art. 189 de la C.P. 
 
Adicionalmente, con la expedición de la Ley 1882 de 2018 y la implementación 
del pliego tipo obligatorio, el legislador cumple con los mandatos constitucionales 
(artículos 13, 25, 209, 333). De igual manera hace efectivo el principio de 
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transparencia (Art. 24 Ley 80) y selección objetiva (Art. 5 Ley 1150) que irradian 
el ordenamiento legal. 
 
3.2 Alcance del principio constitucional de la autonomía territorial  
 
Si en gracia de discusión se acepta la procedencia de esta acción pública de 
inconstitucionalidad, resulta esencial iniciar el análisis, delimitando el alcance del 
principio de la autonomía territorial toda vez que los argumentos expuestos por 
el demandante como fundamento de la aparente inconstitucionalidad de la 
norma atacada, versan en su totalidad sobre la violación de dicho principio, 
consagrado en los artículos 1 y 287 de la Carta.  

En este sentido, son múltiples los pronunciamientos de la Corte Constitucional 
en relación con el alcance del principio de la autonomía territorial. En la sentencia 
C-346 de 20174, la Corte precisó:  

“Específicamente, el artículo 287 de la Carta se refiere al contenido 
básico de la autonomía territorial, el cual ha sido reconocido por la 
jurisprudencia constitucional como su núcleo esencial. Según el 
artículo en cita, las entidades territoriales son titulares de los 
siguientes derechos: (i) gobernarse por autoridades propias; (ii) 
ejercer las competencias que les correspondan; (iii) administrar los 
recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones; y (iv) participar en las rentas nacionales. 

Las prerrogativas que se derivan de la autonomía que se confiere a 
las entidades territoriales, se ejercen en los términos establecidos en 
la Constitución y la ley, y en este sentido, no son de carácter absoluto. 
En efecto, el Legislador puede limitarlas, condicionarlas o restringirlas, 
cuando esté autorizado por otra disposición constitucional, siempre 
que tal limitación no afecte el núcleo esencial de la autonomía, y 
resulte necesaria, útil, y proporcionada al fin constitucional que se 
busca alcanzar. 

… 

… el núcleo esencial de la autonomía territorial, que consiste en el 
margen de gestión que el Constituyente y el Legislador garantizan a 
las entidades territoriales para que planeen, programen, dirijan, 
organicen, ejecuten, coordinen y controlen sus actividades, en aras 
del cumplimiento de las funciones y fines del Estado.” 

Acorde con lo anterior, es importante resaltar que la autonomía territorial no es 
absoluta, se encuentra “… limitada por el principio de unidad, en virtud del cual, 
debe existir “uniformidad legislativa en lo que tenga que ver con el interés general 
nacional, puesto que la naturaleza del Estado unitario presume la centralización 
política, que exige unidad en todos los ramos de la legislación y en las decisiones 
de política que tengan vigencia para todo el territorio nacional, así como una 
administración de justicia común”5 . 

  
                                                           
4 Corte Constitucional, Sentencia C-346 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.   
5 Ibídem. 
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El núcleo esencial de la autonomía territorial comprende la gestión de sus 
propios intereses, así como el derecho a participar a través de órganos propios 
en la administración y gobierno de los asuntos de interés local.  
 
Como garantía del principio democrático, la autonomía territorial,  busca “…hacer 
efectivo el respeto a la identidad comunitaria local y a su capacidad de auto 
determinarse, sin que se ignore por eso la necesidad de que ciertas actividades 
sean coordinadas y planeadas desde el poder central”6. 
 
La autonomía territorial encuentra expresión y sustento en el ejercicio de las 
competencias asignadas conforme a los principios de coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad, consagrados en los Art. 288 y 311 de la Constitución Política.  
 
De acuerdo con lo anterior, la iniciativa presentada por el gobierno tuvo en cuenta 
la conformidad del mismo con las disposiciones legales y constitucionales. Por 
su parte, el Congreso de la República, además de compartir el fundamento del 
ejecutivo, valoró preceptos constituciones como la autonomía territorial, los fines 
esenciales del Estado, la transparencia en la contratación y la unidad nacional, 
al aprobar el Art. 4 de la Ley 1882 de 2018. El referido análisis puede verificarse 
en el texto de la norma que nos ocupa, toda vez que el legislador plasmó 
expresamente la necesidad de tener en cuenta la promoción del empleo local al 
momento de la reglamentación de la Ley.  
 
3.3 Consideraciones frente a la supuesta vulneración de la autonomía 
territorial 
 
El cargo formulado por el demandante, con relación a la restricción a la 
autonomía territorial, es infundado y carente de justificación constitucional.  El 
argumento del actor es indicativo de la desafortunada relación entre la política y 
la contratación pública en Colombia. Como se evidencia de la demanda 
presentada en contra del Art. 4 de la Ley 1882 de 2018, según la cual, los 
departamentos y municipios gozan de libertad para definir los requisitos para 
seleccionar, adjudicar y celebrar los contratos sin encontrarse, a criterio del 
demandante, obligados a implementar los lineamientos o documentos 
estandarizados en los procesos de contratación que adelanten. 
 
Bajo la equivocada interpretación del principio de autonomía territorial hecha por 
el demandante, se pretende justificar que las entidades territoriales actúen como 
“repúblicas independientes” y obren en contravención de los mandatos 
constitucionales y legales, la autonomía territorial se aduce en la demanda  como 
la excusa para confeccionar pliegos de condiciones particulares y 
desafortunados, que incorporan criterios habilitantes exclusivos, factores de 
selección subjetivos e interpretaciones sesgadas con el único fin de direccionar 
procesos para favorecer a únicos oferentes.  
 
Esta interpretación mal entendida del demandante con relación a la autonomía 
territorial, permite pensar que las facultades de dichos entes territoriales son 
absolutas y no corresponden a las de un Estado Unitario, desconociendo las 
previsiones constitucionales y del estado de derecho.  
                                                           
6 Corte Constitucional, Sentencia C-506 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.  
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En ese orden de ideas, nos permitimos relacionar las siguientes normas 
constitucionales que deben tenerse en cuenta para entender que la figura del 
pliego tipo obligatorio respeta la autonomía territorial y la normatividad 
constitucional: 
 
El Art. 1 de la C.P. indica que Colombia es una Republica Unitaria y 
descentralizada.  

El Congreso de la República, de conformidad con el Art. 150 de la C.P., le 
compete legislar sobre el estatuto general de la contratación de la administración 
pública, de tal manera que puede el congreso expedir una ley en materia de 
contratación de carácter vinculante para todas las entidades contratantes en 
Colombia. 

El Art. 188 señala que el Presidente de la Republica simboliza la unidad nacional. 
El Art. 189 identifica al Presidente de la República como jefe del Estado, Jefe del 
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, quien sanciona, promulgar y vela 
por su cumplimiento, ejerce la potestad reglamentaria, mediante la expedición 
de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución 
normativa. 

Con relación a la organización territorial, la Carta, en su Art. 287, consagra que 
las entidades territoriales gozan de autonomía dentro de los límites de la 
Constitución y la ley. Los Arts. 298, 300, 305 y 311 circunscriben la autonomía 
territorial a las funciones asignadas a los Departamentos y Municipios por la 
Constitución y la Ley. De la lectura de estos textos, es claro que no existe una 
autonomía absoluta por parte de las entidades territoriales. Colombia no es un 
Estado Federal, es una Republica Unitaria y sus entidades territoriales se 
someten a las Constitución Nacional. Para el caso concreto, la competencia en 
materia de contratación es del poder legislativo nacional.  

Ha sido la propia Corte Constitucional quien ha precisado que: 

“El límite máximo de la autonomía territorial tiene una frontera política 
entendida como aquel extremo que al ser superado rompe los 
principios de organización del Estado para convertirse en 
independiente, en algo diferente de aquella unidad a la cual 
pertenecen las entidades territoriales. En nuestro medio, el límite 
máximo lo señala el artículo 1º de la Constitución al establecer que 
Colombia es una república unitaria”7. 

 
De igual forma, la autonomía que la Constitución Política otorga a las entidades 
territoriales responde al modelo de organización instituido en ella, en la medida 
que busca “hacer efectivo el respeto a la identidad comunitaria local y a su 
capacidad de auto determinarse, sin que se ignore por eso la necesidad de que 
ciertas actividades sean coordinadas y planeadas desde el poder central”8. 
 
A lo anterior, debe agregarse que el Art. 228 de la Constitución Política, dispone 
que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales se ejercen 
                                                           
7 Corte Constitucional, Sentencia C-889 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.  
8 Corte Constitucional, Sentencia C-506 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.  
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conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en los 
términos que establece la ley. 
 
De otra parte, el marco jurídico implementado con la expedición de la Ley 1882 
de 2018, tampoco contraría la autodeterminación territorial, recordemos la 
exposición de motivos de la ley: 
 

(…) 3.1.2 La estandarización a la luz de la autonomía de los entes 
territoriales 

 
Por otro lado, cabe resaltar que esta norma resulta coherente con el 
principio de autonomía de los entes territoriales. De acuerdo con el 
artículo 1° de la Carta Política, Colombia es un Estado Social de 
Derecho, organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales. 
 
Por otra parte, el artículo 287 de la norma superior establece que las 
entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud 
tendrán los siguientes derechos: 
 
1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
4. Participar en las rentas nacionales. 
 
De igual manera se establece en el artículo 228 de la Carta que las 
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, se 
ejercerán conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad en los términos que establezca la ley. 
 
Por lo anterior, se evidencia que la autonomía consagrada en la 
Constitución en favor de las entidades territoriales no es absoluta, ya 
que esta se encuentra enmarcada dentro de los límites de la ley. Al 
respecto, la Corte Constitucional ha precisado que el límite mínimo de 
la autonomía territorial, garantizado por la Constitución, constituye su 
núcleo esencial y está integrado por el conjunto de derechos, 
atribuciones y facultades reconocidas en la Carta Política a las 
entidades territoriales y a sus autoridades, para el eficiente 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su 
cargo. El límite máximo de la autonomía territorial tiene una frontera 
política entendida como aquel extremo que al ser superado rompe los 
principios de organización del Estado para convertirse en 
independiente, en algo diferente de aquella unidad a la cual 
pertenecen las entidades territoriales. En nuestro medio, el límite 
máximo lo señala el artículo 1° de la Constitución al establecer que 
Colombia es una república unitaria. 
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Por lo expuesto, resulta claro que la autonomía de las entidades 
territoriales no es absoluta, sino que por el contrario, está delimitada 
por los alcances que fije el legislador, dentro de los límites mínimos y 
máximos consagrados en la Constitución Política. 
 
Por tanto, y de conformidad con el ordenamiento constitucional y 
legislativo expuesto, la autonomía de las entidades territoriales en 
materia de contratación pública, está determinada por las normas del 
orden nacional, incluyendo el artículo 1° que se propone en el 
presente proyecto de ley, por el cual se faculta al Gobierno nacional 
para que estandarice los documentos que han de aplicarse en los 
procesos de contratación pública en todo el país.”9 

 
Vistas las anteriores consideraciones, es claro que, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico colombiano, la autonomía de las entidades territoriales, en 
materia de contratación pública, está determinada por las normas del orden 
nacional, por lo tanto, el pliego tipo obligatorio incluido en el Art. 4 de la Ley 1882 
de 2018, es una disposición que debe ser atendida por las entidades territoriales 
en el ejercicio de su autonomía como contratantes.  
 
Por lo anterior, no es posible interpretar que el pliego tipo vulnera la autonomía 
de las entidades territoriales, pues resulta claro que estas tienen plena potestad 
para definir sus necesidades, inversiones y determinación del gasto público.  
 
Por otra parte, se destaca que el legislador al momento de redactar el artículo 
demandado, señaló que los pliegos tipo deben tener en cuenta la naturaleza y 
cuantía de los contratos como criterio diferenciador en materia de reglamentación, 
así como las características propias de las regiones con el ánimo de promover el 
empleo local. Así las cosas, el mandato fijado en el artículo 4° de la Ley 1882 de 
2018, es garante de la visión unitaria en el marco de la autonomía territorial. 
 
Ahora bien, en relación con el Art. 4 de la Ley 1882 de 2018, frente a la autonomía 
territorial es necesario indicar que:  
 

1. Corresponde a las entidades territoriales identificar de manera autónoma 
las necesidades a satisfacer con la contratación, así como definir el 
mecanismo idóneo para atenderlas, respetando el núcleo esencial del 
principio constitucional de la autonomía territorial referente a la gestión 
de los propios intereses de cada una de las entidades.   

2. Atañe a las entidades el diseño e implementación de la política pública que 
tenga por objeto atender las necesidades y requerimiento de sus 
habitantes y de la administración misma.  

3. La determinación del gasto público e inversiones a ejecutar, compete de 
manera autónoma a cada una de las entidades territoriales.  

4. La definición del alcance de los proyectos, las reglas de ejecución del 
contrato, sus riesgos, gestión contractual, entre otros, corresponde 
igualmente a cada una de las entidades. 

                                                           
9 Exposición de motivos de la Ley 084 de 2017 Senado – 285 de 2018 Cámara de Representantes.  
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Así las cosas, no es acertado concluir que la definición de reglas claras, precisas 
y objetivas para el proceso de selección de los contratistas del Estado, vulnere el 
principio de autonomía territorial.  
 
Mediante la estandarización de las reglas de selección se busca garantizar 
efectivamente los principios que rigen la contratación estatal en Colombia, esto 
es, la selección objetiva y transparente, así como los principios de la función 
administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, por 
medio de la garantía a la participación en igualdad de condiciones de los oferentes 
en los procesos de selección que adelanten las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública.  
 
Adicionalmente, la estandarización de los documentos permite mitigar el 
fenómeno ampliamente conocido del direccionamiento de los procesos de 
selección a través de los “pliegos sastre”, cuyo propósito es limitar el mercado 
favoreciendo a un único oferente que cumpla con las reglas de selección 
previamente acordadas entre contratante y contratista, lo que se traduce en una 
distorsión del mercado de la compra pública que impone barreras a la 
competencia, vulnerando así principios y derechos constitucionales como la 
igualdad, libre competencia, trabajo, y legales como la transparencia, economía 
y selección objetiva. 
 
Por otro lado, considerando la relatividad de la autonomía territorial, a juicio de la 
CCI, la determinación de documentos tipo para los pliegos de condiciones resulta 
de interés nacional, por lo tanto, en atención al principio de unidad es 
constitucional que exista uniformidad legislativa en este asunto, aplicable a todo 
el territorio nacional. 
 

