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DECRETO 1950 DE 2017 
  

(Noviembre 28) 
  

Por el cual se adiciona el Capítulo 17 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, para 

reglamentar el artículo 193 de la Ley 1819 de 2016. 
  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
  

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por los numerales 11 y 20 del artículo, 189 de la Constitución 

Política, y en desarrollo del artículo 193 de la Ley 1819 del 2016, y 

  
CONSIDERANDO: 

  
Que según el artículo 193 de la Ley 1819 de 2016: “El régimen del impuesto sobre 
las ventas aplicable a los contratos de construcción e interventoría derivados de los 
contratos de concesión de infraestructura de transporte suscritos por las entidades 
públicas o estatales será el vigente en la fecha de la suscripción del respectivo 
contrato. 
  
Si tales contratos son adicionados, a dicha adición le son aplicables las 
disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. 
  
PARÁGRAFO 1°. Para efectos del control del régimen acá previsto, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales en el marco de régimen establecido en el artículo 
651 del Estatuto Tributario, podrá solicitar de manera periódica la información de los 
insumos adquiridos en la ejecución de los contratos de que trata el presente artículo. 
  
PARÁGRAFO 2°. En la ejecución de los contratos de que trata el presente el 
artículo el representante legal de la entidad, o el revisor fiscal deberá certificar, 
previa verificación del interventor del respectivo contrato, que los bienes o servicios 
adquiridos con las condiciones del régimen tributario antes de la entrada en vigencia 
de esta Ley, se destinaron como consecuencia de la celebración de contratos de 
concesión de infraestructura de transporte” 
  
Que de conformidad con lo mencionado en el citado artículo, el Régimen de 
Transición en materia de impuesto sobre las ventas, le será aplicable a los contratos 
de concesión de infraestructura de transporte suscritos antes de la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2017 y por lo tanto los contratos de construcción y de 
interventoría derivados de la ejecución de los contratos de concesión de 
infraestructura de transporte de que trata el parágrafo anterior estarán cobijados con 
este tratamiento, a pesar de que se suscriban con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 1819 de 2016 
  



Que el artículo 184 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, modificó el artículo 
468 del Estatuto Tributario y estableció que la tarifa general del impuesto sobre las 
ventas es del diecinueve 19% por ciento. 
  
Que con ocasión al incremento en la tarifa del impuesto sobre las ventas —IVA, los 
ponentes manifestaron durante el tránsito legislativo, la preocupación por los 
efectos en los contratos de infraestructura: tal como se señala en la ponencia para 
primer debate (Gaceta del Congreso número 1090 del 2016): “Los ponentes también 
manifestaron preocupación por el efecto del incremento del IVA y el gravamen del 
asfalto en los contratos de infraestructura, en la medida en que éste genera un 
sobrecosto para los contratos En ese sentido, y de acuerdo con las decisiones que 
se han tomado en otras reformas, proponen incluir un artículo que permita una 
transición en este tema para los contratos suscritos “ 

  
Que con el fin de aliviar el impacto económico por la modificación del tratamiento 
tributario del asfalto en materia de impuesto sobre las ventas —IVA, que pasó de 
ser un bien excluido a gravado con la tarifa general del impuesto, con ocasión de la 
modificación efectuada por la Ley 1819 de 2016, el artículo 193 de esta Ley prevé 
un tratamiento especial en cuanto al régimen aplicable a los contratos de 
construcción y de interventoría derivados de los contratos de concesión de 
infraestructura de transporte suscritos por las entidades públicas o estatales antes 
de la entrada en vigencia de la Ley. 
  
Que en la comercialización del asfalto la mezcla asfáltica no es adquirida 
directamente del productor, sino a través de la cadena de comercialización 
dispuesta para tales fines, en donde los comercializadores pueden incluir algún tipo 
de aditivo, sin que se pierda la condición de asfalto al momento de su adquisición 
por parte de los constructores. 
  
Que por esta razón tanto el asfalto vendido por el productor como el vendido por el 
comercializador para el cumplimiento del objeto de los contratos de construcción 
derivados de los contratos de concesión de infraestructura de transporte, se 
encuentran comprendidos dentro del régimen de transición de que trata el artículo 
193 de la Ley 1819 de 2016. 
  
Que con base en el régimen de transición señalado en el artículo 193 de la Ley 1819 
de 2016, se requiere precisar que los contratos a los cuales aplica el régimen de 
transición son los de construcción e interventoría derivados de los contratos de 
concesión de infraestructura de transporte los cuales deben haber sido suscritos por 
las entidades públicas o estatales con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia 
de esta Ley. 
  
Que en concordancia con lo anteriormente señalado, también es necesario indicar 
respecto de estos contratos de construcción e interventoría, que el mencionado 
régimen sólo aplicará a los contratos que se suscriban por el constructor, el 
interventor, o los subcontratistas para la adquisición de bienes y servicios que sean 



destinados de manera directa para los fines exclusivos del objeto de aquellos 
contratos. 
  
Que este régimen aplicará para las importaciones de bienes que sean destinados o 
incorporados en su totalidad de manera directa para los fines exclusivos del objeto 
de los contratos de construcción e interventoría derivados de la ejecución de los 
contratos de concesión de infraestructura de transporte. 
  
Que los insumos que sean adquiridos para la producción de aquellos bienes y 
servicios que son destinados de manera directa al cumplimiento del objeto de los 
contratos de construcción e interventoría no estarán sujetos al régimen previsto en 
el artículo 193 de la Ley 1819. 
  
Que para lograr el objetivo del régimen de transición, es indispensable reglamentar 
esta disposición con el fin de precisar su alcance, condiciones y procedimiento para 
su aplicación y control por los responsables del impuesto y de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y el 
tratamiento de las operaciones realizadas desde el primero (1) de enero de 2017 
hasta la fecha de expedición del presente Decreto. 
  
Que en cumplimiento del Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 
2017, y los artículos 3 y 8 de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de decreto fue 
publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
  
En mérito de lo expuesto, 
  

DECRETA 

  
ARTÍCULO 1°. Adición del Capítulo 17 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. Adiciónese 
el Capítulo 17 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria el cual quedará así: 
  

“CAPÍTULO 17 
  

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY 1819 DE 2016 
  
ARTÍCULO 1.3.1,17.1. Objeto. El objeto del Capítulo 17 del Título 1 de la Parte 3 
del Libro 1 del presente Decreto, es definir el alcance del artículo 193 de la Ley 1819 
de 2016, respecto del régimen de transición del impuesto sobre las ventas - IVA 
aplicable a los contratos de construcción e interventoría derivados de los contratos 
de concesión de infraestructura de transporte suscritos por las entidades públicas o 
estatales, las condiciones y el procedimiento para su aplicación, el control por los 
responsables del impuesto y de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales — DIANI y el tratamiento de las operaciones 
realizadas desde el primero (1) de enero de 2017 hasta la fecha de expedición del 
presente Decreto. 



  
ARTÍCULO 1.3.1.17.2. Régimen de transición del artículo 193 de la Ley 1819 de 
2016. Para la aplicación del régimen de transición del impuesto sobre las ventas 
(IVA) a los contratos de construcción e interventoría derivados de los contratos de 
concesión de infraestructura de transporte suscritos por las entidades públicas o 
estatales con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, 
se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 193 de dicha Ley, 
  
En consecuencia, el régimen del impuesto sobre las ventas -IVA aplicable en 
relación con los contratos de construcción e interventoría, y los contratos que se 
suscriban con el productor, subcontratistas, comercializador o distribuidor de bienes 
o servicios que sean incorporados o destinados directamente en la ejecución de 
dichos contratos de construcción e interventoría derivados de los contratos de 
concesión de infraestructura de transporte suscritos por las entidades públicas o 
estatales, será el vigente en la fecha de la suscripción del respectivo contrato de 
concesión de infraestructura de transporte. 
  
PARÁGRAFO 1°. El régimen del impuesto sobre las ventas -IVA aplicable a los 
contratos de construcción y de interventoría derivados de los contratos de concesión 
de infraestructura de transporte al que hace alusión este artículo hace referencia a 
las normas contenidas en el Libro Tercero del Estatuto Tributario vigentes al 
momento de la suscripción del contrato de concesión de infraestructura de 
transporte. 
  
PARÁGRAFO 2°. No estarán sujetos al régimen previsto en este artículo, los 
insumos que sean adquiridos por parte de los productores, subcontratistas, 
comercializadores, o distribuidores, para la producción de aquellos bienes y 
servicios que son destinados de manera directa a la ejecución de los contratos de 
construcción e interventoría 
  
PARÁGRAFO 3°. El régimen previsto en este artículo también será aplicable a las 
importaciones de bienes que sean incorporados o destinados directamente en la 
ejecución de dichos contratos de construcción e interventoría derivados de los 
contratos de concesión de infraestructura de transporte suscritos por las entidades 
públicas o estatales. 
  
ARTÍCULO 1.3.1.17.3. Expedición y término para la expedición del certificado 
de Destinación. El representante legal de la entidad constructora o interventora 
deberá expedir al momento de la causación del impuesto sobre las ventas -IVA un 
certificado de destinación de los bienes y servicios que se incorporan de manera 
directa en la ejecución de los contratos de construcción e interventoría de que trata 
el artículo 193 de la Ley 1819 de 2016. 
  
El certificado de destinación de los bienes de que trata el inciso anterior, deberá ser 
expedido por el representante legal de la entidad constructora o interventora en los 
términos del artículo 1,3.1.17.4. del presente Decreto, a más tardar al momento de 



la causación del impuesto sobre las ventas -IVA, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 429 del• Estatuto Tributario. 
  