   
4. SOLICITUD DE LA CCI A LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 
Luego de justificar las razones fácticas, jurídicas y de conveniencia por las cuales 
el Art. 4 de la Ley 1882 de 2018 no vulnera la autonomía territorial, debemos 
indicar que el pliego tipo es una herramienta fundamental que resulta importante 
por la disparidad de criterios que establecen las entidades contratantes y que 
impiden, en la mayoría de los casos, la pluralidad de oferentes y la sana 
competencia que permita garantizar la selección objetiva. Es posible afirmar que 
la implementación de documentos estándar, es un pilar de apoyo a las entidades 
estatales y a los funcionarios para mejorar el ejercicio y la transparencia de su 
función contractual.  
 
Dentro de los objetivos que persigue promover la pluralidad de ofertas en los 
procesos de selección, se encuentran: permitir el acceso a la contratación a un 
mayor número de interesados, incentivar la calidad e innovación del bien o 
servicio, facilitar la sana competencia y reducir el precio de la compra pública, 
sin sacrificar su calidad.  

La incorporación de esta medida mitiga el riesgo de corrupción y colusión en los 
procesos de selección. Adicionalmente, permitirá incrementar la eficiencia de las 
entidades contratantes y de los oferentes, al reducir los tiempos y costos 
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empleados en la elaboración de los documentos asociados al proceso de 
contratación. 

 
En este orden de ideas, y bajo el entendido del respeto a la autonomía territorial 
de conformidad con el alcance constitucional a dicho principio, los pliegos tipo 
obligatorios en los procesos relacionados con la selección de contratos 
relacionados con infraestructura son urgentes y necesarios. 
 
Con base en las consideraciones expuestas, en representación del gremio de la 
infraestructura, solicito de manera respetuosa a los Honorables Magistrados de 
la Corte Constitucional, declarar la exequibilidad y constitucionalidad de la 
totalidad del artículo 4 de la Ley 1882 de 2017, el cual además es beneficio y 
necesario en la contratación pública.  
 

 
Con todo comedimiento,  
 
 
 
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER 
PRESIDENTE EJECUTIVO 
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA  



















































































 

Matriz de Gestión Contractual 4G 
(Junio de 2018) 

Mesa de trabajo 1 – Aspectos Prediales 
GESTIÓN PREDIAL 

TEMA  DISCUSIÓN CONCLUSIÓN 
ANI: Fortalecimiento 
institucional, definición de 
estrategias y rol como 
supervisor del contrato. 

 Cumplimiento y seguimiento meta ANI de 
expedición de resoluciones para expropiación en 
30 días (informe de seguimiento a predios en 
expropiación). 

 Propuesta de socialización interna (mesas de 
trabajo) de funcionarios ANI e interventores 
para la interpretación y aplicación coordinada y 
unificada del contrato.  

 Se revisó el informe de gestión predial 
presentado por la ANI, sus componentes e 
insumos para efectuar el seguimiento. (Informe 
ANI gestión predial) 

 Desbordamiento de capacidad por falta de 
personal en la ANI para atender la gestión 
predial. Revisión y discusión de documentos. (1. 
Presentación ANI: estructura de personal y 
los últimos cambios implementados. 2. 
Presentación ANI: cargas de trabajo y costos 
de personal actual y propuesto para 
garantizar la gestión predial adecuada y el 
cumplimiento de los compromisos).  

 Flexibilidad del personal ANI, redistribución 
interna que permita el traslado de personal de 
estructuración y procesos de selección a la 
gestión predial.   

 Ofrecimiento de los concesionarios para 
disponer de su personal en jornadas o casos 

Acuerdo  
 Enfocarse en generar acciones efectivas a corto y 

mediano plazo para lograr la meta de expedir 
resoluciones en 30 días por parte de la ANI. 

 La ANI implementará mesa interna de gestión 
predial, que se reunirá semanalmente para 
unificar criterios y decisiones, así como verificar 
el seguimiento del cumplimiento de la meta de 
los 30 días. 

 Mensualmente la ANI entregará al gremio un 
informe de avance de gestión predial para 
socializar con los concesionarios y verificar el 
avance de la gestión. 

 Se entiende el desbordamiento de la capacidad 
en materia de personal en la ANI. El gremio 
apoyará las gestiones internas y externas para 
promover el aumento de recursos y personal 
para la gestión predial. El gremio enviará 
comunicación. 

  El gremio socializará internamente con los 
concesionarios las fallas relacionadas con la falta 
de calidad de la información. 

 Tratándose de fallas no sustanciales en la 
información de la carpeta, la ANI avisará al 
concesionario y continuará con el trámite 
elaborando la respectiva resolución, sin 



puntuales para que ayuden a la ANI o a otras 
entidades en las gestiones y trámites prediales. 

 Identificación y revisión de las fallas de los 
concesionarios que generan demora y 
reprocesos por falta de calidad en la información. 
(Presentación ANI: Informe de fallas 
recurrentes de los concesionarios en materia 
de gestión predial). 

 Discusión sobre la manera de abordar las fallas 
sustanciales y no sustanciales de la información 
de las carpetas prediales, así como la devolución 
del expediente de la ANI al concesionario.  

 La ANI debe asumir liderazgo, coordinación y 
toma de decisiones apropiadas para impulsar los 
proyectos, por ejemplo con ANT y el Invias. 

entregarla hasta tanto el concesionario corrija el 
error o adicione la información solicitada. 

 Que la ANI y el gremio entreguen al nuevo 
gobierno las recomendaciones y sugerencias, así 
como el resultado de las mesas ANI – gremio. 

 
No acuerdo 

 No se acogió la propuesta de establecer mesas de 
trabajo con interventores para unificar criterios 
y decisiones. 

 Gestionar cambios internos ANI que permitan 
fortalecer la adquisición predial con personal de 
estructuración y procesos de selección, en la 
medida en que es un tema de competencia de la 
Presidencia de la ANI. 

 La ANI no considera factible el ofrecimiento de 
disposición de personal de los concesionarios o 
jornadas individuales por concesionario para 
acelerar la gestión predial. 

 La ANI no considera posible el acompañamiento 
del gremio en las mesas de trabajo que se 
adelantan con entidades como ANT, SAE, IGAC, 
URT para facilitar las gestiones y trámites con 
dichas entidades. Se tendrá en cuenta el cuadro 
entregado por la CCI referente a entidades, 
trámites, plazos y fuente normativa. 

Procedimiento para atender 
el riesgo predial ANI cuando 
exceda el 120% de la 
subcuenta y la certificación 
ANI.  
 

 Discusión de la activación del riesgo predial y del 
compromiso ANI para atender sus obligaciones 
contractuales. 

 Revisión del instructivo ANI con relación a la 
previa aprobación. (El gremio presentó una 
propuesta para revisión de la ANI). 

 Revisión de condiciones del fondeo de la 
subcuenta predial y de la compensación 

Acuerdo 
 Muy probable que en algunos proyectos se 

superen las estimaciones iniciales. 
 La ANI se compromete a certificar en 

comunicación oficial la existencia de la 
activación del riesgo predial y del compromiso 
ANI para atender sus obligaciones 
contractuales. Bajo el entendido de que las 



socioeconómica respecto del riesgo por mayor 
costo predial y para la ocurrencia de un EER. 

 Regulación (plazo, tasa, responsables) del 
procedimiento de reembolso y manejo de los 
recursos aportados por el concesionario cuando 
se agota la subcuenta predial. 

 Gestiones internas en la ANI y ante el MHCP para 
asegurar la entrega de los recursos suficientes y 
en condiciones claras para atender la gestión 
predial. 

 Condiciones financieras del contrato, tanto en las 
fechas previstas de fondeo de predios, como en la 
forma en que las partes comparten el riesgo de 
insuficiencia del valor estimado de predios.  

concesiones ya obtuvieron la previa 
aprobación. 

 El actual instructivo ANI debe revisarse y 
modificarse, se revisará si incluye aspectos 
adicionales a los contractuales. El gremio 
presentó una propuesta de ajuste para revisión 
de la ANI. 

 
Pendientes 

 La ANI indica que ha actualizado los 
requerimientos de recursos para atender las 
contingencias en materia predial con el MHCP. 
El gremio está pendiente de que la ANI 
entregue las comunicaciones enviadas y la 
respuesta frente a la aprobación de la 
actualización del plan de aportes, conforme a 
los requerimientos de los proyectos.  
 
Se planteó la posibilidad de una gestión de la 
CCI, para insistir ante MHCP en la necesidad de 
expedir un reglamento que facilite la 
aprobación de las contingencias del programa 
4G.  

 La ANI se compromete a revisar la propuesta 
del gremio con relación al instructivo de previa 
aprobación, el cual será socializado con el 
gremio antes de su expedición 

Conflicto de interpretación 
normativa entre la Ley 1228 
de 2008 y el Decreto 2976 de 
2010. Afectación de pasos 
urbanos.  

 Discusión con relación al contenido de las 
previsiones normativas y su incidencia en los 
proyectos (pasos urbanos) y con relación a 
terceros. 
 

Acuerdo 
 Habrá decisión particular en cada caso vía 

modificación al contrato.  

Conflicto entre disposiciones 
normativas relativas al lucro 

 Durante las mesas de trabajo ANI – gremio, el 
Consejo de Estado suspendió provisionalmente 

Pendiente: 



cesante y daño emergente: 
Resolución IGAC 898 de 2014 
- Resolución Ministerio 
Transporte (MT) 2684 de 
2015. 

la Resolución 2684 de 2015 MT (circular del 21 
de abril de 2016 ANI), por lo tanto, la norma 
vigente es circular del IGAC 898 de 2014. 

 Debe revisarse sectorialmente los efectos de la 
gestión predial efectuada durante la vigencia de 
la Resolución 2684, así como la transición 
(inmuebles ofertados, predios con avalúo sin 
oferta) y los cambios a futuro.  

 La ANI manifestó que la posición sobre las 
posibles implicaciones retroactivas de la 
suspensión de la resolución, es objeto de 
revisión por el Ministerio de Transporte y varias 
entidades del sector, incluso se está revisando si 
a partir de la suspensión la resolución 2684, la 
resolución aplicable es la 898 de 2014.    

Rondas, área de compra y su 
valor. 
 

 Se discutió la problemática que genera no contar 
con criterios y decisiones uniformes frente al 
tema por parte de la ANI, interventorías y otras 
autoridades o terceros. 

 

Acuerdo  
 Los temas asociados a la compra de predios 

sobre las rondas hídricas seguirán siendo un 
tema que trabajarán con la ANI.  Existe 
preocupación frente a la Resolución 957 de 
2018. 

Dificultades en la gestión 
predial de baldíos y ejidos 
municipales, reconocimiento 
de mejoras y 
compensaciones a ocupantes 
de bienes públicos invadidos. 

 Se discutió sobre el artículo 12 de la ley 1882 de 
2018 y su aplicación. 

 La ANI remitió a la CCI comunicación No. 2018-
606-010403-1 con la postura de la entidad en 
materia de mejoras. 

 

No acuerdo 
 El gremio considera que no era necesaria la 

reglamentación del artículo. La ANI manifiesta 
que la propuesta de reglamentación que tiene el 
Ministerio de Transporte se enfoca en regular el 
pago, las características de las mejoras y su 
prueba. El gremio insiste en la posibilidad de 
participar en la discusión. La ANI indica que el 
tema es competencia del Ministerio de 
Transporte. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 











Adquisición Predial, 
Expropiaciones y Capacidad 
Institucional en Materia 
Predial

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno

ANI

24/05/2018 



Estado Adquisición Predial 

2

BALANCE ADQUISICIÓN PREDIAL

Proyectos 
Generación

Proyectos de 
Infraestructura 

Vial

No. Predios 
Requeridos

No. Predios 
Adquiridos

No. Predios 
Pendientes por 

Adquirir

1 G, 2G y 3G 25 20907 15285 73% 5622 27%

4G 31 18222 1277 7% 16945 93%

Total 56 39129 16562 42% 22567 58%



Estado Expropiación Vía Gubernativa

3

BALANCE EXPROPIACIONES VÍA GUBERNATIVA

Proyectos 
Generación

Proyectos 
de 

Infraestruc
tura Vial

No. 
Trámites 

en 
Expropiaci

ón

No. 
Resolucion

es en 
Trámite

No. 
Resoluciones 

de 
Expropiación 

Promedio 
Tiempos hasta 

12/2017

Promedio 
Tiempos 

01 – 05/2018 

1 G, 2G y 3G 25 134 89 45

123 días 51 días4G 31 80 59 21

Total 56 214 148 66



Capacidad Institucional en Materia Jurídica Predial

4

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno

5 Funcionarios 2 Contratistas ANI 
11 Contratistas 
Fiducia y ANI

Grupo Expropiación 
Judicial - 10 

Contratistas ANI 

Coordinación de Asesoría 
Jurídica Predial



Capacidad Institucional en Materia Jurídica Predial

5

5 Funcionarios

• Aidée Lora

• Deyssi Monroy

• Poema Cardona

• Paola Medina

• María Angélica 
Cuellar

2 Contratistas ANI

• Rafaél Díaz 
Granados

• Daniel Hinestroza

11 Contratistas 
Fiducias y ANI

• Claudia Sandoval

• Jenny Buitrago

• Natalia Hoyos

• Diana Vacca

• Luisa Fernanda 
Pérez

• Victoria Sánchez

• Javier Vera

• Jose López

• Vianey Bravo

• Soraya Rodríguez

• Leila Martínez

Grupo Expropiación 
Judicial - 10 

Contratistas ANI

• Carlos Montoya

• Edwin Rodríguez

• Camilo Chacón

• Dana Bedoya

• Carol Rojas

• Yolanda Leguizamon

• Alvin Robin Ramirez

• Juan Sebastian
Garcés 

• Joanna Torres

• Fainori Ríos

28 Funcionarios y Contratistas



Capacidad Institucional en Materia Jurídica Predial

6

5 
Funcionarios

1 funcionario revisa 
proyectos de resolución 

de expropiación vía 
gubernativa.

4 funcionarios 
seguimiento a contratos 

de concesión y 
adelantan trámite de 

resoluciones de 
expropiación (Apoyo  

Estructuración).



Capacidad Institucional en Materia Jurídica Predial

7

2 
Contratistas 

ANI

1 contratista seguimiento 
a contratos de concesión, 

adelanta trámite de 
resoluciones de 

expropiación y apoya 
temas transversales

1 contratista seguimiento 
contratos de concesión, 

adelanta trámite de 
resoluciones de 
expropiación y 

seguimiento a Puertos, 
Aeropuertos y Férreos



Capacidad Institucional en Materia Jurídica Predial

8

11 
Contratistas 

Fiducias y 
ANI

Seguimiento a 
contratos de 

concesión

Adelantan 
trámite de 

resoluciones de 
expropiación



Capacidad Institucional en Materia Jurídica Predial

9

Grupo 
Expropiación 
Judicial - 10 
Contratistas 

ANI

1 contratista 
coordina y revisa 

procesos judiciales 
de proyectos 

revertidos

8 contratistas 
seguimiento y 

representación en 
procesos judiciales 

de proyectos 
revertidos

1 Apoyo 
Administrativo



Capacidad Institucional en Materia Jurídica Predial

10

5 Funcionarios

• Seguimiento a 13 
contratos de 
concesión que tienen 
1943 predios en 
trámite de 
adquisición y 26 
resoluciones en 
trámite.