ARTÍCULO 1.3.1.17.4. Procedimiento de aplicación del régimen de transición 
del impuesto sobre las ventas -IVA. Con el fin de garantizar la aplicación del 
régimen de transición, se establece el siguiente procedimiento: 
  
1. La entidad constructora o interventora destinataria del régimen del artículo 193 
de la Ley 1819, deberá expedir y entregar un Certificado de Destinación (CD) a favor 
del productor, subcontratista, comercializador o distribuidor de los bienes o 
servicios. 
  
2. El Certificado de Destinación (CD) es el documento en el que consta que el fin 
del bien o servicio contratado es incorporarlo o destinarlo directamente en la 
ejecución del contrato de construcción o interventoría derivado de un contrato de 
concesión de infraestructura de transporte suscrito con una entidad pública o estatal 
antes de la vigencia de la Ley 1819 de 2016. 
  
El Certificado de Destinación CD servirá de soporte para que el proveedor, 
mantenga en las operaciones suscritas con su contratante el régimen del impuesto 
sobre las ventas -IVA, vigente a la fecha de suscripción del contrato de concesión 
del cual se deriva el contrato de construcción o interventoría. 
  
3. El formato de Certificado de Destinación (CD) será originado a través de los 
servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en la forma, contenido y términos 
establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN. El Certificado de Destinación (CD) deberá contener 
como mínimo lo siguiente: 
  
a) Razón social y Número de Identificación Tributaria- NIT del destinatario de la 
certificación. 
  
b) La identificación del contrato de concesión del cual se deriva el contrato de 
construcción o interventoría para el cual se destina el bien o servicio contratado, así 
como el Número de Identificación Tributaria -NIT y razón social de la entidad pública 
y el concesionario que lo suscriben. 
  
c) Manifestación expresa de que los bienes o servicios se incorporarán/destinarán 
directamente al objeto del contrato de construcción o interventoría derivado de un 
contrato de concesión de infraestructura de transporte. 
  
d) Mención expresa en donde se establezca que los bienes o servicios no se 
destinan a una adición del contrato de concesión suscrita con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016. 
  



e) Mención expresa de que la certificación se expide con la verificación previa del 
interventor o supervisor del respectivo contrato de concesión. Para este fin, el 
interventor o supervisor constatará que el contrato de 'construcción o interventoría 
suscrito por quien adquiere o contrata el correspondiente bien o servicio, o los 
subcontratistas, efectivamente se deriva del contrato de concesión referido en el 
certificado. 
  
f) Descripción de los bienes o servicios comprendidos por la certificación, y el 
término en que se espera la incorporación o destinación de los mismos al objeto del 
contrato respectivo, si ésta no ha ocurrido. Dicho término no podrá exceder de seis 
(6) meses a partir de la fecha de expedición del Certificado de Destinación (CD) 
correspondiente. 
  
g) Cantidad de unidades a proveer. 
  
h) Valor unitario y valor total. 
  
i) Tarifa del impuesto sobre las ventas -IVA aplicable y valor del impuesto. 
  
Cualquier modificación o anulación del Certificado de Destinación (CD) se realizará 
a través de los servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, con el cumplimiento 
de los requisitos mencionados anteriormente. 
  
4. El proveedor deberá conservar el Certificado de Destinación (CD) con constancia 
de cargue al sistema de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN, como soporte de sus operaciones, entregándolo a las 
autoridades de impuestos cuando éstas lo exijan. 
  
5. Cuando los bienes sean enajenados por una entidad pública o estatal, cuyo 
destino final sean los contratos de construcción derivados de un contrato de 
concesión de infraestructura de transporte, el subcontratista, comercializador o 
distribuidor de dichos bienes deberá expedir a favor del productor un certificado 
firmado por el revisor fiscal y/o contador público según corresponda. En el 
certificado deberán constar las cantidades del producto adquirido del productor y 
que fueron efectivamente suministradas a la entidad constructora o interventora. 
  
Con base en el certificado, el subcontratista, comercializador o distribuidor solicitará 
al productor el reintegro del impuesto sobre las ventas -IVA que se haya causado y 
pagado en exceso como consecuencia de la aplicación del Régimen de Transición 
en el suministro de los bienes. A este certificado se deberá anexar copia del 
Certificado de Destinación (CD). 
  
El certificado, a que se refiere este numeral, deberá ser entregado por el 
subcontratista, comercializador o distribuidor al productor, dentro de los cinco (5) 
primeros días hábiles del mes siguiente a aquel en el que el comercializador o 
distribuidor efectuó la venta al constructor. 



  
El comercializador o distribuidor solicitará al productor el reintegro de la diferencia 
entre el impuesto sobre las ventas -IVA causado en la venta y el impuesto sobre las 
ventas -IVA aplicable al régimen de transición del artículo 193 de la Ley 1819 de 
2016, el cual tendrá uno de los siguientes tratamientos: 
  
a. Si los bienes son excluidos bajo el régimen de transición del artículo 193 de la 
Ley 1819 de 2016, el productor deberá efectuar el ajuste correspondiente mediante 
nota crédito para revertir el impuesto sobre las ventas -IVA pagado en el período en 
que se solicite el reintegro y el IVA que haya tomado como descontable asociado a 
esa operación; tratándolo como un impuesto sobre las ventas -IVA en devolución; o 
  
b. Si los bienes tenían una tarifa inferior bajo el régimen de transición del artículo 
193 de la Ley 1819 de 2016, el productor deberá efectuar el ajuste correspondiente 
mediante nota crédito para revertir únicamente la diferencia entre el impuesto sobre 
las ventas -IVA causado en la venta y el impuesto sobre las ventas -IVA aplicable al 
régimen de transición) en el periodo en que se solicite el reintegro. 
  
El subcontratista, comercializador o distribuidor podrá consolidar en un solo 
certificado la solicitud de devolución para las distintas concesiones que haya 
atendido, anexando los Certificados de Destinación (CD) respectivos. 
  
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras entre en operación el servicio informático 
electrónico respecto a la expedición, modificación y anulación del Certificado de 
Destinación (CD), la entidad constructora o interventora destinataria del régimen de 
transición deberá cumplir con los siguientes lineamientos: 
  
El Certificado de Destinación (CD) podrá ser diseñado e impreso por la entidad 
constructora o interventora, siempre y cuando se conserve el contenido de la 
información exigida en el numeral 3 de este artículo. El mismo deberá expedirse en 
original para el proveedor y una copia para quien lo emite. 
  
La anulación y/o modificación del Certificado de Destinación (CD) se efectuará en 
forma física conservando los soportes que dieron lugar a dicha modificación o 
anulación, junto con el Certificado de Destinación (CD) inicial, para efectos de 
control posterior. 
  
ARTÍCULO 1.3.1.17,5. Tratamiento de las importaciones de bienes con destino 
a la ejecución de los contratos de construcción o interventoría derivados de 
contrato de concesión de infraestructura de transporte. Los importadores que 
introduzcan bienes con destino a la ejecución de los contratos de construcción o 
interventoría derivados de contratos de concesión de infraestructura de transporte, 
deberán acreditar al momento de la importación como documento soporte el 
Certificado de Destinación (CD) de que trata el artículo 1.3.1 .17.4 donde conste 
que la totalidad de los bienes objeto de importación se destinarán o incorporarán de 
manera directa a la ejecución de aquellos contratos. 
  



PARÁGRAFO. Cuando el importador enajene los bienes con destino diferente a los 
contratos de construcción o interventoría de que trata el presente artículo o sin el 
lleno de los requisitos establecidos en el presente artículo, deberá cancelar en las 
entidades autorizadas para recaudar los impuestos administrados por la U,A.E. 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, el impuesto sobre las ventas 
-IVA dejado de pagar en la importación, junto con los intereses moratorios causados 
desde la fecha en la cual se haya autorizado el levante de las mercancías, a la tasa 
vigente al momento del respectivo pago. 
  
ARTÍCULO 1.3.1.17.6 Responsabilidad en la expedición del Certificado de 
Destinación (CD). La incorporación o destinación directa de los bienes o servicios 
adquiridos o contratados para el cumplimiento del objeto del contrato de 
construcción o interventoría derivado de un contrato de concesión de infraestructura 
de transporte con una entidad pública o estatal suscrito antes de la vigencia de la 
Ley 1819 de 2017, será de exclusiva responsabilidad del constructor o interventor 
que expida el Certificado de Destinación (CD) así como el impuesto sobre las ventas 
-IVA que se genere por el incumplimiento de los requisitos previstos en este Decreto 
para la aplicación del régimen del artículo 193 de la Ley 1819 de 2016. 
  
Sin perjuicio de lo anterior, en caso en el que el constructor o interventor que expida 
el Certificado de Destinación (CD) incorpore información falsa, deberá ser 
denunciado penalmente cuando se evidencie el hecho o la presunta conducta 
punible. 
  
ARTÍCULO 1.3.1.17.7. Envío de información para control del régimen. Para 
efectos de control del régimen previsto en el artículo 193 de la Ley 1819 de 2016, la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN solicitará al constructor o al interventor según corresponda, la información 
sobre los insumos y servicios adquiridos o contratados directamente por él, o por su 
subcontratista, para ser incorporados o destinados directamente al objeto de los 
contratos de construcción e interventoría sujetos a este régimen, bajo las reglas 
previstas en el artículo 631 del Estatuto Tributario. 
  
La información deberá incluir, en los casos en que el valor acumulado del pago o 
abono en el respectivo año gravable sea superior a la suma que anualmente 
determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales —DIAN, los apellidos y nombres o razón social y Número de 
Identificación Tributaria —NIT de cada una de las personas o entidades de quienes 
se adquirieron dichos bienes o servicios, con indicación del número y fecha de la 
factura, concepto, valor del pago o abono en cuenta, retención en la fuente 
practicada e impuesto descontable, si la hubiere. 
  
PARÁGRAFO. El incumplimiento de lo previsto en este artículo será sancionable 
de conformidad con lo previsto en el artículo 651 del Estatuto Tributario y demás 
disposiciones vigentes. 
  