2 Contratistas ANI

• Seguimiento a 4 
contratos de 
concesión, y  
puertos, aeropuertos 
y férreos, que tienen 
502 predios en 
trámite de 
adquisición y 2 
resoluciones en 
trámite.

11 Contratistas 
Fiducias y ANI.  

• Seguimiento a 39 
contratos de 
concesión, que 
tienen 20122 predios 
en trámite de 
adquisición (en 
promedio 1829 
predios) y 186 
resoluciones en 
trámite.

Grupo Expropiación 
Judicial - 10 

Contratistas ANI.  

• Seguimiento y 
representación en 
520 procesos de 
expropiación judicial 
en proyectos 
revertidos. 



Reorganización Institucional en Materia Jurídica Predial

11

Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno

Grupo de 
Seguimiento 

Contractual ( 13 
Contratistas)

Grupo Expropiación 
Vía Gubernativa (5 

Funcionarios)

Grupo Expropiación 
Judicial (10 

Contratistas)

Coordinación de Asesoría Jurídica 
Predial



Reorganización Institucional en Materia Jurídica Predial

12

Grupo 
Seguimiento 
Contractual

13 Contratistas seguimiento a 56 
Contratos de Concesión, más Puertos, 

Aeropuertos y Férreos – 22,567 predios 
en adquisición (en promedio 1736).



Reorganización Institucional en Materia Jurídica Predial

13

Grupo 
Expropiación 

Vía 
Gubernativa

1 funcionario coordinará y 
revisará 214 trámites de 

resoluciones. 

4 funcionarios tramitarán 
214 resoluciones, 54 en 

promedio (Apoyo  
Estructuración y 

transversal). 



Reorganización Institucional en Materia Jurídica Predial

14

Grupo 
Expropiación 

Judicial

1 contratista coordina y 
revisa 520 procesos 

judiciales de proyectos 
revertidos

8 contratistas 
seguimiento y 

representación en 520 
procesos judiciales de 
proyectos revertidos

1 Apoyo 
Administrativo



Fortalecimiento Institucional en Materia Jurídica Predial

15

Grupo 
Expropiación 

Vía 
Gubernativa

2 funcionarios que 
coordinen y revisen 

los trámites de 
resoluciones.

10 contratistas que 
tramiten las 

resoluciones. 

3 funcionarios regresarían al Grupo de Seguimiento Contractual.



16

GRACIAS.
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PROCESO  
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE  
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Versión: 001  

INSTRUCTIVO  
PROCEDIMIENTO PARA LA PREVIA APROBACION DE  
APORTES DE LOS CONCESIONARIOS, LOS CUALES 

SERAN REEMBOLSADOS POR LA ANI  
Fecha: 27/06/2017  

 

  

1. OBJETIVO: Establecer el procedimiento requerido para obtener la previa aprobación de los 

montos a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, que serán aportados por los 

concesionarios para la adquisición de predios y compensaciones socioeconómicas, los cuales 

serán posteriormente reembolsados por la Agencia Nacional de Infraestructura, de 

conformidad con lo pactado contractualmente.  

  

2. ALCANCE: Este instructivo aplica para todos los Concesionarios que deban obtener una previa 

aprobación de la ANI para realizar aportes para el pago a propietarios de predios y aplicación 

del Plan de Compensaciones Socioeconómicas, asociados a los montos a cargo de la ANI.    

  

3. DESCRIPCION: Para los Contratos de Concesión en los cuales la ANI debe asumir costos de 

adquisición de predios y aplicación de compensaciones socioeconómicas, de conformidad 

con lo establecido en los contratos de Concesión (numeral 7.2), los Concesionarios deben 

contar con previa aprobación de la ANI para aportar los recursos y así cubrir dichos costos, 

los cuales serán reembolsados siguiendo lo establecido en los respectivos contratos.  

 

El presente documento describe el procedimiento que debe tenerse en cuenta para la previa 

aprobación de aportes para la adquisición de predios y compensaciones socioeconómicas por 

montos a cargo de la ANI.  

  

I. ASPECTOS PREVIOS QUE DEBE TENER EN CUENTA EL CONCESIONARIO, PARA ENVIAR LA 
SOLICITUD DE PREVIA APROBACIÓN DE LOS APORTES A REALIZAR.  

  

Para realizar la solicitud de previa aprobación de los aportes, el Concesionario deberá:  

 

1) Contar con la estimación del valor de los predios que se relacionen dentro de la solicitud de 

previa aprobación, que hagan parte de la declaratoria de utilidad pública y que evidencie que 

las necesidades de adquisición superan el ciento veinte por ciento (120%) del valor estimado 

de predios y compensaciones socioeconómicas según el contrato.  

2) Cumplir las exigencias técnicas y contractuales del diseño, y la aplicación de criterios técnicos 

y prediales de conformidad con lo establecido en el contrato de concesión.  
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3) El Concesionario relacionará la totalidad de los predios, presentando (i) una estimación 

del valor predio a predio y (ii) una estimación por Unidad Funcional.   

  

II. SOLICITUD DEL CONCESIONARIO ANTE LA ANI, PARA LA PREVIA APROBACIÓN DE LOS 
APORTES A REALIZAR POR PARTE DEL CONCESIONARIO.    

 

 Para efectos de presentar ante la Agencia Nacional de Infraestructura la solicitud de previa 

aprobación, el Concesionario, deberá:  

 

1. Radicar ante la Agencia Nacional de Infraestructura, con copia a la respectiva 

Interventoría, el oficio mediante el cual solicita concepto para la previa aprobación de los 

aportes del Concesionario que serán reembolsados por la ANI.  

2. Adjunto a la solicitud de que trata el numeral anterior, el concesionario deberá anexar la 

siguiente información en medio digital, tanto para la ANI como para la interventoría:   

   

a) Una estimación predio a predio y por unidad funcional, la cual se realizará a partir de 

los valores de los avalúos existentes y de los valores del estudio de zonas 

geoeconómicas relacionado los predios objeto de previa aprobación.  

 

III. CONCEPTO FAVORABLE DE LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO Y PREVIA APROBACIÓN 
DE LA ANI.   
  

La Interventoría del proyecto, según sus funciones, deberá emitir concepto sobre la solicitud 

elevada por el Concesionario, de la siguiente manera:  

 

1. La interventoría revisará el ejercicio de estimación del costo predial elaborado por el 

Concesionario, verificando que el mismo se encuentre debidamente sustentado sobre (i) los 

valores de avalúos elaborados por la firma contratada o, en su defecto, en (ii) las proyecciones 

elaboradas por el equipo técnico del Concesionario, a partir de los valores del estudio de zonas 

geoeconómicas.  

2. Basada en la revisión anterior, la interventoría podrá presentar observaciones únicamente 

sobre los valores estimados que no se encuentren soportados en avalúos; en caso de realizar 

observaciones la interventoría ajustará temporalmente el valor de acuerdo con su criterio, en 

todo caso se plantearán las observaciones para ser resueltas en la siguiente solicitud de previa 
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aprobación. No obstante lo anterior, el proceso continuará y la interventoría proseguirá con 

el análisis, previa verificación de que el valor estimado sea superior al 120%.  

3. Posterior a la revisión efectuada, la interventoría emitirá concepto favorable dentro de los 

diez (10) días siguientes a la radicación del Concesionario, para que la ANI otorgue las 

respectivas previas aprobaciones. Los montos de aprobación podrán otorgarse de manera 

parcial.  

4. La ANI contará con un término de cinco (5) días posteriores al recibo del concepto favorable 

elaborado por la interventoría para expedir la comunicación de previa aprobación total o 

parcial, según corresponda, de los aportes del Concesionario que serán reembolsados por la 

ANI.  

5. Los montos de aprobaciones parciales, se fijarán teniendo en cuenta los siguientes límites:  el 

mayor entre el 20% del valor resultante de la diferencia entre, el monto establecido en el 

contrato de concesión, y el hallado en el ejercicio de estimación predial del concesionario; y 

el valor correspondiente al 50% del valor inicial establecido en el contrato de concesión, sin 

que en todo caso se supere el valor estimado.  

 

IV. FONDEOS PARCIALES DEL CONCESIONARIO  
 

1. El Concesionario realizará los fondeos parciales de la subcuenta predial una vez haya 

obtenido la respectiva previa aprobación parcial de la ANI, hasta llegar al monto aprobado. 

Los fondeos se realizarán únicamente en forma posterior a la aprobación de los 

respectivos avalúos por parte de la Interventoría.  

2. Posteriormente, el concesionario realizará las ofertas de compra, dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes al fondeo.   

3. Cuando el concesionario supere el 70% del cupo parcial previamente aprobado por la ANI, 

deberá actualizar el ejercicio de estimación del costo de adquisición predial incluyendo la 

mejor información con que cuente y presentará una nueva solicitud de previa aprobación 

en caso de ser necesaria.  

 

El procedimiento establecido anteriormente se repetirá las veces que sea necesario, hasta 

completar el 100% de las ofertas de compra del total de predios requeridos para el proyecto. 

 

En la eventualidad que para alguno(s) de los predios ofertados varíe el valor del mismo y el monto 

aprobado previamente sea insuficiente, por motivo de un alcance a la oferta de compra o como 

resultado del proceso de expropiación, el concesionario podrá aportar los montos adicionales 
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entendiéndose que dichos aportes cuentan con previa aprobación sin realizar nuevamente el 

trámite de que trata el presente instructivo, para lo cual comunicará la situación a la ANI y las 

razones por las cuales se dio el alcance a la Oferta o los motivos para el mayor valor resultante en 

los procesos de expropiación.   

 

V. SEGUIMIENTO A LA PREVIA APROBACIÓN DE APORTES DEL CONCESIONARIO PARA LA 
ADQUISICION DE PREDIOS Y COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS POR MONTOS A 
CARGO DE LA ANI.  

  

Una vez se hayan depositado por parte del concesionario en la subcuenta de predios los montos 

requeridos, objeto de la previa aprobación y realizadas las ofertas formales de compra a los 

propietarios, el concesionario deberá informar periódicamente el desarrollo de los procesos de 

enajenación voluntaria o expropiación de los predios aprobados, de conformidad con las 

obligaciones contractuales.  

  

1. CONTROL DE CAMBIOS    

VERSIÓN  FECHA  DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO   

001  27/06/2017  Elaboración del documento   

       

2. APROBACIÓN    

   Nombre   Cargo  Firma  Fecha  

Elaborado  Yeimy Marcela Bonil la   
Contratista Jurídico 

Predial     05/06/2017  

Elaborado  Alvaro Montealegre  
 Contratista Técnico 

Predial    05/06/2017  



  

 

5 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  Código: GCSP-I-016  

PROCESO  
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE  

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE  
Versión: 001  

INSTRUCTIVO  
PROCEDIMIENTO PARA LA PREVIA APROBACION DE  
APORTES DE LOS CONCESIONARIOS, LOS CUALES 

SERAN REEMBOLSADOS POR LA ANI  
Fecha: 27/06/2017  
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ANEXO 1  

A continuación, se indica el contenido del oficio que se debe remitir al concesionario mediante el 

formato establecido por la Entidad para tal fin.  

  

Bogotá, D.C.  

  

NOMBRES Y APELLIDOS      

Cargo    

Nombre del Concesionario  

Dirección  

Teléfono  

Ciudad    

  

ASUNTO: Respuesta solicitud XX. Aprobación de aportes.    

  

Cordial Saludo;  

  

De conformidad con lo dispuesto en el “Procedimiento para la previa aprobación de aportes de 

los Concesionarios, los cuales serán reembolsados por la ANI”, por medio de la presente se da 

respuesta al requerimiento efectuado por el Concesionario el día _____ de _____ del 201__, previa 

revisión y concepto favorable de  la Interventoría, en relación con el análisis de los predios en los 

que procede la previa aprobación de aportes por parte del Concesionario, que serán reembolsados 

por la ANI, según el cual la Agencia  determinó aprobar  la suma de ________________ ($____) , 

correspondiente a ____ (  ) predios, los cuales se relacionan a continuación:   

 

 

 

En caso de que el monto llegaré a ser insuficiente, el Concesionario deberá radicar ante la Entidad 

una nueva solicitud de aportes de conformidad con lo establecido en el “Procedimiento para la 

previa aprobación de aportes de los Concesionarios, los cuales serán reembolsados por la ANI” 

 

Cordialmente,  
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ORDENADOR DEL GASTO  

Cargo  
Anexo:  Estimación predio a predio y por unidad funcional   Solicitud del asunto.  
  
cc.   Interventoría.  
  Vicepresidente a cargo del Proyecto  
Proyectó:        
Revisó:   Técnico Predial - ANI  
  Jurídico Predial – ANI  
  Profesional de Riesgo – ANI  
Aprobó:  Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Predial   

 Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Riesgos Nro Rad 

Padre:  
Nro Borrador:   



Falencias Expedientes y 

Resoluciones para inicio de la 

Expropiación

31/05/2018 



Falencias Expedientes y Resoluciones para 

inicio de la Expropiación

2

Generales:

• Falta de identificación de propietarios en el estudio de títulos.
• Aclaración del informe técnico y jurídico.
• Expediente no cargado en Olympus.
• En el plano predial no se evidencian construcciones anexas.
• Organizar fuentes de valores y cultivos.
• Avalúo no cumple con el protocolo de avalúos.
• No se evidencia aprobación de Interventoría de ficha, avalúo y

estudio de títulos.
• No se evidencia aprobación de Interventoría de expediente para

inicio de expropiación.
• Falta de identificación en el expediente de servidumbres o

limitaciones.



Falencias Expedientes y Resoluciones para 

inicio de la Expropiación

3

Generales:

• Complementar informe técnico de áreas remanentes.

• En el informe de avalúo no se estableció la fuente que soporte de

los valores de cultivos y especies.

• Presentan varios certificados de uso de suelo, se debe validar el

correcto.

• Se presentan varias fichas y avalúos en el expediente, se debe

validar los correctos.

• No se presentó uso del suelo que coincida con la fecha de los

avalúos.