ARTÍCULO 1.3.1.17.8. Tratamiento para las operaciones ocurridas antes de la 
entrada en vigencia del presente Decreto. Las operaciones de venta de bienes y 
prestación de servicios realizadas entre el primero (1) de enero de 2017 y la fecha 
de expedición del decreto, estarán sujetas al Régimen de Transición del artículo 193 
de la Ley 1819 de 2016, en los términos previstos en los artículos anteriores. 
  
Para efectos del tratamiento previsto en este artículo y en los artículos 1.3.1.17.2, 
1.3.1.17.3 y 1.3.1.17.4, de este Decreto, la entidad constructora o interventora 
expedirá el Certificado de Destinación (CD) a los productores, subcontratistas, 
comercializadores, o distribuidores de los bienes o servicios que se 
incorporaron/destinaron o incorporarán/destinarán directamente en la ejecución de 
los referidos contratos, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de 
este decreto. 
  
Una vez expedido el Certificado de Destinación (CD): la entidad constructora, 
interventora solicitará al proveedor, bien sea que se trate del subcontratista, 
productor, comercializador o distribuidor el reintegro del impuesto sobre las ventas 
-IVA causado en exceso como consecuencia de la aplicación del Régimen de 
Transición, en cuyo caso estos últimos deberán efectuar el ajuste correspondiente 
mediante nota crédito para revertir el impuesto sobre las ventas -IVA causado en 
exceso en el período en que se le solicite el reintegro y, correlativamente, el 
constructor o el interventor deberá revertir el impuesto sobre las ventas -IVA que 
haya tomado como impuesto descontable asociado a esa operación, tratándolo 
como un impuesto sobre las ventas -IVA en devolución. 
  
Cuando los bienes hayan sido suministrados al constructor o al interventor por un 
subcontratista, comercializador o distribuidor de los mismos, el subcontratista, 
comercializador o distribuidor de los bienes deberá expedir a favor del productor un 
certificado firmado por el revisor fiscal y/o contador público según corresponda, 
donde consten las cantidades de producto adquiridas del productor que fueron 
efectivamente suministradas a la entidad constructora o interventora en los mismos 
términos indicados en el numeral 5 del artículo 1.3.1.17.4 de este decreto, para que 
pueda tener lugar el reintegro del impuesto sobre las ventas -IVA y los ajustes 
correlativos en el impuesto sobre las ventas -IVA por pagar o descontable del 
productor y el subcontratista, distribuidor o comercializador, según sea el caso 

  
PARÁGRAFO. Al mismo procedimiento y tratamiento previsto en este artículo 
estarán sujetas las importaciones de bienes realizadas por los importadores con 
destino a la ejecución de los contratos de construcción o interventoría derivados de 
los contratos de concesión de infraestructura de transporte. 
  
ARTÍCULO 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y adiciona el Capítulo 17 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  



Dado en Bogotá D.C., a los 28 días de noviembre de 2017 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
  

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
 



República de Colombia 

Ubertod yOrden 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

DECRETO 2235 

( 27 ole 201~ 
Por el cual se adiciona el Capítulo 25 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 

1625 de 2016 del Decreto Único en Materia Tributaria. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo de los 

artículos 32 y numeral 8 del artículo 290 del Estatuto Tributario, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que 
rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos únicos. 

Que la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma 
tributaria estructural estableció el tratamiento tributario de los contratos de concesión y 
Asociaciones Público Privadas -APP en donde se incorporan las etapas de construcción, 
administración, operación y mantenimiento, considerando el modelo del activo intangible. 

Que las normas especiales sobre ingresos, costos y deducciones en el impuesto sobre 
la renta y complementario de que trata el artículo 32 del Estatuto Tributario, modificado 
por el artículo 31 de la Ley 1819 de 2016, se aplicarán de manera prevalente sobre las 
disposiciones generales previstas en los artículos 28, 59 Y 105 del Estatuto Tributario. 
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Que el artículo 32 del Estatuto Tributario, modificado por el artí.culo 31 de la Ley 1819 de 
2016, establece que "Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, en los 
contratos de concesión y las Asociaciones Público-Privadas, en donde se incorporan las 
etapas de construcción, administración, operación y mantenimiento, se considerará el 
modelo del activo intangible, aplicando las siguientes reglas: 

1. En la etapa de construcción, el costo fiscal de los activos intangibles corresponderá a 
todos los costos y gastos devengados durante esta etapa, incluyendo los costos por 
préstamos los cuales serán capitalizados. Lo anterior con sujeción a lo establecido en el 
artículo 66 y demás disposiciones de este Estatuto. 

2. La amortización del costo fiscal del activo intangible se efectuará en línea recta, en 
iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la concesión, a partir del inicio de la 
etapa de operación y mantenimiento. 

3. Todos los ingresos devengados por el concesionario, asociados a la etapa de 
construcción, hasta su finalización y aprobación por la entidad correspondiente, cuando 
sea del caso, deberán acumularse para efectos fiscales como un pasivo por ingresos 
diferidos. 

4. El pasivo por ingresos diferidos de que trata el numeral 3 de este artículo se reversará 
y se reconocerá como ingreso fiscal en línea recta, en iguales proporciones, teniendo en 
cuenta el plazo de la concesión, a partir del inicio de la etapa de operación y 
mantenimiento. 

5. En la etapa de operación y mantenimiento, los ingresos diferentes a los mencionados 
en el numeral 3, se reconocerán en la medida en que se vayan prestando los servicios 
concesionados, incluyendo las compensaciones, aportes o subvenciones que el Estado 
le otorgue al concesionario. . 

6. En caso de que el operador deba rehabilitar el lugar de operación, reponer activos, 
realizar mantenimientos mayores o cualquier tipo de intervención significativa, los gastos 
efectivamente incurridos por estos conceptos deberán ser capitalizados para su 
amortización en los términos de este artículo. Para el efecto, la amortización se hará en 
línea rectá, en iguales proporciones, teniendo en cuenta el plazo de la rehabilitación, la 
reposición de activos, los mantenimientos mayores o intervención significativa, durante 
el término que dure dicha aCtividad. 

PARÁGRAFO 10. Los ingresos, costos y deducciones asociados a la explotación 
comercial de la concesión, diferentes de peajes, vigencias futuras, tasas y tarifas, y los 
costos y gastos asociados a unos y otros, tendrán el tratamiento general establecido en 
el presente Estatuto. . 

PARÁGRAFO 20. En el caso que la concesión sea únicamente para la construcción o 
únicamente para la administración, operación y mantenimiento, no se aplicará lo 
establecido en el presente artículo y deberá darse el tratamiento de las reglas generales 
previstas en este Estatuto. 



de ______________DECRETO NÚMERO \., 2235 Página 3 de 9 

Continuación del Decreto "Por el cual se adiciona el Capitulo 25 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016 del Decreto Único en Materia Tributaria" 

PARÁGRAFO 30. En el evento de la adquisición del activo intangible por derechos de 
concesión, el costo fiscal será el valor pagado y se amortizará de conformidad con lo 
establecido en el presente artículo. 

PARÁGRAFO 40. Si el contrato de concesión o contrato de Asociación Público-privada 
establece entrega por unidades funcionales, hitos o similares, se aplicarán las reglas 
previstas en este artículo para cada unidad funcional, hito o similar. Para los efectos de 
este artículo, se entenderá por hito o unidad funcional, cualquier unidad de entrega de 
obra que otorga derecho a pago. 

PARÁGRAFO 50. Los costos O gastos asumidos por la Nación con ocasión de asunción 
del riesgo o rembolso de costos que se encuentren estipulados en los contratos de 
concesión, no podrán ser tratados como costos, gastos o capitalizados por el 
concesionario en la parte que sean asumidos por la Nación. 

PARÁGRAFO 60. En el evento de la enajenación del activo intangible, el costo 
corresponderá al determinado en el numeral 1, menos las amortizaciones que hayan sido 
deducibles. 11 

Que para efectos de la aplicación del artículo 32 del Estatuto Tributario, modificado por 
el artículo 31 de la Ley 1819 de 2016, y del numeral 8 del artículo 290 del Estatuto 
Tributario modificado por el artículo 123 de la Ley 1819 de 2016, se requiere reglamentar 
el tratamiento tributario en materia del impuesto sobre la renta y complementario de los 
contratos de concesión y Asociaciones Público Privadas -APP y desarrollar el régimen de 
transición aplicable a los saldos de los activos pendientes de amortización a la entrada 
en vigencia de la Ley 1819 de 2016. 

Que para efectos de la aplicación del artículo 32 del Estatuto Tributario, modificado por 
el a.rtículo 31 de la Ley 1819 de 2016, los términos técnicos son los establecidos en el 
contrato de concesión o Asociación Público Privada y cuando los contratos no los 
establezcan, se deberán tener en cuenta las definiciones que se establecen en el 
presente Decreto sobre los términos técnicos, la rehabilitación, la reposición de activos, 
el mantenimiento mayor, la intervención significativa y las etapas de construcción, 
operación y mantenimiento. 

Que acorde con lo previsto en el artículo 32 ya mencionado se requiere precisar el 
alcance de la expresión "los ingresos devengados por el concesionario, asociados a la 
etapa de construcción" de que trata el numeral 3 del artículo 32 del Estatuto Tributario, 
modificado por el artículo 31 de la Ley 1819 de 2016, considerando que en la etapa de 
construcción se pueden identificar los ingresos del concesionario en cumplimiento de las 
obligaCiones derivadas de los contratos de concesión o Asociaciones Público Privadas 
APP que se encuentran asociados a la etapa de construcción del activo. 

Que conforme con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 32 del Estatuto Tributario, 
modificado por el artículo 31 de la Ley 1819 de 2016, los ingresos, costos y gastos por 
peajes, tasas y tarifas no están sujetos al tratamiento general tributario establecido en el 

oL 
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Estatuto Tributario, en consecuencia el tratamiento tributario en este caso corresponde 
al previsto en el artículo 32 del Estatuto Tributario y en este Decreto. 

Que para la aplicación del numeral 3 del artículo 32 del Estatuto Tributario, modificado 
por el artículo 31 de la Ley 1819 de 2016, se deberá reconocer para efectos tributarios 
una cuenta por cobrar que se disminuirá a medida que se reciba efectivamente la 
retribución por la construcción. 

Que en cumplimiento del Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 270 de 2017, 
y los artículos 3 y 8 de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de decreto fue publicado en la 
página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Artículo 1. Adición el Capítulo 25 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributar.ia. Adiciónese el Capítulo 25 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, así 

CAPITULO 25. 

Tratamiento tributario de los contratos de concesión y Asociaciones Público 


Privadas -APP. 


"Artículo 1.2.1.25.1. Objeto. La presente sección tiene por objeto reglamentar el 
tratamiento tributario en materia del impuesto sobre la renta y complementario de 
los contratos de concesión y Asociaciones Público Privadas -APP y desarrollar el 
régimen de transición aplicable a los saldos de los activos pendientes de 
amortización a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016. 

Artículo 1.2.1.25.2. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente 
Capítulo los términos técnicos son los establecidos en el contrato de concesión o 
Asociación Público Privada -APP y cuando los contratos no los establezcan, se 
deberán tener en cuenta las siguientes definiciones: 

1 	 Términos técnicos. Los términos técnicos son los establecidos en el contrato 
de concesión suscrito entre el contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementario y la respectiva entidad. 

http:Tributar.ia
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2. 	 Rehabilitación. La rehabilitación es la reconstrucción de una infraestructura de 
transporte para devolverla al estado inicial para la cual fue construida. 

3. 	 Reposición de activos. La reposición de activos consiste en la sustitución o 
renovación del activo en servicio, con otro equivalente, de tecnología moderna, 
que cumpla o mejore los estándares de calidad y servicio, valorado a precios de 
mercado. 

4. 	 Mantenimiento mayor. El mantenimiento mayor comprende la realización de 
actividades de conservación a intervalos variables, destinados primordialmente 
a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o 
agentes externos. 

,,5.Ir:ltervención significativa. La intervención significativa corresponde a las, 
intervenciones que se deben realizar sobre la infraestructura o bien 
concesionado, cuyo alcance permite elevar la capacidad o el nivel de servicio 
del mismo. 

6. 	 Etapas de construcción, operaclon y mantenimiento. Las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento serán las definidas en el contrato 
correspondiente. En caso de que el contrato no las contemple se tendrán en 
cuenta las definiciones establecidas en la Ley 1682 de 2013 o las normas 
técnicas que regulen la materia. 

Artículo 1.2.1.25.3. Prevalencia del artículo 32 del Estatuto Tributario. Las 
reglas especiales del artículo 32 del Estatuto Tributario sobre ingresos, costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementario, se aplicarán de 
manera prevalente sobre las disposiciones generales previstas en los artículos 28, 
59 Y 105 del Estatuto Tributario. 

Artículo 1.,2.1.25.4. Tratamiento tributario de los costos y gastos en que hayan 
incurrido los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario en 
la etapa de construcción. Conforme con lo previsto en el numeral 1 del artículo 32 
del Estatuto Tributario, los costos y gastos en que hayan incurrido los contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y complementario en la etapa de construcción, incluidos 
todos los costos por préstamos, serán capitalizados y se reconocerán como activo 
intangible para efectos fiscales. 

Lo anterior con sujeción a lo establecido en el artículo 66 y demás disposiciones del 
Estatuto Tributario que resulten aplicables. 

Artículo 1.2.1.25.5. Amortización del activo intangible. El activo intangible a que 
se refiere el artículo 1.2.1.25.4. de este Capítulo se amortizará en línea recta en 
iguales proporciones a partir del inicio de la etapa de operación y mantenimiento y 
hasta la terminación del plazo del contrato de concesión o de Asociación Público 
Privada. 
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Artículo 1.2.1.25.6. Ingresos asociados a la etapa de construcción. Los ingresos 
devengados por el contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario 
asociados a la etapa de construcción, corresponden al monto total de los costos y 
gastos, reconocidos como activo intangible para efectos fiscales en que hayan 
incurrido los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.25.4. de este Capítulo. 

La etapa de construcción en los contratos de concesión o Asociación Público 
Privada -APP se entiende cumplida a partir del momento en que se realiza la entrega 
a satisfacción del activo intangible a la entidad competente. 

Parágrafo 1. Los ingresos que no cumplan con lo establecido en este artículo se 
reconocerán en el periodo gravable en que se realicen. 

Parágrafo 2. Los ingresos asociados a la explotación comercial de la concesión, 
tendrán el tratamiento general establecido en el Estatuto Tributario. 

Artículo 1.2.1.25.7. Tratamiento tributario de los ingresos acumulados, 
asociados a la etapa de construcción. Los ingresos devengados por el 
contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario asociados a la etapa 
de construcción de que trata el artículo 1.2.1.25.6. de este Capítulo, se acumularán 
para efectos fiscales como un pasivo por ingreso diferido hasta la finalización de la 
etapa de construcción y aprobación por la entidad competente, de acuerdo con los 
términos del respectivo contrato. 

Artículo 1.2.1.25.8. Reconocimiento del ingreso fiscal proveniente del pasivo 
por ingreso diferido. A partir de la etapa de operación y mantenimiento y hasta la 
terminación del contrato de concesión o Asociación Público Privada -APP, el pasivo 
por ingreso diferido de que trata el artículo 1.2.1.25.7. de este Capítulo se reversará 
y reconocerá como ingreso fiscal en línea recta en iguales proporciones durante el 
plazo de la concesión o Asociación Público Privada -APP. 

Artículo 1.2~1.25.9. Tratamiento tributario de los ingresos, costos y 
deducciones en la etapa de operación y mantenimiento diferentes a los 
asociados a la etapa de construcción. Los ingresos, costos y deducciones en la 
etapa de operación y mantenimiento diferentes a los asociados a la etapa de 
construcción están sujetos al tratamiento previsto en las normas generales del 
Estatuto Tributario en materia del impuesto sobre la renta y complementario. 

Artículo 1.2.1.25.10. Tratamiento tributario de los ingresos destinados a la 
rehabilitación del lugar de operación, a reposición de activos, a la realización 
de mantenimientos mayores o a cualquier tipo de intervención significativa. 
Los ingresos destinados a la rehabilitación del lugar de operación, a reposición de 
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activos, a la realización de mantenimientos mayores o a cualquier tipo de 
intervención significativa, se reconocerán conforme con la regla del numeral 5 del 
artículo 32 del Estatuto Tributario y lo dispuesto en este Capítulo. . 

Artículo 1.2.1.25.11. Tratamiento tributario de los gastos de rehabilitación del 
lugar de operación, de reposición de activos, de realización de 
mantenimientos mayores o de cualquier tipo de tntervención significativa. 
Cuando el operador deba rehabilitar el lugar de operación, reponer activos, realizar 
mantenimientos mayores o cualquier tipo de intervención significativa, los gastos en 
que efectivamente haya incurrido por estos conceptos deberán ser capitalizados 
para su amortización en línea recta, en iguales proporciones, durante el término que 
dure la actividad de rehabilitación del lugar de operación, de reposición de activos, 
de realización de mantenimientos mayores o de cualquier tipo de intervención 
sig n ificativa. 

Artículo 1.2.1.25.12. Tratamiento tributario de las concesiones o de las 
Asociaciones Público Privadas que tengan por objeto únicamente la 
construcción o únicamente la administración, operación y mantenimiento. 
Conforme con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 32 del Estatuto Tributario 
cuando las concesiones o las Asociaciones Público Privadas -APP tengan por 
objeto únicamente la construcción, o únicamente la administración, operación y 
mantenimiento, para la determinación de los ingresos, costos y gastos se seguirán 
las reglas generales previstas en el Estatuto Tributario y por lo tanto no les resulta 
aplicable el tratamiento tributario previsto en el presente Capítulo. 

Artículo 1.2.1.25.13. Cuenta por cobrar. Cuando se reconozca para efectos 
fiscales el pasivo por ingreso diferido de que trata el artículo 1.2.1.25.7. del presente 
Capítulo, se reconocerá como contrapartida una cuenta por cobrar que se 
disminuirá a medida que se reciba efectivamente la retribución por la construcción. 
Cuando la retribución acumulada recibida exceda el saldo de la cuenta por cobrar 
de que trata el presente artículo, el exceso constituirá ingreso gravable del 
respectivo periodo gravable. 

Lo anterior sin perjuicio de la aplicación para efectos fiscales del tratamiento 
tributario de que trata el numeral 4 del artículo 32 del Estatuto Tributario. 

Artículo 1.2.1.25.14. Tratamiento tributario de las entregas por unidades 
funcionales, hitos o similares. Conforme con lo previsto en el parágrafo 4 del 
artículo 32 del Estatuto Tributario, .cuando el contrato de concesión o de Asociación 
Público Privada establezca entregas por unidades funcionales, hitos o similares; 
cada unidad funcional, hito o similar se sujetará al tratamiento previsto en este 
Capítulo. 

El tratamiento tributario del ingreso acumulado y su reconocimiento fiscal de que 
tratan los artículos 1.2.1.25.6.,·1.2.1.25.7. y 1.2.1.25.8. se realizará a partir del 
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momento de la entrega a satisfacción de las unidades funcionales, hitos o similares 
a la entidad competente. 