Falencias Expedientes y Resoluciones para 

inicio de la Expropiación

4

Dentro de los expedientes sobre el proceso de adquisición
predial:

• Deficiencia en la identificación de titulares de los predios.
• Estudios de títulos que carecen de un verdadero análisis de la

situación jurídica del predio, de acuerdo con su realidad.
• Errores en los diferentes ítems de las fichas prediales y

levantamientos topográficos, que cuando se cotejan con los
demás documentos no coinciden, como en la cédula
catastral, el tramo, el abscisado, entre otros. Los
concesionarios tiene una práctica reiterada de corregir los
errores, anexar el documento al expediente, pero no lo
notifican al propietario del predio.

• Efectúan alcances y modificaciones a las ofertas de compra y
no se encuentra dentro de los expedientes los respectivos
informes técnicos y/o jurídicos y/o sociales, que sustenten
dichas modificaciones.



Falencias Expedientes y Resoluciones para 

inicio de la Expropiación

5

Dentro de los expedientes sobre el proceso de adquisición
predial:

• Notifican a terceros y no adjuntan los soportes de la calidad
en la que actúan, ni copia de su documento de identidad.

• Errores en los avalúos. Los ítems no coinciden con los
dispuesto en la ficha predial, las sumas y multiplicaciones
tienen errores.

• Errores de digitación dentro de las ofertas de compra y los
diferentes documentos de los procesos de adquisición.

• Documentos de promesa de compraventa, actas, entre otros,
sin fecha.

• No se anexan documentos soportes de pago cuando se han
generado pagos para incluirlos dentro de las resoluciones.



Falencias Expedientes y Resoluciones para 

inicio de la Expropiación

6

Dentro de los Expedientes:

• Títulos incompletos.

• Certificados de tradición y libertad, cámaras de comercio, 

desactualizados.

• Soportes de notificación de ofertas incompletos (de 

envíos, de publicación de avisos).

• Foliación de expedientes incorrecta.

• Los documentos no están cronológicamente organizados.



Falencias Expedientes y Resoluciones para 

inicio de la Expropiación

7

Dentro del texto de la resolución de expropiación:

• Errores de digitación.
• Faltan párrafos obligatorios, como por ejemplo: el de los

linderos, el de los gravámenes o medicas cautelares.
• Omisiones de información que se encuentra dentro de

expediente: comunicaciones cruzadas relevantes dentro
del trámite de adquisición surtido, no solo para con los
propietarios sino para con entes territoriales.



GRACIAS.

8



1 2G Malla Vial del Valle del Cauca Tramo 7 1-32 Dioselina Romero Vda. de Lopez y otro Luis Romero Deysii Monroy
2 2G Malla Vial del Valle del Cauca 1-57 Ana Julia Castillo de Lopez Luis Romero Deysii Monroy
3 2G Malla Vial del Valle del Cauca 1-105 Flor Arangure Hoyos Luis Romero Deysii Monroy
4 2G Malla Vial del Valle del Cauca 2-38 1A Parcelación Pedregal del Lago Luis Romero Deysii Monroy
5 2G Malla Vial del Valle del Cauca 1-107 Gerardo Gonzalez Peña y otra Luis Romero Deysii Monroy
6 2G Malla Vial del Valle del Cauca 1-67 Gustavo Libreros y otra Luis Romero Deysii Monroy
7 3G Girardot Ibagué Cajamarca 3G CGIC-1-033A HERNANDO GOMEZ SANTOS Y OTRA Maria Tereza Arango Soraya Rodriguez
8 3G Girardot Ibagué Cajamarca 3G CGIC-2-358  Orfilia Canizales Palacio Maria Belén Canizales de Hidalgo Maria Tereza Arango Soraya Rodriguez
9 3G Briceño - Tunja - Sogamoso 10-C117 JOSÉ ANTONIO MESA Helena Amaya Paola Medina

10 3G Transversal de las Américas VA-Z2-10-05-045 ROBERT ALCIDES MARTINEZ MONROY Wilmer Latorre Jenny Buitrago
11 2G Malla Vial del Valle del Cauca 1.52 ESTEBAN NAVARRO HERRERA Luis Romero Deysii Monroy
12 2G Malla Vial del Valle del Cauca 1.37 MARIELA MESA CARO Luis Romero Deysii Monroy
13 2G Malla Vial del Valle del Cauca 1-108 OLGA QUINCENO VALENCIA Luis Romero Deysii Monroy
14 3G Transversal de las Américas VA-Z1-04-06-033 ANTONIO HENAO ZULUAGA Wilmer Latorre Jenny Buitrago
15 2G Malla Vial del Valle del Cauca 1-111 ALFONSO SANCLEMENTE MORENO Luis Romero Deysii Monroy
16 2G Malla Vial del Valle del Cauca 1-49A DIANA YULIANI RAMIREZ OSORIO Luis Romero Deysii Monroy
17 2G Malla Vial del Valle del Cauca 1-112 MUNICIPIO DE DAGUA Luis Romero Deysii Monroy
18 2G Malla Vial del Valle del Cauca 1.93 EDILBERTO DIAZ PUENTES Luis Romero Deysii Monroy
19 3G Transversal de las Américas VA-Z2-06_02-005 ANA ROSA ROMERO CARABALLO Wilmer Latorre Jenny Buitrago
20 3G Transversal de las Américas VA-Z2-06_04-019 VICENTE ANTONIO ALARCON ARGUMEDO Wilmer Latorre Jenny Buitrago
21 2G Malla Vial del Valle del Cauca 1,97 (4) MUNICIPIO DE DAGUA Luis Romero Deysii Monroy
22 2G Malla Vial del Valle del Cauca 1,36A GILBERTO SERNA OSPINA Luis Romero Deysii Monroy
23 3G Area metropolitana de cucuta 7 CARBONES DE MATURIN LTDA Paula Piñeros Vianey Bravo
24 3G Transversal de las Américas 8-093 BENUBIA DEL ROSARIO BELEÑO SANCHEZ Wilmer Latorre Jenny Buitrago
25 3G Transversal de las Américas 7GB-180 EILEENN BEATRIZ DIAZGRANDOS MEJIA Y OTROS Wilmer Latorre Jenny Buitrago
26 4G Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la prosperidad CCB-UF5-057-ID CARLOS BOLIVAR LEGARDA Y CESAR AUGUSTO RADA MERCADO Geovany Casanova Diana Vaca
27 4G Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la prosperidad CCB-UF4-065E-I TILSIA MARIA LARA BAUTE Geovany Casanova Diana Vaca
28 4G Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la prosperidad CCB-UF4-055-I ASESORIAS CATATIAN S.A.S Geovany Casanova Diana Vaca
29 3G Transversal de las Américas VA-Z2-10_05-013 JOSE DE LA C NARVAEZ SEHUANES Y OTROS Wilmer Latorre Jenny Buitrago
30 3G Transversal de las Américas VA-Z2-06_01-003 JULIO CESAR PALACIO DIEZ Wilmer Latorre Jenny Buitrago
31 4G Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la prosperidad CCB-UF5-031-I ANTONIO FONTALVO HERRERA Y OTROS Geovany Casanova Diana Vaca
32 3G Briceño - Tunja - Sogamoso 10-F033 JAIME GONZÁLEZ Y OTRA Helena Amaya Paola Medina
33 3G  Ruta del Sol Sector 3 5NIB2117 AGROPECUARIA VELEZ ARANGO Geovany Casanova Diana Vaca
34 3G  Ruta del Sol Sector 3 7EDA0152 ALVARO JOSE DANIES LACOUTURE Geovany Casanova Diana Vaca
35 3G Transversal de las Américas VA-Z2-06_04-045 RUBEN DARIO CADAVID ALZATE Y OTRA Wilmer Latorre Jenny Buitrago
36 2G Malla Vial del Valle del Cauca 017A JORGE LOPEZ MACIAS Luis Romero Deysii Monroy
37 2G Malla Vial del Valle del Cauca 017 LUZ MERY LOPEZ MACIAS Luis Romero Deysii Monroy
38 4G Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la prosperidad CCB-UF4-039A-I ARQUIDIOCESIS DE BARRANQUILLA Geovany Casanova Diana Vaca
39 4G Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la prosperidad CCB-UF5-032-1-ID CARMEN DE LA HOZ ROCHEL Geovany Casanova Diana Vaca
40 3G Transversal de las Américas VA-Z2-10_04-049 EDELMIRA JOSEFA DIAZ QUINTERO NICOLAS BADRAN ARRIETA Wilmer Latorre Jenny Buitrago
41 3G Transversal de las Américas VA-Z2-10_08-005 RAFAEL ENRIQUE MONTES BRAVO Wilmer Latorre Jenny Buitrago
42 3G Transversal de las Américas VA-Z1-04_05-009B JORGE IGNACIO BERMUDEZ ESPINOZA Wilmer Latorre Jenny Buitrago
43 3G Transversal de las Américas VA-Z2-10_07-057 MARIA EUFEMIA YEPES DE MEDRANO Wilmer Latorre Jenny Buitrago
44 3G Transversal de las Américas VA-Z4-12_00-027F YERIBETH DE LOS SANTOS MATUTE Wilmer Latorre Jenny Buitrago
45 3G  Ruta del Sol Sector 3 5NIB1473 GERMAN DE JESUS ANGULO Geovany Casanova Diana Vaca
46 3G  Ruta del Sol Sector 3 5NDB1465 FIDEL ANTONIO PEÑA Geovany Casanova Diana Vaca
47 4G TRANSVERSAL DEL SISGA TDS-01-021 MILTON LEONEL BOTIA GOMEZ Helena amaya Jose E Lopez
48 4G Segunda calzada Ibague Cajamarca GICA-1-116 DOMINGO YALI Maria Tereza Arango Soraya Rodriguez
49 3G Briceño - Tunja - Sogamoso 10-C109 ISIDRO CALLEJAS Helena Amaya Paola Medina
50 3G Transversal de las Américas VA-Z1-04_07-174 HORACIO DE JESUS RESTREPO SALINAS Wilmer Latorre Jenny Buitrago
51 3G Transversal de las Américas VA-Z1-04_11-023 ALCIDES MARTINEZ SUAREZ Y OTRA Wilmer Latorre Jenny Buitrago
52 3G Transversal de las Américas VA-Z2-06-03-003 GONZALO RIAÑO VARGAS Wilmer Latorre Jenny Buitrago
53 3G Transversal de las Américas VA-Z2-06-03-004 GONZALO RIAÑO VARGAS Wilmer Latorre Jenny Buitrago
54 3G Transversal de las Américas VA-Z2_06_05-016 DEPARTAMENTO DE CORDOBA Wilmer Latorre Jenny Buitrago
55 3G Transversal de las Américas VA-Z2_06_05-092 DEPARTAMENTO DE CORDOBA Wilmer Latorre Jenny Buitrago
56 3G Transversal de las Américas VA-Z2-10_05-042 MODESTA ESTHER LOPEZ CERPA Wilmer Latorre Jenny Buitrago
57 3G Transversal de las Américas VA-Z2-03-02-017A SANTIAGO LEON AVILA Wilmer Latorre Jenny Buitrago
58 1G Bogota La punta Villeta CSO-3-2-070 ZONA COMUN CONJUNTO CAMPESTRE VILLAS DE PALO ALTO Paula Piñeros Daniel Hinestrosa
59 1G Bogota La punta Villeta CSO-FA-57+500-D ZONA COMUN CONJUNTO CAMPESTRE VILLAS DE PALO ALTO Paula Piñeros Daniel Hinestrosa
60 3G Transversal de las Américas VA-Z2-06_01-020 PROMOTORA DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA PRODICON Wilmer Latorre Jenny Buitrago
61 3G Transversal de las Américas VA-Z2-06_04-025 CENTRO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA-CIBRE Wilmer Latorre Jenny Buitrago
62 3G Transversal de las Américas VA-Z1-04_08-040 ANA FRANCISCA VELEZ DE DIAZ Wilmer Latorre Jenny Buitrago
63 3G Transversal de las Américas VA-Z2-05-00-102 FELIZ FRANCISCO ESPINOSA Y OTRA Wilmer Latorre Jenny Buitrago
64 4G Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la prosperidad CCB-UF5-032-2-D CARMEN DE LA HOZ ROCHEL Geovany Casanova Diana Vaca
65 4G Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la prosperidad CCB-UF4-041-1A-D BARRANQUILLA SPORT CONTRUCCIONES MOLINO LTDA Geovany Casanova Diana Vaca

No. FICHA PREDIAL PROPIETARIO DEL PREDIO 
GENERACIÓ

N
Técnico Predial Jurídico Predial

RESPONSABLE DE LA EXPROPIACIÓN







Matriz de Gestión Contractual 4G 
(Junio de 2018) 

Mesa de trabajo 2 – Eventos Eximentes de Responsabilidad 
EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD (EER)  

TEMA  DISCUSIÓN CONCLUSIÓN 
No reconocimiento de 
eventos eximentes de 
responsabilidad (EER) 

 Se entregó a la ANI la matriz de gestión contractual 
relacionada con EER, incluyendo sus ejemplos. 
(Matriz gestión contractual EER). 

 Se entregó a la ANI la matriz (parcial) de EER 
aprobados, rechazados y en trámite. (Matriz EER).  

 Discusión referente a si la documentación de los 
EER es o no reservada legalmente. 

 Propuesta de socialización interna (mesas de 
trabajo) de funcionarios ANI e interventores para la 
interpretación y aplicación coordinada y unificada 
del contrato.  

 Posibles interpretaciones de concesionarios, ANI e 
interventores frente a EER. 

 Adopción de política de cumplimiento del contrato, 
instructivos o documentos que estandaricen el 
análisis y decisión frente a los  EER. 

 Propuesta con los presupuestos jurídicos para la 
configuración del EER y la problemática del 
concepto “debida diligencia”, “fuerza mayor”, 
“control razonable” en el contrato. (Propuesta 
check list de presupuestos jurídicos EER). 

 Revisión del concepto “ocurrencia” y su alcance 
(Hecho continuado. Afectación sustancial). 
(Propuesta alcance de ocurrencia). 

 Reconocimiento del EER a partir de la afectación 
sustancial, aceptando los impactos reales sobre el 
plazo de la UF y el plan de obras. 

 Demoras o incumplimientos ANI. 
 

Acuerdo: 
 La ANI implementará una mesa interna de 

análisis de EER, con el fin de unificar criterios y 
decisiones. 

 Solo será reservada la información que 
taxativamente establezca la ley.  

 La propuestas de check list y de ocurrencia, así 
como las definiciones y alcance de “debida 
diligencia”, “afectación sustancial”, “fuerza 
mayor”, “control razonable”, “Hecho 
continuado”, son conceptos complejos e 
indeterminados, que implican una revisión 
particular del caso, por lo tanto, dificultan la 
implementación de un instructivo o similar. No 
obstante, a partir de la revisión de las actas que 
reconocen EER, la ANI se compromete a elaborar 
un documento con los criterios a tener en cuenta 
para analizar los EER, así como unificar los temas 
de forma, precedente y contenido que debe 
incluir el rechazo o la aprobación del EER. 