Artículo 1.2.1.23.15. Regla de transición de los saldos de los activos 
intangibles pendientes por amortizara la entrada en vigencia de la Ley 1819 
de 2016. Conforme con lo previsto en el numeral 8 del artículo 290 del Estatuto 
Tributario los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario con 
contratos de concesión o Asociaciones Público Privadas -APP que a diciembre 
treinta y uno (31) de 2016 se encontraban en la etapa de operación y mantenimiento 
amortizarán dentro del plazo remanente de la concesión, aplicando el sistema de 
línea recta, en iguales proporciones los saldos de los activos intangibles pendientes 
por amortizar por estos conceptos. 

Parágrafo. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario con 
contratos de concesión o Asociaciones Público Privadas -APP que a primero (1) de 
enero de 2017 no hayan iniciado la etapa de operación y mantenimiento aplicarán 
lo establecido en el artículo 32 del Estatuto Tributario y en el presente Capítulo. 

Artícu lo 1.2.1.23.16. Tratamiento tributario de los pasivos por ingresos 
diferidos a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016. Los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementario con contratos de concesión o 
Asociaciones Público Privadas -APP que a diciembre treinta y uno (31) de 2016 se 
encontraban en la etapa de operación y mantenimiento y tuvieran un pasivo por 
ingreso diferido, reversarán y reconocerán el mismo como ingreso fiscal en línea 
recta en iguales proporciones durante el plazo de la concesión o Asociación Público 
Privada -APP. 

Parágrafo. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario con 
contratos de concesión o Asociaciones Público Privadas -APP que a primero (1) de 
enero de 2017 no hayan iniciado la etapa de operación y mantenimiento aplicarán 
lo establecido en el artículo 32 del Estatuto Tributario y en el presente Capítulo. 

Artículo 1.2.1.25.17. Tratamiento tributario de los contratos que terminan 
anticipadamente. Si el contrato termina anticipadamente, en el año de terminación 
se efectuarán los ajustes correspondientes, atendiendo los términos del acuerdo o 
documento de terminación. 

Artículo 2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
adiciona el Capítulo 25 y los artículos 1.2.1.25.1. al 1.2.1.25.17. al Capítulo 25 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 del Decreto Único en Materia 
Tributaria. 
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PUSLiQUESE y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá OC, a los 27DIC 2017 


I 


EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARíA 

1I 
I 













































































































INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY No. 084/2016 (SENADO) y 285/2017 (CÁMARA) 

“por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en 

Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones” 

 

Bogotá, D.C. 11 de diciembre de 2017 
 
 
 
Doctores  
EFRAÍN CEPEDA SARABIA 
Presidente Senado de la República  
 
 
RODRIGO LARA RESTREPO 
Presidente Cámara de Representantes  
Ciudad  
 
 

REF: Informe de conciliación al Proyecto de Ley No. 084 de 2016 Senado y 285 de 
2017 Cámara “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas 
a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan 
otras disposiciones” 

 
 
Respetados Presidentes:  
 
 
De acuerdo con los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5 de 1992, los 
suscritos Senadores y Representantes integrantes de la Comisión Accidental de 
Conciliación nos permitimos someter a consideración de las Plenarias del Senado de la 
República y de la Cámara de Representantes, nuevamente el texto conciliado del proyecto 
de la referencia, en el cual se revisan cada uno de los textos aprobados por las respectivas 
plenarias de las cámaras.  
 
Una vez iniciada la discusión del informe de conciliación que por unanimidad se había 
presentado ante las secretarías correspondientes el 05 de diciembre de 2017, se 
escucharon las opiniones de algunos parlamentarios con respecto al artículo 5 que fue 
aprobado en el Senado de la República y manifestaban nuevamente su elimiación del 
informe. Ante esto,  la subcomisión propone unánimemente un nuevo texto en el que acoge 
el artículo de la Cámara de Representantes, en el sentido de eliminar el artículo 5 que trata 
sobre los contratos interadministrativos. Es importante aclarar que, en lo demás, el informe 
de conciliación se mantiene como fue propuesto y radicado el 05 de diciembre de 2017. 
 
Para facilitar la discusión, a continuación se indica el número y título de cada artículo, 
dividiéndolos por parágrafos. En la última columna de la tabla se específica cuál de los dos 
textos se acogió en la conciliación, o cuáles no fueron objeto de conciliación debido a que 
eran idénticos. 
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ARTÍCULOS DEL PROYECTO DE LEY 
 

NUMERACIÓN TEXTO DE SENADO NUMERACIÓN TEXTO DE CÁMARA 
TEXTO QUE SE 

ACOGE 

Artículo 1°. Adiciónense los 
parágrafos 2° y 3° del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993 

Artículo 1. Adiciónense los 
parágrafos 2° y 3° del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993 

 
CÁMARA 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 
53 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011, el cual quedará así 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 
53 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 82 de la Ley 1474 de 
2011, el cual quedará así 

CÁMARA 

Artículo 3°. Adiciónese el siguiente 
inciso al numeral 2 del artículo 11 de 
la Ley 397 de 1997, modificado por el 
artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 así 

Artículo 3°. Adiciónese el siguiente 
inciso al numeral 2 del artículo 11 de 
la Ley 397 de 1997, modificado por el 
artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 así 

CÁMARA 

Artículo 4°. Adiciónese el siguiente 
parágrafo al artículo 2° de la Ley 1150 
de 2007 

Artículo 4°. Adiciónese el siguiente 
parágrafo al artículo 2° de la Ley 1150 
de 2007 

CÁMARA 

Artículo 5°. Modifíquese el literal c) 
del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007, modificado por los 
artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 
2011, el cual quedará así 

Artículo 5. ELIMINADO  CÁMARA 

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 5° 
de la Ley 1150 de 2007, el cual 
quedará así 

Artículo 6°. Modifíquese el Parágrafo 
1 e inclúyanse los parágrafos 3, 4 y 5 
del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, 
los cuales quedarán así 

CÁMARA 

Artículo 7°. Adiciónese un parágrafo 
al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, 
el cual quedará así 

Artículo 7°. Adiciónese un parágrafo 
al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, 
el cual quedará así 

NO SE CONCILIA, 
PORQUE LOS 
TEXTOS SON 
IGUALES. 

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 
33 de la Ley 1508 de 2012, el cual 
quedará así 

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 
33 de la Ley 1508 de 2012, el cual 
quedará así: 
 

NO SE CONCILIA, 
PORQUE LOS 
TEXTOS SON 
IGUALES. 

Artículo 9°. Modificar el artículo 22 
de la Ley 1682 de 2013, el cual 
quedará así 

Artículo 9°. Modificar el artículo 22 
de la Ley 1682 de 2013, el cual 
quedará así 

CÁMARA 

Artículo 10. Modificar el parágrafo 2° 
del artículo 24 de la Ley 1682 de 
2013, el cual quedará así 

Artículo 10. Modificar el parágrafo 2° 
del artículo 24 de la Ley 1682 de 
2013, el cual quedará así 

NO SE CONCILIA, 
PORQUE LOS 
TEXTOS SON 
IGUALES. 

Artículo 11. El artículo 25 de la Ley 
1682 de 2013, modificado por la Ley 
1742 de 2014, artículo 4°, quedará así 

Artículo 11. El artículo 25 de la Ley 
1682 de 2013, modificado por la Ley 
1742 de 2014, artículo 4°, quedará así 

CÁMARA 
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Artículo 12. Modifícase el artículo 27 
de la Ley 1682, el cual quedará así 

Artículo 12. Modificase el artículo 27 
de la Ley 1682, el cual quedará así 

NO SE CONCILIA, 
PORQUE LOS 
TEXTOS SON 
IGUALES. 

Artículo 13. En los procesos de 
gestión y adquisición predial en los 
cuales el ejecutor del proyecto de 
infraestructura de transporte 
identifique que los predios baldíos o 
de uso público requeridos para el 
proyecto se encuentran ocupados, 
será procedente el pago y 
reconocimiento de una 
compensación por mejoras, siempre 
y cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

Artículo 13. En los trámites de 
gestión predial en los cuales el 
ejecutor de un proyecto de 
infraestructura identifique que los 
predios baldíos requeridos para el 
proyecto se encuentran ocupados, 
será procedente el pago y 
reconocimiento de las mejoras 
realizadas por los ocupantes. 
 

CÁMARA 

Artículo 14. Modifíquense los 
parágrafos 4°, 5° y 6° del artículo 5° 
de la Ley 1508 de 2012. 
 

Artículo 14. Modifíquense los 
parágrafos 4°, 5° y 6° del artículo 5° 
de la Ley 1508 de 2012, modificado 
por el artículo 37 de la Ley 1753 de 
2015. 
 

CÁMARA 

Artículo 15. Modifíquese el parágrafo 
del artículo 8° de la Ley 1508 de 2012. 
 

Artículo 15. Modifíquese el parágrafo 
del artículo 8° de la Ley 1508 de 2012. 
 

NO SE CONCILIA, 
PORQUE LOS 
TEXTOS SON 
IGUALES. 

Artículo 16. Modifíquese el artículo 
10 de la Ley 1508 de 2012, el cual 
quedará así: 
 

Artículo 16. ELIMINADO.  SENADO 

Artículo 18. Modifíquese los 
numerales 6 y 7 del artículo 27 de la 
Ley 1508 de 2012, los cuales 
quedarán así. 
 

No está en el texto de Cámara. SENADO 

Artículo 19. Modifíquese el artículo 
4° de la Ley 1228 de 2008, el cual 
quedará así: 
 

Artículo 17. Modifíquese el artículo 
4° de la Ley 1228 de 2008, el cual 
quedará así: 
 

SENADO 

Artículo 20. Adiciónese un parágrafo 
al artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, 
así: 
 

Artículo 18. Adiciónese un parágrafo 
al artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, 
así: 
 

NO SE CONCILIA, 
PORQUE LOS 
TEXTOS SON 
IGUALES. 
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Artículo 21. Costos de evaluación de 
los proyectos de asociación público 
privada. 

Artículo 19. Costos de evaluación de 
los proyectos de asociación público 
privada. 

SENADO 

Artículo 22. Sustitución del uso de las 
vías férreas para la construcción de 
sistemas de transporte masivo. 

No está en el texto de Cámara CÁMARA 

Artículo 23. Planes de expansión de 
las vías férreas a cargo de la Nación. 

No está en el texto de Cámara CÁMARA 

Artículo 24 (Nuevo). Mecanismos de 
participación de la contratación 
pública. 

No está en el texto de Cámara CÁMARA 

No está en el texto de Senado Artículo 20. Modifíquese el Artículo 
32 de la Ley 1508 de 2012, el cual 
quedará así: 

CÁMARA 

No está en el texto de Senado Artículo 21. El artículo 30 de la Ley 
1508 de 2012 quedará así: 
 

SENADO 

No está en el texto de Senado Artículo 22 (Artículo Nuevo). Montos 
de Contratación. En los contratos que 
celebren las entidades estatales 
deberán pactar el pago anticipado y 
la entregada de anticipo, de acuerdo 
a los siguientes rangos: 
 

SENADO 

No está en el texto de Senado Artículo 23 (Artículo Nuevo). El 
Gobierno nacional para la expedición 
de la reglamentación de los pliegos 
tipo de que trata el parágrafo 7° del 
artículo 4, deberá tener en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

SENADO 

No está en el texto de Senado Artículo 24 (Artículo Nuevo). 
Adiciónese un tercer parágrafo al 
artículo 5° de la ley 1150 de 2017, el 
cual quedará así: 
 

SENADO 

Artículo 25. Vigencia. Artículo 25. Vigencia. CÁMARA 

 
Igualmente la Comisión autoriza realizar la renumeración de los artículos y corrección de 
errores tipográficos. 
 
Dadas las anteriores consideraciones, los suscritos nos permitimos proponer ante las 
plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el texto conciliado 
que a continuación se transcribe. 
 
De los honorables Congresistas, 
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CONCILIADORES 
 
 
 
TELÉSFORO PEDRAZA ORTEGA 
Representante a la Cámara 

 
 
 
HERNÁN FRANCISO ANDRADE SERRANO 

Senador de la República 
 
 
 
 
RODRIGO LARA RESTREPO 
Representante a la Cámara 
 
 
 
 
SANTIAGO VALENCIA GONZÁLEZ 
Representante a la Cámara 

 
 
 
 
GERMÁN VARÓN COTRINO 
Senador de la República 
 
 
 
 
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO 
Senador de la República 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO DE LEY No. 084 DE 2016 SENADO Y 285 DE 
2017 CÁMARA 
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“Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 
la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 

disposiciones” 
 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
 

DECRETA 
 
Artículo 1. Adiciónense los parágrafos 2° y 3° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993: 
 
(…) 
 
Parágrafo 2°. En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra, la 
oferta estará conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual se deberán incluir los 
documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, así como los 
requisitos y documentos a los que se les asigne puntaje diferentes a la oferta económica. 
 
El segundo sobre deberá incluir únicamente la propuesta económica de conformidad con 
todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 
 
Parágrafo 3°. En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra 
pública, las entidades estatales deberán publicar el informe de evaluación relacionado con 
los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuación 
diferente a la oferta económica incluida en el primer sobre, dentro del plazo establecido en 
el pliego de condiciones.  
 
En estos procesos el informe permanecerá publicado en el Secop durante cinco (5) días 
hábiles, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las observaciones que 
consideren y entregar los documentos y la información solicitada por la entidad estatal. Al 
finalizar este plazo, la entidad estatal se pronunciará sobre las observaciones y publicará el 
informe final de evaluación de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de 
puntuación distintos a la oferta económica.  
 
Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se mantendrá 
cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación, momento en el cual se podrán hacer 
observaciones al informe de evaluación, las cuales se decidirán en la misma. Durante esta 
audiencia se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta económica a través del 
mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de 
condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitados en la misma diligencia solo 
para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de elegibilidad. 
 
 
Artículo 2. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 
de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así: 
 
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o 
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asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables 
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y 
que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de 
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o 
asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos. 
 
Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por 
los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los 
mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad 
directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme 
con el contrato de interventoría. 
 
 
 
Artículo 3°. Adiciónese el siguiente inciso al numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 
1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 así: 
 
(…) 
 
Cuando se trate de proyectos de infraestructura la intervención a la que hace referencia el 
presente artículo deberá ser asumida por el concesionario o contratista encargado del 
proyecto quien para el efecto será el titular del permiso de intervención que otorgue el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia. No obstante, será obligación del 
concesionario o contratista contar con un profesional idóneo quien deberá hacer el 
acompañamiento al Plan de Manejo Arqueológico, bajo los parámetros que hayan sido 
definidos previamente por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Los proyectos 
que se encuentran en ejecución al momento de expedición de la presente norma y definida 
la gestión en cabeza del profesional registrado, el contratista o concesionario podrá optar 
por mantener la responsabilidad en cabeza de dicho profesional o adoptar la solución a que 
hace referencia el presente artículo. 
 
(…) 
 
 
Artículo 4°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007: 
 
Parágrafo 7°. El Gobierno nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de 
condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras 
públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, 
consultoría en ingeniería para obras, 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. Dentro de los documentos tipo el Gobierno 
adoptará de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades sometidas 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las condiciones 
habilitantes, así como los factores técnicos y económicos de escogencia, según 
corresponda a cada modalidad de selección y la ponderación precisa y detallada de los 
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mismos, que deberán incluirse en los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta la 
naturaleza y cuantía de los contratos. Para la adopción de esta reglamentación el Gobierno 
tendrá en cuenta las características propias de las regiones con el ánimo de promover el 
empleo local.  
 
La facultad de adoptar documentos tipo la tendrá el Gobierno Nacional, cuando lo considere 
necesario, en relación con otros contratos o procesos de selección.  
 
Los pliegos tipo se adoptarán por categorías de acuerdo con la cuantía de la contratación, 
según la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.  
 
 

Artículo 5°. Modifíquese el Parágrafo 1 e inclúyanse los parágrafos 3, 4 y 5 del artículo 5° de la Ley 
1150 de 2007, los cuales quedarán así: 
 
Artículo 5°. De la selección objetiva.  
 
(…) 
 
Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación 
o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos 
de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades 
estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe 
de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso 
de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas 
las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación 
solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.  
 
(…) 
 
Parágrafo 3°. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable 
y será causal de rechazo de la misma. 
 
Parágrafo 4°. En aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, los 
documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización. 
 
Parágrafo 5°. En los procesos de contratación, las entidades estatales deberán aceptar la 
experiencia adquirida por los proponentes a través de la ejecución de contratos con particulares. 
 
(…) 
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Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 
 
(…) 
 
Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del 
proyecto de Pliego de Condiciones 
 
Artículo 7°. Modifíquese el artículo 33 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así: 
 
Artículo 33. La elaboración de estudios, la evaluación de proyectos de iniciativa privada y las 
interventorías de los contratos, se podrán contratar mediante el procedimiento de selección 
abreviada de menor cuantía o mínima cuantía según su valor. 
 
En los contratos para la ejecución de proyectos de asociación público-privada la interventoría 
deberá contratarse con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista. 
Dichos interventores responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que 
les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y 
ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de 
interventoría, siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad 
directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le corresponden con el contrato 
de interventoría. 
 
 
 
Artículo 8°. Modificar el artículo 22 de la Ley 1682 de 2013, el cual quedará así: 
 
Artículo 22. Limitaciones, afectaciones, gravámenes al dominio, medidas cautelares, impuestos, 
servicios públicos y contribución de valorización. En el proceso de adquisición de predios 
requeridos para proyectos de infraestructura de transporte, en caso de existir acuerdo de 
negociación entre la entidad Estatal y el titular inscrito en el folio de matrícula o al respectivo 
poseedor regular inscrito y previo al registro de la escritura pública correspondiente, la entidad 
estatal, con cargo al valor del proyecto, podrá descontar la suma total o proporcional que se 
adeuda por concepto de gravámenes, limitaciones, afectaciones, medidas cautelares, impuestos, 
servicios públicos y contribución de valorización y pagar directamente dicho valor al acreedor o 
mediante depósito judicial a órdenes del despacho respectivo, en caso de cursar procesos 
ejecutivos u ordinarios en los que se haya ordenado el respectivo gravamen, considerando para el 
efecto el área objeto de adquisición, o verificar que lo realizará directamente el titular. De no ser 
posible, se continuará con el proceso de expropiación administrativa o judicial, según corresponda. 
La entidad estatal adquirente expedirá un oficio con destino al Registrador de Instrumentos 
Públicos respectivo o a la autoridad competente, en el cual se solicite levantar la limitación, la 
afectación, gravamen o medida cautelar, evidenciando el pago y paz y salvo correspondiente, 
cuando a ello haya lugar. El Registrador deberá dar trámite a la solicitud en un término perentorio 
de 15 días hábiles. 
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Una vez realizada la respectiva anotación en el registro, el Registrador deberá dar aviso mediante 
oficio al notario correspondiente para que obre en la escritura pública respectiva del inmueble. 
Las medidas cautelares al dominio cuya inscripción se encuentre caducada de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 1579 de 2012, se podrán cancelar con la solicitud que realice la entidad estatal 
al Registrador de Instrumentos Públicos. 
 
Cuando se trate de servidumbres de utilidad pública y las redes y activos allí asentados puedan 
mantenerse, se conservará el registro del gravamen en el folio del inmueble. 
Parágrafo. La entidad estatal con cargo al valor del negocio, podrá descontar la suma total o 
proporcional que debe pagarse por concepto de gastos de notariado y registro y pagar 
directamente dicho valor. 
 