 De la propuesta de ocurrencia presentada por el 
gremio, la ANI acepta: 1. EER puede ser un hecho 
o una sucesión de hechos (continuado). 2. La 
notificación de los 10 días de un EER se debe 
efectuar a partir de la afectación sustancial en el 
cumplimiento de las obligaciones, ante la duda 
sobre la afectación debe notificarse, con la 
posibilidad de efectuar un alcance a la   misma, 
con el fin de que la ANI tenga la posibilidad de 



efectuar medidas de mitigación. 3. Debe 
entenderse como afectación sustancial y no 
como imposibilidad de cumplimiento de la 
obligación. 

 La ANI podrá tener en cuenta como insumo de 
trabajo las propuestas presentadas por el gremio 
con relación a: check list de presupuestos 
jurídicos EER y alcance de ocurrencia. 

 Que la ANI y el gremio entreguen al nuevo 
gobierno las recomendaciones y sugerencias, así 
como el resultado de las mesas ANI – gremio. 

 El incumplimiento de la ANI no puede invocarse 
como un EER, debe tratarse como un tema de 
responsabilidad contractual 

 La notificación debe hacerse indicando que se 
trata de un EER 
 
No acuerdo: 

 La ANI no acogió la propuesta de implementar 
un mecanismo (mesa de trabajo) para 
estandarizar criterios con interventores. 

 
Pendientes 

 En relación con el check list de presupuestos 
jurídicos para EER y alcance del concepto de 
ocurrencia, estamos atentos a que dichas 
propuestas sean revisadas por la ANI. 

Los tiempos reales de los 
procesos de gestión 
ambiental, interferencia de 
redes y adquisición predial 
son mayores a los estimados 
contractualmente. 

 Modificar los plazos de los contratos para ajustarlos 
a la realidad de los proyectos. 

 Revisión al alcance y modificación al plan de obras. 
(El gremio presentó propuesta de 
comunicación que incorpora la viabilidad de 
modificar plan de obras)   

Acuerdo: 
El plan de obras debe interpretarse como un 
documento modificable por el concesionario 
siempre que los cambios propuestos sean 
razonable, en cuanto a los recursos propuestos 
vs el plazo para culminar cada una de las 
estructuras, cuente con aprobación previa del 



 Las demoras de las autoridades y terceros con 
relación a los EER. (El gremio presentó un 
documento que identifica: 1. entidad. 2. gestión 
o trámite. 3. plazo del trámite. 4. fuente 
normativa).  

 Se propuso a la ANI asumir el liderazgo y 
articulación con las demás entidades, a través de 
mesas de trabajo que faciliten las gestiones y 
trámites. 

 La ampliación de eventos EER en materia predial 
debe cobijar todos aquellos hechos que dependen 
de terceros (IGAC, avaluadores, sucesiones, oficinas 
de registro, notarias, listas de control, etc.), 
incluyendo el evento de expropiación. 
 

 

interventor y no desborde el plazo de 
terminación de la UF. Se presentó por parte del 
gremio propuesta de memorando con una 
directriz que señale la viabilidad de la 
modificación del Plan de obras siempre que: sea 
razonable, cuente con aprobación del 
interventor y no exceda el plazo de terminación 
de la UF.  

 La ANI revisará la propuesta de comunicación 
que contempla el entendimiento de la viabilidad 
de la modificación del plan de obras, siempre que 
razonable y no exceda el plazo de terminación de 
la unidad funcional 

 Tratándose de un incumplimiento de una 
autoridad o entidad distinta a la concedente, 
corresponderá a EER. 

 La ANI revisará internamente el documento 
presentado por el gremio que contempla las 
entidades y gestiones que se adelanta ante ellas, 
con el objetivo de tener un referente para 
establecer los plazos reales (excesivos). 
 
No acuerdo:  

 La ANI no considera viable modificar los plazos 
y ajustarlos a la realidad, porque desconoce el 
principio de planeación y la asignación de 
riesgos.  

 La ANI no considera posible adelantar las mesas 
de trabajo para facilitar las gestiones y trámites 
con las demás entidades, toda vez que no es 
competente para ello por factor jerárquico, por 
la autonomía de las entidades, por considerar 
que no es coordinador interinstitucional y por el 
cambio de gobierno actual. 



 La ANI considera que no cualquier demora de un 
tercero es un EER, manifiesta que el problema es 
determinar el parámetro.  

Reconocimiento de 
compensación especial por 
entrega parcial de la UF por 
EER. La ANI no cumple con la 
previsión contractual y exige 
la titularidad del 100% de los 
predios. 
 
Terminación total de la UF, 
sin tener la titularidad total 
de predios. La ANI está 
condicionando la retribución 
a la titularidad del 100% de 
los predios. 
 

 Revisión de la problemática de terminar UF parcial 
o total y no contar con la totalidad de la adquisición 
predial. 

 Discusión con relación al reconocimiento, forma y 
periodicidad de la compensación especial por 
entrega parcial de la UF por EER o razones 
imputables a la ANI, teniendo en cuenta el 
porcentaje de inversión ejecutado en la UF, en cada 
periodo mensual. 

 Discusión con relación al condicionamiento de la 
retribución por no entrega del 100% de los predios, 
periodo de verificación de la interventoría o la ANI, 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
suscripción del acta de entrega de la UF (valores y 
plazos) 

 Elaboración de un instructivo que recoja las 
soluciones y aplique el contrato. (El gremio 
presenta una propuesta de instructivo) 

Pendiente 
En la última reunión la ANI solicitó más tiempo 
para revisar la propuesta presentada por el 
gremio. 
 
  
 

Periodo especial del evento 
EER: La ANI entiende que los 
efectos en el plan de obras, 
producto del reconocimiento 
de un EER, van desde su 
reconocimiento y no desde el 
acaecimiento del hecho.  

 Revisión y determinación del momento a partir del 
cual se producen los efectos del EER. (ocurrencia – 
reconocimiento). 

Acuerdo  
 El período especial del EER empezará a contar a 

partir de la afectación sustancial de las 
obligaciones. 

 



 



Matriz de Gestión Contractual 4G 
(Mayo de 2018) 

Mesa de trabajo 2 – Eventos Eximentes de Responsabilidad 
EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD (EER)  

TEMA  ALTERNATIVA DE POSIBLE SOLUCIÓN EJEMPLO 
ASPECTOS PREDIALES 

Los tiempos reales de los 
procesos de gestión 
ambiental, interferencia de 
redes y adquisición predial 
son mayores a los estimados 
contractualmente. 

Interpretación y modificación del contrato 
 Revisión de las reglas de activación de la fuerza 

mayor predial. 
 Se sugiere acordar con los concesionarios, 

interventores y ANI, los criterios sobre EER 
ajenos al concesionario,  incluyendo los casos de 
expropiación judicial.  

 Modificar el contrato para ajustarlo a los tiempos 
reales. 

 La ANI debe reconocer la existencia de un EER a 
partir de su ocurrencia y aceptando los impactos 
reales sobre el plazo de ejecución de la UF, 
incluso modificando las fechas del plan de obras. 

 La ampliación de eventos eximentes de 
responsabilidad en materia redes debe cobijar 
todos aquellos hechos que dependen de terceros 
(empresa prestadora de servicios públicos, 
titulares de red). 

1. La estimación del plazo para terminar cuatro 
unidades funcionales resultó insuficiente por 
cuanto hay que adquirir 500 predios adicionales 
a los considerados por la ANI en la 
estructuración.  

 
2. Demoras de más del 150% del tiempo estimado 

para la expedición del Levantamiento de Veda 
(Ministerio de Ambiente) y por el tiempo que 
tomó la ANLA en resolver la reposición de la 
Licencia Ambiental.  

 
3. Se solicitó EER por la demora en intervención en 

UF por interferencia de redes de empresas de 
telecomunicaciones y de gas, sin que los últimos 
dieran respuesta. 

 
 

No reconocimiento de 
eventos eximentes de 
responsabilidad. 

Correcta aplicación del contrato  
 Capacitar y socializar a los funcionarios de la ANI 

e interventores en el conocimiento, 
entendimiento y aplicación correcta del contrato.  

 Se sugiere mesas de trabajo internas ANI, 
tendientes a identificar acciones coordinadas y 
unificadas de decisiones frente a los proyectos.  

 Asumir liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones apropiadas para impulsar los 
proyectos. 

1. No reconocimiento de la Fuerza Mayor como 
EER con ocasión de una consulta previa que 
debió adelantarse con un Consejo Comunitario. 

 
2. Imposibilidad de compra de un predio por 

aparecer el propietario reportado en la lista 
OFAC. 

 
3. No reconocimiento EER por explosión de un 

Puente (Paro Armado del ELN) 



 La ANI debe adoptar una política de 
cumplimiento del contrato frente al 
reconocimiento de eventos eximentes de 
responsabilidad cuando se cumplan los 
supuestos contractuales. 

 La ANI debe reconocer la existencia de un EER a 
partir de su ocurrencia y aceptando los impactos 
reales sobre el plazo de ejecución de la UF, 
incluso modificando las fechas del plan de obras. 

 La ampliación de eventos EER en materia predial 
debe cobijar todos aquellos hechos que 
dependen de terceros (IGAC, avaluadores, 
sucesiones, oficinas de registro, notarias, listas 
de control, etc.), incluyendo el evento de 
expropiación. 

4. Notificación del EER con ocasión de una 
sentencia judicial de un Tribunal Administrativo, 
que impone adelantar los trámites 
correspondientes para determinar la presencia o 
no de una comunidad en el corredor vial.  

 
5. No reconocimiento de EER comunidad indígena 

no permite el ingreso del personal de la 
Concesionaria para el desarrollo de las 
actividades contractuales.  

 
6. No reconocimiento de EER a partir de una 

interpretación restrictiva del concepto de debida 
diligencia del concesionario y del impacto sobre 
el plan de obras. 

 
APLICACIÓN DEL CONTRATO – PREDIAL 

Reconocimiento de 
compensación especial por 
entrega parcial de la UF por 
EER. La ANI no cumple con la 
previsión contractual y exige 
la titularidad del 100% de los 
predios. 

Correcta aplicación del contrato y expedición de 
instructivo 
 Debe aplicarse el contrato y reconocer la 

compensación especial cuando hay entrega 
parcial de la UF por EER o razones imputables a 
la ANI, y exigir solamente los requisitos 
contractuales: (i) puesta en servicio de UF; (ii) 
que lo faltante no supere el (60%) de la 
inversión, y (iii) no exista incumplimiento. 

 La compensación especial debe reconocerse de 
forma mensual al igual que la retribución, 
teniendo en cuenta el porcentaje de inversión 
efectivamente ejecutado en la UF, en cada 
periodo mensual. Lo anterior se debe consignar 
en las actas de cálculo. 

 Elaboración de un instructivo que recoja las 
soluciones y aplique el contrato. 

1. Se discute sobre aspectos que son claros en el 
texto contractual, a saber: (i) la compensación 
especial es una prestación periódica de cálculo 
mensual (ii) el valor a reconocer de la 
compensación especial comporta el 
reconocimiento del (%) de inversión 
efectivamente ejecutada en la UF sea en obras 
terminadas o en obras en ejecución (iii) dicho 
(%) debe ser actualizado mes a mes en cada acta 
de cálculo mensual. 



Terminación total de la UF, 
sin tener la titularidad total 
de predios. La ANI está 
condicionando la retribución 
a la titularidad del 100% de 
los predios. 

Correcta aplicación del contrato y expedición de 
instructivo 
 La ANI no debe condicionar la retribución del 

contratista a entregar el 100% de los predios, 
toda vez que el contrato no lo exige. Según el 
contrato, si pasado el periodo de verificación de 
la interventoría o la ANI, no se cumplen con las 
especificaciones técnicas, se procederá de todas 
formas a suscribir acta de entrega de la UF, 
siempre que: 1. Se cumplan con valores mínimos 
de aceptación. 2. Se cumpla con todas las 
especificaciones técnicas que se identifican para 
ese evento teniendo 180 días para cumplir con lo 
faltante. 

 Elaboración de un instructivo que recoja las 
soluciones y aplique el contrato. 

1. La escrituración de los predios ha llevado mayor 
tiempo al considerado para la obra, tanto por 
eventos ajenos al concesionario como por el 
plazo mismo que requieren las gestiones 
incluyendo la culminación de los procesos 
judiciales de expropiación. En el marco de la Ley 
1508 de 2012, la entrega de UF y retribución 
debe estar asociada a la disponibilidad de 
infraestructura y cumplimiento de niveles de 
servicio.  

Periodo especial del evento 
EER: La ANI entiende que los 
efectos en el plan de obras, 
producto del reconocimiento 
de un EER, van desde su 
reconocimiento y no desde el 
acaecimiento del hecho.  

Aplicación del contrato. 
 La ANI debe garantizar la aplicación del contrato, 

en el sentido, de aplicar los efectos del EER desde 
la ocurrencia del hecho y no desde el 
reconocimiento por parte de la ANI. 

1. ANI reconoce EER,  pero después, amparándose 
en una supuesta falta de diligencia del 
concesionario, sólo reconocía como periodo 
especial el término desde el reconocimiento del 
hecho y no desde su ocurrencia.  

 

 

 

 



Nro Tema/Aprobado Tema/Negado Tema/En trámite Soporte Observaciones de la concesión 
No definición de la faja predial a adquirir en
una Unidad Funcional consistente en
Rehabilitación (la Interventoría afirmaba que
había que comprar predios en zona de
rehabilitación)

1. Notificación evento eximente -
Faja predial
2. Respuesta evento eximente -
Faja predial 

La ANI negó el eximente argumentando que el Contrato de
Concesión era claro pero, cuatro meses más tarde, se firmó un
otrosí aclaratorio que permitió desbloquear la gestión predial

Imposibilidad de compra de un predio por
aparecer el propietario reportado en la lista
OFAC

1. Notificación evento eximente -
Predio Ofac
2. Respuesta evento eximente -
Predio Ofac

La ANI negó el eximente argumentando que i) el Contrato de
Concesión asignaba la gestión predial al Concesionario y ii)
ofertase y, de aceptar, dijera que no podía continuar el trámite. El
problema residía en que el Concesionario no podía ofertar a
sabiendas de que el titular estaba incluido en lista OFAC, hecho
que omitió la ANI.