 
Artículo 9. Modificar el parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 1682 de 2013, el cual quedará así: 
 
(…) 
 
Parágrafo 2°. El avalúo comercial tendrá una vigencia de un (1) año, contado desde la fecha de su 
comunicación a la entidad solicitante o desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisión 
y/o, impugnación de este. Una vez notificada la oferta, el avalúo quedará en firme para efectos de 
la enajenación voluntaria. 
 
(…) 
  

 
Artículo 10. El artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742 de 2014, artículo 4°, 
quedará así: 
 
Artículo 25. Notificación de la oferta. La oferta deberá ser notificada únicamente al titular de los 
derechos reales que figure registrado en el folio de matrícula del inmueble objeto de expropiación 
o al respectivo poseedor regular inscrito o a los herederos determinados e indeterminados, 
entendidos como aquellas personas que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a 
representar al propietario fallecido en todas sus relaciones jurídicas por causa de su deceso de 
conformidad con las leyes vigentes. 
La oferta será remitida por el representante legal de la entidad pública competente para realizar 
la adquisición del inmueble o su delegado; para su notificación se cursará oficio al propietario, 
poseedor inscrito o a los herederos determinados e indeterminados, el cual contendrá como 
mínimo: 
 
1. Indicación de la necesidad de adquirir el inmueble por motivo de utilidad pública. 
2. Alcance de conformidad con los estudios de viabilidad técnica. 
3. Identificación precisa del inmueble. 
4. Valor como precio de adquisición acorde con lo previsto en el artículo 37 de la presente ley. 
5. Información completa sobre los posibles procesos que se pueden presentar como son: 
enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial. 
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Se deberán explicar los plazos, y la metodología para cuantificar el valor que se cancelará a cada 
propietario o poseedor según el caso. 
 
Una vez notificada la oferta se entenderá iniciada la etapa de negociación directa, en la cual el 
propietario o poseedor inscrito tendrá un término de quince (15) días hábiles para manifestar su 
voluntad en relación con la misma, bien sea aceptándola, o rechazándola. 
Si la oferta es aceptada, deberá suscribirse escritura pública de compraventa o la promesa de 
compraventa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e inscribirse la escritura en la oficina 
de registro de instrumentos públicos del lugar correspondiente. 
Se entenderá que el propietario o poseedor del predio renuncian a la negociación cuando: 
a) Guarden silencio sobre la oferta de negociación directa. 
b) Dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo. 
c) No suscriban la escritura o la promesa de compraventa respectiva en los plazos fijados en la 
presente ley por causas imputables a ellos mismos. 
 
Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) días hábiles después 
de la notificación de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación 
voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa y/o escritura pública. 
 
Notificada la oferta de compra de los inmuebles sobre los que recaiga la declaratoria de utilidad 
pública o de interés social, e inscrita dicha oferta en el respectivo Certificado de Libertad Tradición, 
los mismos no podrán ser objeto de ninguna limitación al dominio. El registrador se abstendrá de 
efectuar la inscripción de actos, limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o afectaciones al 
dominio sobre aquellos. 
 
Parágrafo. La entidad adquirente procederá a expedir directamente la resolución de expropiación 
sin necesidad de expedir oferta de compra en los siguientes eventos: 
1. Cuando se verifique que el titular inscrito del derecho real de dominio falleció y no es posible 
determinar sus herederos. 
2. En el evento en el que alguno de los titulares del derecho real inscrito en el folio de matrícula 
inmobiliaria del inmueble objeto de adquisición o el respectivo poseedor regular inscrito se 
encuentren reportados en alguna de las listas de control de prevención de lavado de activos o 
financiación del terrorismo. 
 
Una vez expedida la resolución de expropiación, la entidad adquirente solicitará la inscripción de 
la misma en el respectivo Certificado de libertad y tradición y libertad del inmueble. El registrador 
se abstendrá de efectuar la inscripción de actos, limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o 
afectaciones al dominio sobre aquellos. 
Surtida la etapa de agotamiento de vía gubernativa, la Entidad adquirente deberá acudir al 
procedimiento de expropiación judicial contemplado en el artículo 399 del Código General del 
Proceso o la norma que lo modifique o sustituya, para lo cual aplicará el saneamiento automático 
y el valor que arroje la expropiación se dejará a cargo del juzgado de conocimiento. 
 
Parágrafo 2°. Se dispone un plazo de noventa (90) días siguientes a la suscripción de contratos de 
compraventa de los bienes objeto de la oferta de compra, para realizar el pago correspondiente, 
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vencido el plazo y no habiéndose realizado el mismo, los titulares de derechos reales podrán acudir 
al proceso ejecutivo y se causarán intereses de mora. 
 
 
Artículo 11. Modificase el artículo 27 de la Ley 1682, el cual quedará así: 
 
Artículo 27. Permiso de intervención voluntario. Mediante documento escrito suscrito por la 
entidad y el titular inscrito en el folio de matrícula el poseedor regular o los herederos 
determinados del bien, podrá pactarse un permiso de intervención voluntario del inmueble objeto 
de adquisición o expropiación. El permiso será irrevocable una vez se pacte. 
 
Con base en el acuerdo de intervención suscrito, la entidad deberá iniciar el proyecto de 
infraestructura de transporte. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no surtirán 
afectación o detrimento alguno con el permiso de intervención voluntaria, así como el deber del 
responsable del proyecto de infraestructura de transporte de continuar con el proceso de 
enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial, según corresponda. 
 
Parágrafo. En el proceso administrativo, en caso de no haberse pactado el permiso de intervención 
voluntario del inmueble objeto de adquisición o expropiación, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que la dispuso, la entidad interesada solicitará a 
la respectiva autoridad de policía, la práctica de la diligencia de desalojo, que deberá realizarse con 
el concurso de esta última y con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y/o el personero 
municipal quien deberá garantizar la protección de los Derechos Humanos, dentro de un término 
perentorio de cinco (5) días, de la diligencia, se levantará un acta y en ella no procederá oposición 
alguna. 
 
 
Artículo 12. En los trámites de gestión predial en los cuales el ejecutor de un proyecto de 
infraestructura identifique que los predios baldíos requeridos para el proyecto se encuentran 
ocupados, será procedente el pago y reconocimiento de las mejoras realizadas por los ocupantes. 
 
El precio de adquisición de estas mejoras no podrá exceder el monto establecido para una vivienda 
de interés prioritario. 
 
En caso de que el ocupante irregular no esté de acuerdo con el avalúo, la entidad encargada del 
proyecto de infraestructura procederá a solicitar a la autoridad policiva del lugar el desalojo del 
bien y el valor de las mejoras será puesto a disposición del desalojado, mediante pago por 
consignación a favor del mejoratario. 
 
 
Artículo 13. Modifíquense los parágrafos 4°, 5° y 6° del artículo 5° de la Ley 1508 de 2012, 
modificado por el artículo 37 de la Ley 1753 de 2015 
 
(…) 



INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY No. 084/2016 (SENADO) y 285/2017 (CÁMARA) 

“por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en 

Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones” 

 

 
Parágrafo 4°. En proyectos de asociación público-privada de iniciativa pública y de iniciativa 
privada, la entidad estatal competente podrá reconocer derechos reales sobre inmuebles que no 
se requieran para la prestación del servicio para el cual se desarrolló el proyecto, como 
componente de la retribución al inversionista privado. 
 
El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales se realizará el reconocimiento 
de los derechos reales y de explotación sobre inmuebles, garantizando que su tasación sea acorde 
con su valor en el mercado y a las posibilidades de explotación económica del activo. 
Adicionalmente, se incluirán en dicha reglamentación las condiciones que permitan que el 
inversionista privado reciba los ingresos de la explotación económica o enajenación, 
condicionados a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de los estándares de 
calidad y niveles de servicio pactados. 
 
En el caso de que trata el presente parágrafo, la selección del adjudicatario del contrato bajo el 
esquema de asociación público privada de iniciativa privada se realizará mediante licitación 
pública. 
 
Si el originador no resulta seleccionado para la ejecución del contrato bajo el esquema de 
asociación público privada, el adjudicatario deberá pagar al Originador el valor que la entidad 
pública competente haya determinado como costos de los estudios realizados para la 
estructuración del proyecto durante el trámite de la respectiva iniciativa privada. 
 
Los aspectos no regulados en el presente parágrafo relativos al trámite de las iniciativas privadas 
de asociaciones público privadas cuya retribución al inversionista consista total o parcialmente en 
derechos reales sobre inmuebles se someterán a lo previsto en la Ley 1508 de 2012 para las 
iniciativas privadas con desembolso de recursos públicos. 
 
Tratándose de proyectos de asociación público privada de iniciativa privada, el valor de los predios 
en los que se ubican los inmuebles sobre los que se podrán reconocer derechos reales no podrá 
ser superior al 30% del presupuesto estimado de inversión del proyecto. En todo caso, la 
restricción aquí prevista computará dentro del límite del artículo 17 de la Ley 1508 de 2012 y sus 
correspondientes modificaciones. 
 
Parágrafo 5°. En caso de que en el proyecto de asociación público-privada la entidad estatal 
entregue al inversionista privado una infraestructura existente en condiciones de operación, la 
entidad estatal podrá pactar el derecho a la retribución por las actividades de operación y 
mantenimiento de esta infraestructura existente condicionado a su disponibilidad, al 
cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de calidad. 
 
Parágrafo 6°. En proyectos de asociación público-privada, podrán establecerse, unidades 
funcionales de aeropuertos, de plantas de tratamiento de aguas residuales, de tramos de túneles 
o, de vías férreas, en virtud de las cuales se predicará únicamente disponibilidad parcial y estándar 
de calidad para efectos de la retribución. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
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Artículo 14. Modifíquese el parágrafo del artículo 8° de la Ley 1508 de 2012. 
 