No recuperación del espacio público
(invasiones en derecho de vía) en zonas
requeridas para la ejecución de la obras por
parte de las Autoridades correspondientes

1. Notificación evento eximente -
invasión derecho de vía
2. Alcance notificación evento
eximente - invasión derecho de
vía
3. Respuesta evento eximente -
invasión derecho de vía
4. Respuesta negación evento
eximente - invasión derecho de
vía

La ANI niega en evento eximente basándose en:
i) las invasiones estaban antes de que el Concesionario recibiera
la infraestructura
ii) el Concesionario declaró aceptar recibir la infraestructura en
el estado que estuviera 
iii) que se use el PAGA para liberar el derecho de vía de invasores

Inundación de zonas de obra e imposibilidad
de trabajar en ellas por época de lluvias

1. Notificación evento eximente -
Lluvias
2. Respuesta evento eximente -
Lluvias
3. Respuesta negación evento
eximente - Lluvias

La ANI negó el evento eximente bajo el argumento que las
inundaciones se encontraban dentro de lo previsible, omitiendo
que incluso la propia Alcaldía de Puerto Berrío había tenido que
declarar las inundaciones como Calamidad Pública y Urgencia.

Paralización de obras en una Unidad
Funcional del Proyecto por situación de orden
público y amenazas de grupos armados

1. Notificación evento eximente -
Orden público
2. Respuesta evento eximente -
Orden público
3. Respuesta negación evento
eximente - Orden público

La ANI argumenta que 
1) de acuerdo a las declaraciones del contrato, el Concesionario
declaró conocer las condiciones de orden público dando a
entender que, por ende, no puede reclamar por esta causa 
2) no hizo lo suficiente para evitar el hecho
3) la declaratoria no entra en plazo (desconociendo que el hecho
sigue hoy día)

Paralización de obras en dos Unidades
Funcionales del Proyecto durante 15 días por
bloqueos de los accesos por parte de
manifestantes e inacción de la fuerza pública

1. Notificación evento eximente -
Bloqueos UFs
2. Respuesta evento eximente -
Bloqueos UFs
3. Respuesta negación evento
eximente - Bloqueos UFs

La ANI desconoce que el orden público sea un riesgo de la Nación
y niega el eximente bajo el entendimiento que estos bloqueos se
podían haber evitado con Gestión Social, sieno éste un riesgo
asignado al Concesionario.

2 Componente arqueológico previo al
inicio de las obras

Sin soporte

3

Problemas de orden público
(manifestaciones, bloqueos sucesivos,
instalaciones de llantas y bloqueos al paso
vehicular) - Imposibilidad de recaudar peaje

1. Acta EER Firmada y legalizada
(23 de marzo de 2018)

Manifiestan que se encuentran pendientes las actas de
compensación por recaudo menor

CONSOLIDADO EER

1



4

Configuración de la Fuerza Mayor Ambiental-
FMA como Evento Eximente de
Responsabilidad-EER según lo previsto en el
Contrato de Concesión, con ocasión del
proceso de Consulta Previa con el Consejo
Comunitario de Mulaló.

1. ANI niega el EER
2. Solicitud ANI Reconocimiento
de un evento de FMA 
- (Wetransfer - 2 documentos)

Manifiestan que la solicitud fue negada por la Agencia, pero
posteriormente reconocida por el Amigable Componedor.

5

EER Ambiental
En el EER aprobado corresponde a demoras
por más del 150% del tiempo estimado para
la expedición del Levantamiento de Veda
Nacional ante el Ministerio de Ambienta y
por el tiempo que tomó lo ANLA en resolver
la reposición de la Licencia Ambiental,
impidiendo las Intervenciones en zonas que
no dependían de lo pendiente por resolver.

EER Fuerza Mayor Cierre vía
Corresponde a un EER por el cierre total de la
vía. Para la ANI: son temas previsibles para el
Concesionario y que no tuvieron una
sustancialidad material como retrasar el plan
de obras. 

1. Acta EER – BBY- Firmada 
2. 201899990075802-EER
derrumbe

6

Imposibilidad de Diseño por las
características geológicas y geotécnicas bajo
la vía existente.

1. SCVMM Escrito Formulación
para AC

"Para la Concesionaria Vial Montes de María, las condiciones
geotécnicas y geológicas en las extraordinaria cantidad
encontradas bajo la vía existente le eran por completo
imprevisibles, de ahí que haya advertido a la ANI que aquellas
condiciones le hayan hecho imposible hacer unos diseños para
mejorarla hasta los parámetros e índices pactados, por cuanto
este resultado exige técnicamente que la vía se reconstruya, al
menos en su mayor parte, o se apliquen estas soluciones que, se
insiste, desbordarían por su magnitud el alcance de
"mejoramiento" y en consecuencia el objeto del Contrato".

7

Aprobado el EER como consecuencia de la
certificación extraordinaria de una
comunidad afrodescendiente por la
Dirección de Consulta Previas del Ministerio
del Interior

1. DEVIMAR Respuesta ANI
Notificación EER – Certificación… 
2. DEVIMAR respuesta Devimar
EER

8

EER - Explosión en Puente Palermo PR
101+150, que comunica Cúcuta – Pamplona el
día 11 de febrero de 2018 (Paro Armado
Ejército de Liberación Nacional), que impide
el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de la Concesionaria por la restricción de las
actividades de campo a lo largo del corredor
en los aspectos topográficos, estructurales de
vialidad existente, conteos de tránsito,
prediales, sociales, medioambientales,
hidráulicos, hidrogeológicos, geotécnicos y
geológicos para el desarrollo del Proyecto.

1. UVRP Oficio Despachado Rad.
132 Solicitud reembolso…
2. UVRP Oficio 313 Respuesta Ani 
– Notificación EER
3. UVRP Corr. Rec. Rad 316
Solicitud Reembolso Reparación

La negativa se centró en que una vez allegado el informe de
remitido a la ANI, se pronuncia aduciendo que el evento no afectó
en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato respecto de las cuales se invoca, toda vez
que se comprobó que el personal de la Sociedad Concesionaria,
así como sus contratistas y subcontratistas proyectaron la
ejecución de labores entre los días 10 y 14 de febrero de 2018 y
en efecto ejecutaron las mismas.
Así mismo se negó el reembolso por las reparaciones a que hubo
lugar, manifestándose que dichos daños deben estar amparados
por las garantías constituidas para el respectivo contrato.



Tema aprobado: 
Imposibilidad de acceder al Corredor del
Proyecto Afectado que impide el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de
la Concesionaria en la Unidad Funcional 1
Subsector 1 y 2 con ocasión de manifestación
pública efectuada por Comunidad Indígena
de Ipiales el día 28 de junio de 2017.
Se aceptan afectadas las siguientes
obligaciones: 
- Gestión predial.
-Gestión Social: Arqueología Preventiva y
Acompañamiento a la Gestión Socio predial. 
- Gestión Técnica

1. Gestión Social.
Desde el área social no hay ninguna
obligación contemplada en el Apéndice Social
8, de las que debe ser eximido de
cumplimiento.
-Gestión Financiera: 
No se considera la suspensión de ninguna
obligación contractual en esta materia.
- Gestión Ambiental: 
No se considera por parte de la ANI, la
suspensión de ninguna obligación contractual
en esta área.

La Concesionaria, mediante documentos
del 22 de diciembre de 2017 y del 5 de
marzo de 2018, solicitó la
reconsideración de la decisión de la ANI,
especialmente, en los temas
relacionados con la Gestión Ambiental y
Predial, para que todas las obligaciones
que se ellas se deriven se consideren
afectadas por el Evento Eximente de
Responsabilidad.

Evento Eximente de Responsabilidad Notificado el 13 de julio de
2017. Por imposibilidad de acceso al Corredor del Proyecto. 

La ANI, mediante comunicado del 10 de julio
de 2017, consideró que no se encontraba
configurado el hecho que se alegó como
constitutivo de un Evento Eximente de
Responsabilidad, en tanto que, no se constató
la negativa a permitir el ingreso del
Concesionario al Resguardo.

1. CVUS 2017-304-021296-1
RESPUESTA EER sector Ipiales

Evento Eximente de Responsabilidad Notificado el 23 de junio
de 2017. 
Tema general: Imposibilidad de acceder al Corredor del Proyecto
Afectado que impide el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de la Concesionaria en la Unidad Funcional 1 Subsector 1 y 2 con
ocasión de manifestación pública efectuada por Comunidad
Indígena de Ipiales el día 8 de junio de 2017.

Mediante comunicación del 4 de julio de
2017, la ANI, negó la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, por ausencia de 
comprobación del mismo, pues se calificó un
hecho que había ocurrido como la causal de
configuración del Evento.

1. CVUS 2017-304-020503-1
RESPUESTA EER Comunidad
Tangua

Notificación de un Evento Eximente de Responsabilidad con
ocasión de sentencia judicial proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño. 
Notificado el 16 de junio de 2017.

10

EER por motivos de orden público que
han generado quemas de equipos y
amenazas del personal. Se presentó el 26
de febrero de 2018 

11

EER por motivos prediales. El origen es
una estructuración insuficiente respecto
a la identificación de los predios
requeridos por el proyecto. Se presentó
el 6 de marzo de 2018.

El día jueves 09 de Noviembre de 2015 se dio
aviso del evento de fuerza mayor y caso
fortuito no imputable a la Concesionaria por
la pérdida de la bancada a la salida del box
Coulvert ubicado en el PR 60 + 060
ocasionada por la socavación de material en
la losa del box, debido a las fuertes lluvias y la
creciente de la quebrada en el lugar

1. 2018-05-22 Relación
solicitudes de reconocimiento
EER.
2. CVO-0136-15
3. Respuesta a reclamación por
evento eximente BOX COULVERT

9



El 02 de junio de 2016, la Concesionaria dio
aviso del bloqueo de la estación de peaje
puente amarillo y la configuración como
evento eximente de responsabilidad, toda vez
que el día 03 de mayo de 2016, en el peaje
puente amarillo, cuatro vehículos que
transitaban con eje retráctil levantado, se
opusieron a acreditar que el vehículo
transitaba vacío y procedieron a bloquear los
cuatro carriles del peaje puente amarillo,
después de más de una hora
aproximadamente del bloqueo , los vehículos
que se encontraban represados procedieron a
pasar el peaje utilizando parte del carril de las
motos con ayuda de la Policía de Tránsito sin
cancelar la correspondiente tarifa de peaje.

Sin anexo

Mediante oficio del 26 de mayo de 2017 RAD
ANI 2017-409-056190-2 se solicitó EER por
hallazgos de vestigios arqueológicos
encontrados en la UF 3.2, que impiden un
normal desarrollo en las actividades de la
unidad funcional.

Sin anexo La ANI mediante ANI 2017-603-022964-1 negó dicho evento
argumentando la no concurrencia de las condiciones
contractuales para el mismo, toda vez que no se comprobó
atrasos en la ejecución de las obras programadas en dicha UF.

Mediante oficio de 17 de mayo de 2017 RAD.
ANI 2017-409-051888-2 se solicitó EER toda
vez que se presentaron demoras en la
ejecución de las intervenciones en la UF 1 por
retraso en la obtención de licencia ambiental
para el Levantamiento de Veda Nacional.

Sin anexo La ANI mediante ANI 2017-605-019216-1 negó dicho evento
argumentando que el concesionario no comprobó la diligencia en
las gestiones contractuales que tenía a cargo en relación con los
trámites ambientales y, que al otorgarse la licencia ambiental se
subsana lo solicitado.

El 24 de mayo de 2017 mediante oficio rad.
ANI 2017-409-054656-2 se solicitó EER por
las afectaciones en la entrega de las
intervenciones y el cumplimiento de las
obligaciones de operación y mantenimiento
en todas las Unidades Funcionales por ola
invernal.

Sin anexo Mediante comunicación ANI 2017-705-020782-1 se negó dicho
evento argumentando que no se tenía una afectación sustancial y
adversa para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El 22 de junio de 2017 mediante rad. ANI
2017-409-066006-2 se solicitó EER por la
demora en las intervenciones en la UF 2
sector 2.2 por retraso en la obtención de
licencia ambiental para la construcción del
Túnel Tesalia.

Sin anexo Mediante comunicación ANI 2017-605-028945-1 se negó el
evento con el argumento que no se presentó retraso en la
ejecución de plan de obras al tenerse un avance total del 13.50%
que se encuentra dentro de lo programado.13

12



El 26 de julio de 2017 mediante comunicación
ANI 2017-409-078609-2 se solicitó EER por
hallazgos de vestigios arqueológicos
encontrados en el portal salida del Túnel
Tesalia, UF 2.3, que impiden un normal
desarrollo en las actividades de la unidad
funcional.

Sin anexo Mediante comunicación ANI 2017-603-028910-1 se negó
argumentando que no se encuentran probados los atrasos en la
ejecución de las obras imputables a las situaciones arqueológicas.

Se solicitó EER por la demora en la
intervención de mejoramiento en la UF 1 por
interferencia de redes de CLARO COLOMBIA
y EFIGAS E.S.P., sin que los últimos dieran
respuesta.

Sin anexo Mediante comunicación ANI 2017-300-026944-1 reconoció la
existencia del EER en razón del incumplimiento del cronograma
de obra por parte de EFIGAS para la solución de la interferencia
de la red de gas con el corredor vial; así mismo por las demoras
del operador de red de fibra óptica TELMEX en el trámite del
permiso de ocupación del derecho de vía.

Mediante las comunicaciones 2018-
4090-492862 y 20184090380482 17 de
abril de 2018, se presentó a la Agencia
solicitud para declarar un evento
eximente de Responsabilidad por la no
entrega del tramo para la construcción
de la Intersección La Manuela, tramo
que se encuentra entregado a la
Concesión Autopistas del Café.  

Sin anexo 

Ampliación plan de obras en el sector
impactado por eventos fuera del control
razonable del Concesionario: i) Entrega
tardía de Diseños por los operadores de
redes (ii) Requerimiento de Áreas
adicionales, una gestión predial adicional (iii)
falta de Traslado de redes por parte de
operadores. 

Sin anexo

Suspensión de Intervenciones en el sector
del título colectivo y de las medidas de
compensación con la comunidad por
ausencia de representante legal y junta
directiva del consejo comunitario. 

Sin anexo

Suspensión de las intervenciones y obras
civiles de traslados de redes en el sector de
los predios ocupados ilegalmente de
propiedad del INVIAS.

Sin anexo

Ampliación plan de obras en el sector
impactado por los eventos fuera del control
razonable del Concesionario (i) restricciones
en los horarios de trabajo impuestas por la
Aeronáutica Civil ii) las actividades
ejecutadas por el Establecimiento Público
Ambiental que se extendieron más allá de lo
previsto y los retrasos del operador de red. 

Sin anexo

Suspensión de la Intervenciones por
declaratoria de Fuerza Mayor Predial por
haber transcurrido noventa (90) días desde
la admisión de la demanda sin que se haya
conseguido la entrega del Predio. 

Sin anexo
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Suspensión de las Intervenciones por
cumplimiento fallo de tutela ordena ANI
debida notificación  oferta del predio

Sin anexo

Ampliación plazo plan de obras por demoras
en las definiciones de las competencia y toma
de decisiones de la autoridad ambiental.

Sin anexo 

Ampliación plazo plan de obras por
cumplimiento acto administrativo autoridad
ambiental suspensión de obras. 

Sin anexo 

Suspensión Intervenciones hallazgos
arqueológicos, concepto favorable
interventoría, 5 meses conceptos
internos y en trámite aprobación acta.

Sin anexo

Ampliación plazo en la longitud por
impacto Fuerza Mayor Predial, concepto
favorable. 

Sin anexo 

Hallazgo Arqueológico en pila de puente en
uf1.

La ANI reconoció el EER, bajo el argumento
que en efecto el concesionario no podía
ejecutar las obras sino hasta tanto se
superara el rescate. Se presentó una
controversia sobre el periodo especial fallada 
a favor del concesionario en amigable
composición. (implicó suspensión del plazo).

Sin anexo 

Evento eximente por impacto en el plazo de
ejecución de las intervenciones derivado de
la imposibilidad de ejecutar el ancho de
compra contractual, ante el impacto social y
demográfico de prácticamente desaparecer 3
centros poblados. (implicó ampliación del
plazo)

Sin anexo

Hallazgo Arqueológico en UF2 de 400 metros.

La ANI mediante ANI negó dicho evento
argumentando la no concurrencia de las
condiciones contractuales para el mismo,
toda vez que no se comprobó atrasos en la
ejecución de las obras programadas en dicha
UF.

Sin anexo

Concesionario solicitó evento ante el impacto
en los plazos por insuficiencia inmobiliaria
para trasladas a poseedores irregulares
ubicados en predios requeridos para el
proyecto.

La ANI negó dicho evento argumentando que
el concesionario no comprobó la diligencia en
las gestiones contractuales que tenía a cargo
en relación con el traslado de los poseedores
irregulares.

Sin anexo 
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Impacto sobre la gestión predial por NO
definición de la ronda del rio magdalena.

ANI decidió definir el área de compra en cada
predio y negar el evento ante la solución
planteada.

Sin anexo 

Hallazgo Arqueológico en UF5 que
afecta un KM y suspende las obras por
tres meses.

Sin anexo

PETROSUD imposibilidad de realizar
construccion en el Hito 36VN Tramo7, como
consecuencia que la empresa petrolera no
cumplia con las distancias señaladas por la ley 
para realizar su actividad. 

Sin anexo 

No adjudicacion del predio 7EDA0109 por
parte de la ANT, Tramo 7 Hito 36C

Sin anexo

Se presentó demanda de expropiación del
predio 2NDA0196 el día 29 de septiembre de
2015, en el mes de mayo de 2017 el juzgado
no habia fijado fecha para dictar sentencia. Se
presentó evento eximente en esta epoca
alegando que no habiamos podido adquirir el
predio a nombre de la ANI lo cual afectaba
nuestra gestión contractual. 

Sin anexo 

Realización de consultas previas con
comunidades etnicas

Sin anexo 

Demora en la expedición de licencias
ambientales por procesos de consulta previa
con comunnidades indigenas de la sierra
nevada de Santa Marta

Sin anexo 

Incremento en el numero de variantes no
previstos en la estrcuturacion para los
centros poblados.

Sin anexo 

La nula o escasa respuesta y actividad por
parte de las alcaldias e inspectores de policía
en la consecuente restitución del espacio
publico, basuras entre otras.

Sin anexo 

Traslado de redes de Electricaribe, quien no
informó donde se encontraban ubicadas sus
redes y tampoco acompañó el traslado de las
mismas 

Sin anexo 

Los días 1 y 2 de octubre de 2016, el area del
proyecto se vió gravemente afectada como
consecuencia del paso del Huracan Mathew 

Sin anexo 

Recoleccion de basuras domiciliarias
depositadas por pobladores en lso perimetros
urbanos - Falta de gestion por parte de los
alcaldes en la eficiente prestacion del servicio
público domiciliario

Sin anexo 
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Cambio de legislación minera que prohíbe
temporalmente la adquisición de materiales
pétreos a terceros que disponen de
"Autorizaciones Temporales".(leY 1382 DE
2010 declarado inconstitucional y Decreto
933 de 2013  (Suspendido provisionalmente).

Sin anexo 
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CHECKLIST EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD  
CONTRATOS DE CONCESIÓN  

PRESUPUESTO PARA SU CONFIGURACIÓN 
Requisito Ejemplo 

Circunstancia o evento fuera del control 
razonable de la parte que lo invoca. 

 Situaciones de orden público. 
 Los tiempos que toman terceros para adoptar decisiones de su 

competencia exclusiva.  
 Si en la estructuración se contempló una magnitud/cantidad inferior a 

la real. Ej: Se prevé la compra de 13 predios y en realidad son 120. 
Esto implica un mayor tiempo para ejecutar la gestión predial. Este 
mismo supuesto puede preverse para redes.  

 
Notas de la ANI:  
 

 La asunción de los riesgos, en criterio de la ANI, no puede limitarse a 
los límites máximos de la ley o los problemas de la estructuración.  

 Es necesario incluir el principio de planeación para determinar la 
conducencia de un EER, para determinar que a pesar de la adecuada 
planeación no es posible cumplir con una obligación.  

 Debería procurarse definir el límite entre la asunción de un riesgo a 
cargo de alguna de las partes y la materialización efectiva de un EER. 
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 Diferenciar entre las obligaciones contractuales y las obligaciones de 
plazo que define el Concesionario, ejemplo: Plan de Obras.  

 
Propuesta de la CCI: 
 

 El Evento Eximente de Responsabilidad debe implicar el inminente 
incumplimiento de una obligación con ocasión de una causa ajena a las 
partes, razón por la cual, dicha figura contractual debe operar para 
eximir a la parte afectada de su cumplimiento. 

 Se sugiere estandarizar la interpretación del Contrato de Concesión, de 
modo que el Concesionario sea libre de modificar el Plan de Obras sin 
superar el plazo máximo para entrega de Unidades Funcionales.  
 
 

Que afecte en forma sustancial el 
cumplimiento de las obligaciones 

Propuesta de la CCI: 
 

 Debería conllevar a un inminente incumplimiento de la obligación.  
 
 
 

Que la parte que lo invoca haya efectuado 
todos los actos razonablemente posibles 
para evitarlo 

Propuesta de la CCI: 
 

 Objeto de la mesa: Intentar estandarizar la debida diligencia del 
Concesionario que sea razonable y de acreditación objetiva.  

 Se sugiere crear un comité de decisión de los Eventos Eximentes de 
Responsabilidad en la ANI.  

 
 

Que sea irresistible, esto es, que el 
contratista se encuentre en imposibilidad 
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de cumplir sus obligaciones en las 
condiciones o plazos acordados. 
Término para notificar  Propuesta de la CCI: 

 
 Es necesario modular el momento a partir del cual se cuenta el término 

para notificar. Ejemplo: ¿Qué pasa con los hechos continuados? o 
¿Qué pasa con los eventos en lo que se obtiene conocimiento luego de 
los 10 días hábiles de su ocurrencia?  

 Propuesta: el término de los 10 días hábiles debe tener una 
interpretación flexible que se ajuste al contexto de la situaciones 
específicas, ejemplo: (i) si la ANI conoce de la ocurrencia del EER, en 
el caso de decisiones judiciales, el Concesionario debería estar 
facultado para notificarlo en cualquier momento en tanto el hecho es de 
conocimiento de la ANI, (ii) entender que la comunicación del 
Concesionario sobre un hecho generador de un EER interrumpe y 
suspende el término para notificar un EER a pesar de que dicha 
comunicación no se notifique a título de EER; y (iii) a la luz de los 
hechos continuados, el Concesionario debería estar facultado para 
notificar el EER en cualquier momento hasta la fecha en la que cesen 
los efectos del hecho continuado.  



ALCANCE Y ENTENDIMIENTO DE LA PALABRA “OCURRENCIA” 
 
El Contrato establece que las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas 
expresamente en él, tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia 
respectiva, y las demás palabras, se entenderán en su sentido natrual y obvio, según el uso 
general de las mismas1. 
 
Las palabra ocurrencia no está definida en el Contrato, por lo que deberá estarse a su sentido 
natural y obvio, según su uso general. Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española 
define ocurrencia como “Encuentro, suceso casual, ocasión o coyuntura”.2 
 
De la anterior definición se resalta la acepción suceso causal, lo que se traduce en que la 
ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad, debe entenderse como el suceso o 
conjunto de sucesos que determinan la causa eficiente de la configuración de dicho evento. Esta 
posición requiere analizar la definición contractual de Evento Eximente de Responsabilidad con 
el fin de obtener el efecto útil de la regulación que excusa la imposibilidad de cumplir una 
obligación. A continuación se transcribe la referida definición: 
 

“Se entenderá por Evento Eximente de Responsabilidad cualquier evento, 
circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control 
razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adeversa el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, respecto de las cuales se 
invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para 
evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de Evento Eximente de 
Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor, incluyendo la Fuerza Mayor 
Predial, la Fuerza Mayor Ambiental y la Fuerza Mayor por Redes”. (Énfasis añadido).  

 
De acuerdo con la anterior disposición contractual, el Evento Eximente de Responsabilidad 
puede ser un hecho singular o una combinación de hechos o circunstancias que cumplan las 
características que señala el Contrato. En consecuencia, al conjugar la semántica de ocurrencia 
con la definición contractual de Evento Eximente de Responsabilidad, se concluye que la 
ocurrencia se refiere a un suceso o combinación de sucesos o circunstancias que afecten de 
manera sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. 
 
En este sentido, la causa del Evento Eximente de Responsabilidad puede ser un hecho que 
sucede en un momento determinado o un conjunto de hechos que ocurren de forma continua 
en el tiempo, siempre que generen la afectación sustancial de una o varias obligaciones, 
impidiendo su cumplimiento. En consecuencia, el Periodo Especial -que corresponde a la 
duración del lapso en el cual la Parte afectada se encuentra imposibilitada para cumplir con sus 
obligaciones-, deberá contarse a partir de la afectación sustancial que el hecho o los hechos 
continuados generen sobre una obligación y, en consecuencia, impidan su ejecución. De esta 
manera, la Parte afectada deberá comunicar a la otra la afectación sustancial en el momento en 
que verifique que como consecuencia del evento o la sucesión de eventos continuados, no podrá 
cumplir la obligación. 
 
No obstante lo anterior, también puede darse el caso que el Evento Eximente de 
Responsabilidad, habiendo afectado de manera sustancial el cumplimiento de una obligación, 

                                                           
1 Primer párrafo del Capítulo I Definiciones. 
2 Disponible en http://dle.rae.es/?id=Qu7nMUN. 



se mantenga vigente. Ejemplo de lo anterior, son los hechos de orden público que afecten 
permanentemente las condiciones de seguridad requeridas para la ejecución de las obras. En 
este caso, las Partes podrían determinar la duración del Periodo Especial, para poder dar 
cumplimiento a las obligaciones, sin perjuicio que este plazo pueda reducirse o ampliarse, 
dependiendo de la persistencia o terminación del conjunto de circunstancias que causen el 
evento eximente. En efecto, la Sección 14.2 d) (i) le permite a la Parte afectada estimar la 
duración del tiempo en el cual se mantendrá el impacto sobre el cumplimiento. 
 
Por tanto, para efectos del Procedimiento de Información establecido en la Sección 14.2 (d) (i), 
el término de diez (10) días debe contarse a partir del momento en el cual el evento o 
combinación de eventos fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, afecte de forma 
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. Es en el momento en el 
que la ANI o el Concesionario verifiquen que el hecho o el conjunto de hechos o circunstancias 
afectan de manera sustancial y adversa el cumplimiento de una obligación, cuando surge el 
deber de información. En el caso de tratarse de eventos continuados, deberá informarse en el 
momento en que la Parte afectada verifique la afectación sustancial de la obligación, 
independientemente de que los hechos continuados se mantengan vigentes durante la 
ejecución del contrato. 
  
En adición, vale la pena señalar que el Contrato establece que la Parte afectada comunicará a la 
otra la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, como se lee a continuación: 
 

“Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente 
de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren 
sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones (la “Parte Afectada”) le comunicará a la otra Parte 
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones 
afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta 
donde sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte 
Afectada se verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada se ve 
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período 
Especial”.3 (Énfasis añadido). 

 
En virtud de lo anterior, todas las comunicaciones que la Parte afectada haya realizado a la otra, 

se constituyen en medios de información idóneos; bien sea correspondencia escrita, 

discusiones en comités técnicos, actas de reuniones, etc. Por ende, al momento de analizar el 

Procedimiento de Información, establecido contractualmente, las Partes deberán tener en 

cuenta estos medios de comunicación frente al plazo de diez días del que habla la Sección 4.2 

(d) (i). 

En los casos de eventos continuados en los que no sea posible establecerse de forma inmediata 

el impacto o la afectación sustancial, se deberá comunicar a la ANI la existencia de los referidos 

hechos o combinación de ellos, que puedan invocarse como un EER, dentro de los 10 días 

siguientes a su ocurrencia, lo anterior, con el objeto de que la ANI adopte las posible medidas 

de mitigación que correspondan. 

                                                           
3 Sección 14.2 (d) (i) del Contrato Parte General. 
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Actor Área Trámite Plazo Fuente normativa 
del plazo 

ANLA  Ambiental  Licenciamiento  90 días hábiles y 1 mes (plazo 
para allegar la información 
adicional) a partir de la 
expedición del auto de inicio de 
trámite.  

Art. 58 de la Ley 99 de 1993. 
 
 
 
 

DAA: 2.5 meses para que la 
entidad determine si requiere 
DAA. 

Art. 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 
de 2015. 

Giros Ordinarios: 20 días hábiles  
 

Parágrafo 1 del Art. 2.2.2.3.7.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales  

Ambiental Permiso de estudios con fines de 
elaboración de estudios ambientales 

10 días hábiles a partir de 
ejecutoria del auto de inicio o 
recepción de la información 
adicional. 

Art. 2.2.2.9.2.5 del Decreto 1076 
de 2015. 
 

Permiso de vertimientos 
 

78 días hábiles a partir de la 
radicación de la solicitud. 

Art. 2.2.3.3.5.5 del Decreto 1076 
de 2015. 

Permiso de emisión atmosférica Sin referencia alguna  

Concesión de aguas para usos 
diferentes de aquellos que se ejercen 
por ministerio de la Ley 

10 días  antes de la visita ocular, 
la entidad deberá fijar avisos. 
15 días siguientes a partir del 
vencimiento del termino fijado 
para la prueba o de practicada la 
visita ocular. 

Art. 2.2.3.2.9.8 del Decreto 1076 
de 2015. 

Concesión de aprovechamiento de 
aguas subterráneas 
 

10 días antes de la visita ocular, 
la entidad deberá fijar avisos. 
15 días siguientes a partir del 
vencimiento del termino fijado 
para la prueba o de practicada la 
visita ocular. 

Art. 2.2.3.2.16.14 del Decreto 
1076 de 2015, que remite a la 
sección 9 del capítulo (Art. 
2.2.3.2.9.8. Término para 
decidir). 
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Actor Área Trámite Plazo Fuente normativa 
del plazo 

Min. Ambiente  Ambiental Sustracción de reserva  120 días hábiles (aproximados). Art. 9 de la Resolución 1526 de 
2012 (Ministerio de Ambiente). 

Levantamientos de veda 
 

No se establece término para la 
realización de dicho trámite. 

Art. 2.2.1.2.3.8 del Decreto 1076 
de 2015. 

Permiso de recolección de 
especímenes 

45 días Sin referencia a fuente 

ICANH Patrimonio 
Cultural  

Licencia de prospección  15 días hábiles siguientes a su 
recepción por la entidad. 
 

Lineamiento página del ICANH. 
“2. Retirar, después de quince días 

hábiles de la radicación de la solicitud, la 
respuesta del ICANH con aprobación o 

negación de autorización para exploración 

y/o excavación arqueológica…”  

Alcaldías 
(Gobernaciones)  

Varios  Certificados de USO Suelo 
Certificado Áreas No Desarrollable 
Certificación Área Mínima 
Desarrollable 

30 días hábiles siguientes a su 
recepción por la entidad. 

Núm. 2 del art. 14 del CPACA. 

15 días hábiles siguientes a su 
recepción por la entidad. 

Inc. 1 del art. 14 del CPACA. 

Oficinas de 
Registro  

Predial  Registro de ofertas, escrituras y 
saneamientos automáticos  

5 días hábiles siguientes a su 
radicación. 

Art. 27 de la Ley 1579 de 2012. 

IGAC  Predial  Actualización Base Catastral  
 

30 días contados a partir de 
fecha de recibo de la solicitud 
con el lleno de requisitos. 

Art.  116 de la Resolución 70 de 
2011. 

Registros 1 y 2 
 

15 días hábiles siguiente a su 
recepción por la entidad 

Inciso 1 del artículo 14 del 
CPACA. 

Actualización de Cabida y Linderos 
predios 

2 meses si los títulos registrados 
coinciden plenamente con los de 
catastro o; 4 meses si los títulos 
no coinciden, desde la recepción 
de la solicitud. 

Art. 26 de la Ley 1682 de 2013. 

Solicitud de segregación predios 
adquiridos y asignación cédula 
catastral 

30 días contados a partir de 
fecha de recibo de la solicitud 
con el lleno de los requisitos. 

Art. 116 de la Resolución 70 de 
2011. 
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Actor Área Trámite Plazo Fuente normativa 
del plazo 

ANT Predial  Consultas y adjudicación de predios  NO se determinan plazos legales 
específicos.  

2.14.10.5.1. y subsiguientes del 
Decreto 1071 de 2015. 

SAE Predial  Consulta de predios bajo su 
administración  

10 días hábiles siguientes a su 
recepción por la entidad. 

Numeral 1 del artículo 14 del 
CPACA. 

INVIAS  Predial  Cesión de inmuebles entre entidades 
públicas 

15 días hábiles siguientes a su 
recepción por la entidad. 

Inciso 1 del art. 14 del CPACA 

Agencia 
Nacional de 
Minería  

Minera  Títulos mineros  Se establece un término de 
suspensión de 30 días calendario 
en los eventos en que el 
proyecto de infraestructura de 
transporte interfiera total o 
parcialmente con el ejercicio de 
los derechos otorgados 
previamente a un titular minero. 
No obstante, no se establece un 
término para adelantar la 
compensación del título minero. 

Art. 59 de la Ley 1682 de 2013, 
modificado por el art. 8 de la Ley 
1742 de 2014. 

Ministerio de 
Cultura 

Cultural Patrimonio cultural   

Ministerio del 
interior  

Ambiental  Consulta previa  No existe un término perentorio 
o indicativo para adelantar la 
Consulta Previa.   

Directiva Presidencial 10 de 
2013, Ley 21 de 1999, Decreto 
1320, Decreto 1320 de 1998. 

CISA  Predial  Entrega anticipada de Inmuebles bajo 
administración del CISA  

30 días calendario máximos. Art. 29 de la Ley 1682 de 2013. 

Consultas prediales  10 días hábiles a partir del recibo 
de la solicitud.  

Núm. 1 del art. 14 del CPACA 
 

Fiscalías  Predial  Consultas prediales  10 días hábiles a partir del recibo 
de la solicitud.  

Núm. 1 del art. 14 del CPACA. 
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Actor Área Trámite Plazo Fuente normativa 
del plazo 

Empresas de 
Servicios 
Públicos 

Redes Traslado y protección de redes  30 días calendario para que la 
empresa de servicio público 
responda  la comunicación 
escrita enviada por la entidad 
(num. 1 del art. 48 de la Ley 1682 
de 2013). 

Núm. 3 del art. 48 de la Ley 1682 
de 2013. 
 

2 meses para entrega de Diseños 
para traslado. 

Núm. 4 del art. 48 de la Ley 1682 
de 2013. 

45 días calendario contados a 
partir de la entrega de los 
diseños para llegar a acuerdo, so 
pena de que la entidad lo pueda 
realizar a su cuenta. 

Núm. 4 del art. 48 de la Ley 1682 
de 2013. 
 

 

 



INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 4G EN MATERIA DE ENTREGA DE LAS UNIDADES FUNCIONES TERMINADAS (GESTIÓN PREDIAL) 

PROBLEMA SOLUCIÓN PLANTEADA 

En la ejecución de los contratos de concesión 4G se ha entendido que para la 
terminación de una Unidad Funcional, se requiere tener escriturados en favor de la 
ANI todos los predios asociados a dicha UF. Lo anterior ha traído como problema 
estructural, que los concesionarios a pesar de terminar las obras, ponerlas en 
servicio y cumplir con sus indicadores de calidad, lleguen a ver afectada su 
retribución en su totalidad por no tener el 100% de los predios escriturados a la ANI. 
 
A pesar que el concesionario ha ejecutado el 100% de la inversión de obra y cumpla 
con los indicadores, no tendría retorno de la misma por predios pendientes por 
escriturar y/o actualización catastral lo cual se constituye en una sanción 
desproporcional y altamente lesiva al colaborador del Estado, no contemplada en la 
ley 1508 de 2012. 

 
De acuerdo a los argumentos que se exponen más adelante, es 
procedente que para efectos de la terminación de cada Unidad 
Funcional se entienda que el requisito de “adquirir” los predios 
asociados a la Unidad Funcional, se ha cumplido al “obtener” la 
disponibilidad de los mismos para la ejecución de las obras, 
pudiendo el concesionario culminar la gestión predial a más 
tardar 180 días después de firmada el acta de terminación total 
de la última UF. Entiendo que para los casos de expropiación la 
obligación se ha cumplido con la presentación de la demanda 
de expropiación. 
 
Mecanismos para la solución: ACTA DE ENTENDIMIENTO DEL 
CONTRATO / OTROSÍ. 

ARGUMENTOS QUE AVALAN LA SOLUCIÓN PLANTEADA: 

1. La Ley 1508 de 2012, marco legal de las APP, establece que la remuneración del concesionario está condicionada a la DISPONIBILIDAD de la 
infraestructura y al cumplimiento de los niveles de servicio. En consecuencia, aplicando el marco legal sobre la regulación contractual, es 
procedente el pago de la retribución contra la entrega de las obras de la UF, y la disponibilidad obtenida de los predios para su ejecución.  

2. Imposibilidad material de cumplir con la obligación: (NO se está excusando el incumplimiento del concesionario a una obligación, se está 
ajustando la misma a la realidad de su ejecución) 
a. Eventos de terceros que afectan la gestión: falta de capacidad institucional de las entidades involucradas en la gestión, predios con 
limitaciones legales, predios sin antecedentes registrales, invasiones al derecho de vía, sucesiones ilíquidas, etc. 
b. La gestión predial requiere de un mayor tiempo de ejecución hasta la escrituración del predio distinto al tiempo de obra. Así por ejemplo  
la gestión inicio hasta tanto se tuvo el diseño definitivo (se tenían 210 días para presentarlo) y los permisos ambientales/arqueológicos. De 
igual forma los tiempos de expropiación hasta que se emita sentencia, terminan siendo mayores a los plazos de las unidades funcionales más 
cortas.El concesionario ha ejecutado y culminado el objeto e inversión principal del proyecto consistente en la obra pública. Aspectos 
meramente conexos al objeto principal, no pueden afectar la retribución del mismo. 
c. Problema generalizado en todas las UFS de los proyectos. 

3. El propio contrato en el apéndice No. 7 reconoce que la gestión predial tiene dos fases: disponibilidad y titularidad. La disponibilidad es la 
que se requiere para la ejecución de las obras y por tanto la que en el marco de la ley debe aplicar para el momento de la entrega de la UF. 
La titularidad por su parte habrá de acreditarse hasta la finalización de la fase de construcción de todo el proyecto considerando que es una 
obligación del concesionario durante la fase de construcción conforme el contrato. “Gestión Predial: Es el proceso conducente a obtener la 
titularidad y disponibilidad del predio a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura” 



4. El concesionario ha ejecutado y culminado el objeto y finalidad principal del proyecto consistente en la obra pública. Aspectos meramente 
conexos al objeto principal, no pueden afectar la retribución del mismo. (el Concesionario ha sido diligente en la ejecución de la finalidad 
principal del contrato) 

ALTERNATIVAS ADICIONALES 

EVENTO EXIMENTE GENERICO: Constituir un evento eximente genérico a partir del fracaso de la etapa de enajenación voluntaria e inicio de la 
expropiación con el fundamento que a partir de allí la gestión de escrituración va a depender de terceros. 
 HITO EXIGIBLE A LOS 180 DÍAS DE TERMINADA CADA UNIDAD FUNCIONAL: Resolución de Expropiación emitida. 

VALORACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA: A partir de la firma del acta de terminación total asumiendo que el  concesionario fue diligente 
en la etapa previa en la medida en que entregó el objeto principal de la UF. 

 PLAZO PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: Según cronograma estimado acordado entre las partes. 
 
EVENTO EXIMENTE GENERICO: AFECTACIÓN DE LA OBLIGACIÓN GENERAL DE TENER ESCRITURADOS EL 100% DE LOS PREDIOS (SECCIÓN 4.17 PARTE 
GENERAL) VALORACIÓN DE LAS CAUSAS DE FORMA GENERALIZADA Y NO PREDIO A PREDIO PARTIENDO DE LA EXISTENCIA DE UN EVENTO EXIMENTE 
QUE AFECTA LA OBLIGACIÓN ENTENDIDA COMO UN TODO Y NO LA GESTIÓN DE CADA PREDIO, teniendo como causas generales y probadas las 
Diferencias entre las previsiones iniciales de estructuración vs. La realidad del proyecto, por temas de terceros, MAYOR CANTIDAD DE PREDIOS A LA 
ESTIMADA, COMPLEJIDAD MAYOR A LA ESTIMADA, CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LOS TIEMPOS DE ATENCION Y RESPUESTA DE LAS ENTIDADES QUE 
PARTICIPAN COMO SECRETARIA DE PLANEACION, NOTARIAS, IGAC, OFICINAS DE REGISTRO, JUZGADOS ETC. 
 HITO EXIGIBLE A LOS 180 DÍAS: Depende del Estado de cada predio. 

VALORACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA: VALORACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA GENERAL A partir de la firma del acta de terminación 
total asumiendo que el concesionario fue diligente en la etapa previa en la medida en que entregó el objeto principal de la UF. 

 PLAZO PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: Según cronograma estimado acordado entre las partes. 

 

FUNDAMENTO LEGAL LEY 1508 DE 2012 

Artículo 1º  Definición. Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de Capital privado, que se materializan en un 

contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios 

relacionados, que involucra la retención y transferencia, riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el 

nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. 

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable a todos aquellos contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un 

inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o 

equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. También podrán versar 

sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos. 

En estos contratos se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se 

pacte, por el tiempo que se acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo requiera. 



Artículo 5°. Derecho a retribuciones. El derecho al recaudo de recursos por la explotación económica del proyecto, a recibir desembolsos de 

recursos públicos o a cualquier otra retribución, en proyectos de asociación público-privada, estará condicionado a la disponibilidad de la 

infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio, y estándares de calidad en las distintas unidades funcionales o etapas del proyecto, y 

los demás requisitos que determine el reglamento. 

(…) 

El proyecto haya sido estructurado, contemplando unidades funcionales de infraestructura, cuya ejecución podría haberse realizado y contratado 

en forma independiente y autónoma, y la remuneración estará condicionada a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de niveles 

de servicio y estándares de calidad previstos para las respectivas unidades funcionales.  

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 13 de agosto de 2009, Radicación 1952. 

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de 

modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. 

Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a 

cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. 

( ... ) es posible modificar de común acuerdo un contrato de concesión de servicio público cuando existan razones de conveniencia que permitan 

una mejora del objeto contratado y una mejor prestación del servicio público y se busque un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una 

eficiente prestación de los mismos, siempre que se demuestre que no hacer tal modificación acarrearía una grave afectación del servicio. 

De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se 

hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; 

advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificación de tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera 

voluntad de los contratantes". 

Corte Constitucional, Sentencia C-300 de 2012 

"La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por 

asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por 

esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos 

de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el 

Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias 

e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y 

específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las 

controversias para evitar el fracaso. 



De: Vicepresidencia de Ejecución contractual  

Para: Interventores 4 g 

Asunto: Modificaciones al Plan de Obras  

 

El plan de obras, de conformidad con lo previsto en el numeral 4.18 de la Parte General del Contrato 

de Concesión, es una herramienta contractual que puede ser modificada por el Concesionario, con 

el fin de cumplir con las obligaciones de resultado previstas en el mencionado contrato.  

Dicha modificación será No Objetada por el interventor cuando los cambios propuestos sean 

razonables, esto es, que los recursos propuestos por el Concesionario permitan culminar las 

intervenciones previstas en el mismo, sin que en ningún caso puedan modificarse las fechas 

máximas de entrega de las Unidades Funcionales pactadas contractualmente  




























































