(…) 
Parágrafo. No podrán ser contratantes de esquemas de asociación público-privada bajo el régimen 
previsto en la presente ley, las Sociedades de Economía Mixta, sus filiales, las empresas de servicios 
públicos domiciliarios y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o sus asimiladas. Lo 
anterior, sin perjuicio de que las entidades excluidas como contratantes puedan presentar oferta 
para participar en los procesos de selección de esquemas de asociación público privada regidos 
por esta Ley, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el efecto en el respectivo 
proceso de selección. 
 
 
Artículo 15. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así: 
 
Artículo 10. Sistema abierto o de precalificación. Para la selección de contratistas de proyectos de 
asociación público privada de iniciativa pública, podrá utilizarse el sistema de precalificación, en 
las condiciones que establezca el reglamento. 
Para el sistema de precalificación, se conformará una lista de precalificados mediante convocatoria 
pública, estableciendo un grupo limitado de oferentes para participar en el proceso de selección. 
 
El reglamento podrá establecer mecanismos para que en caso de requerirse estudios adicionales, 
estos puedan realizarse o contratarse por los precalificados. El reglamento también podrá 
establecer mecanismos por medio de los cuales se pueden excluir a precalificados cuando estos 
no participen en la realización de estudios adicionales. 
 
 
Artículo 16. Modifíquese los numerales 6 y 7 del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012, los cuales 
quedarán así. 

 
6. No se podrá celebrar este tipo de contratos durante el último año de gobierno, salvo que sean 
celebrados por el Distrito Capital, los distritos y municipios de categoría especial que sean capitales 
de departamento y los departamentos de categoría especial y/o sus entidades descentralizadas. 
7. Las vigencias futuras que se expidan deberán cumplir las normas vigentes que regulan la materia 
y los parámetros previstos en el presente artículo. En cualquier caso, cuando las vigencias futuras 
correspondan a proyectos de Asociación Público Privada a cargo del Distrito Capital, de los distritos 
y municipios de categoría especial que sean capitales de departamento y de los departamentos de 
categoría especial, y/o sus entidades descentralizadas, estas podrán ser aprobadas en el último 
año de gobierno y hasta por el plazo de duración del proyecto respectivo, sin perjuicio del 
cumplimiento de los trámites y requisitos dispuestos en este artículo, incluyendo lo relacionado 
con la aprobación previa de riesgos y pasivos contingentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
 
Artículo 17. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1228 de 2008, el cual quedará así: 
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Artículo 4°. No procederá indemnización, compensación o reconocimiento alguno por obras 
nuevas o mejoras, derechos, prerrogativas o autorizaciones que hayan sido levantadas, hechas o 
concedidas en las fajas o zonas reservadas a que se refiere la Ley 1228 de 2008 con posterioridad 
a su promulgación. 
Tampoco procederá indemnización alguna por la devolución de las fajas que fueron establecidas 
en el Decreto-ley 2770 de 1953 y que hoy se encuentran invadidas por particulares. En estos casos 
las autoridades competentes deberán iniciar los procesos de restitución de bienes de uso público, 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. 
 
Los gobernadores y los alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 
13 de la Ley 105 de 1993, deberán proteger y conservar la propiedad pública representada en las 
fajas de terreno adquiridas por el Gobierno nacional, las gobernaciones o por las alcaldías en virtud 
del Decreto-ley 2770 de 1953, al igual que las que se adquieran conforme a la presente ley. Estarán 
igualmente obligados a iniciar inmediatamente las acciones de recuperación en caso de invasión 
de estos corredores. 
 
Parágrafo 1°. Los gobernadores y los alcaldes, enviarán mensualmente al Ministerio de Transporte, 
al Ministerio de Defensa, Policía Nacional de Carreteras, y al Ministerio del Interior y de Justicia 
una relación de los procesos de restitución que hayan iniciado en cumplimento de este artículo 
con el fin de hacerles seguimiento. 
 
Parágrafo 2°. En los procesos de articulación o actualización de los planes de ordenamiento 
territorial, las autoridades competentes deberán consultar los proyectos de infraestructura de 
transporte que sean de utilidad pública o interés social, que hayan sido aprobados por las 
entidades responsables, con el fin de que sea concertada su incorporación en el respectivo plan 
como zonas reservadas. El Gobierno nacional reglamentará la materia. 

 
 
Artículo 18. Adiciónese un parágrafo al artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, así: 
 
(…) 
Parágrafo 2°. En las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que adopte el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo, no procederá indemnización, compensación o reconocimiento alguno por obras nuevas 
o mejoras, derechos, prerrogativas, autorizaciones que hayan sido levantadas, hechas o 
concedidas en las fajas o zonas reservadas en los términos del artículo 4° de la Ley 1228 de 2008. 
 
 
Artículo 19. Costos de evaluación de los proyectos de asociación público privada. Los originadores 
en la estructuración de proyectos de infraestructura pública de iniciativa privada o para la 
prestación de sus servicios asociados, asumirán por su propia cuenta y riesgo, la totalidad de los 
costos de la estructuración, incluyendo el costo para su revisión y/o evaluación en las etapas de 
prefactibilidad y factibilidad, según corresponda. 
 
Para que las entidades Estatales puedan determinar los costos de la evaluación del proyecto en 
etapa de prefactibilidad o factibilidad seguirán los siguientes parámetros: 
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1.1. El valor de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea de 
evaluación. 
1.2. El costo de las visitas al proyecto que sean necesarias. 
1.3. Otros costos directos e indirectos de la evaluación. 
 
El método de cálculo de los costos será así: para el numeral 1.1, se estimará el número de 
profesionales/mes o contratistas/mes con sus correspondientes honorarios/mes, incluyendo los 
factores prestacionales; para el numeral 1.2, se estimará el número de visitas según se requiera y 
su costo de acuerdo con las tarifas del transporte público, y para el numeral 1.3 otros costos 
directos e indirectos relacionados con temas operativos y de administración de la evaluación. La 
sumatoria de los costos de evaluación del proyecto, no podrá superar al 0.2% del valor del Capex 
del respectivo proyecto en etapa de prefactibilidad o factibilidad, según corresponda. 
 
La administración y manejo de los recursos destinados a la revisión y/o evaluación de los proyectos 
en etapa de prefactibilidad y factibilidad será a través de un patrimonio autónomo que constituirá 
el originador. Los costos que genere su administración deberán ser cubiertos por los originadores 
de asociaciones público privadas de iniciativa privada y podrán financiarse con cargo a los 
rendimientos de los recursos aportados. 
 
El administrador del patrimonio autónomo expedirá la respectiva certificación del giro de los 
recursos por parte del originador, para que la entidad estatal pueda contratar la revisión y/o 
evaluación del respectivo proyecto con cargo a los recursos disponibles en el patrimonio 
autónomo constituido para el efecto. La entidad estatal encargada de la revisión y/o evaluación 
de los proyectos será la beneficiaria del patrimonio autónomo y la encargada de autorizar los pagos 
que se requieran para llevar a cabo la revisión y/o evaluación de la iniciativa privada. 
 
Parágrafo. El valor de la evaluación del proyecto que sea determinado por la entidad estatal en 
etapa de prefactibilidad deberá girarse al patrimonio autónomo en el plazo que establezca la 
entidad para iniciar la revisión del proyecto en dicha etapa. 
 
El valor de la evaluación del proyecto en etapa de factibilidad que sea determinado por la entidad 
estatal deberá girarse al patrimonio autónomo dentro de los sesenta días anteriores a la fecha 
establecida por la entidad estatal para entregar el proyecto en etapa de factibilidad. En caso de 
que el originador no consigne el valor de la evaluación del proyecto la entidad estatal no 
adelantará su respectiva evaluación en la etapa en que se encuentre. 
 
Parágrafo 2°. Para la presentación de proyectos de las iniciativas privadas de las que trata el 
artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, por parte de entidades territoriales al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, se deberá contar con la validación financiera de alguna de las entidades 
financieras públicas de segundo piso o estructuradoras públicas y la aprobación del gobernador o 
alcalde de la entidad territorial. 
 
 
Artículo 20. Modifíquese el Artículo 32 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así: 
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Artículo 32. Terminación anticipada. En los contratos que desarrollen Proyectos de Asociación 
Público Privada, se incluirá una cláusula en la cual se establezca la fórmula matemática para 
determinar las eventuales prestaciones recíprocas entre las partes a las que haya lugar para 
efectos de terminarlos anticipadamente por mutuo acuerdo o en forma unilateral.  
 
Parágrafo 1. En los contratos de Asociación Público Privada suscritos o que se suscriban, cuando 
una autoridad judicial declare la nulidad absoluta del contrato estatal, o cuando una autoridad 
administrativa o judicial o la respectiva entidad estatal contratante ordene su terminación 
originada en una causal de nulidad absoluta, en la liquidación se deberá reconocer el valor 
actualizado de los costos, las inversiones y los gastos, ejecutados por el contratista, incluyendo los 
intereses, menos la remuneración y pagos recibidos por el contratista en virtud del cumplimiento 
del objeto contractual. Estos factores serán actualizados con el índice de precios al consumidor 
(IPC) histórico desde el momento de su ocurrencia, hasta el mes inmediatamente anterior a la 
fecha de la liquidación.  
 
Los reconocimientos a que haya lugar deberán cumplir con los siguientes criterios, los cuales serán 
validados por la interventoría o por un tercero experto: 
 
1. Hayan sido ejecutados, total o parcialmente, para contribuir a satisfacer el interés público. 
2. Estén asociados al desarrollo del objeto del contrato. 
3. Correspondan máximo a precios o condiciones del mercado al momento de su causación 
de acuerdo con la modalidad contractual. 
4. No correspondan a costos o penalidades, pactadas o no, que terceros hayan aplicado al 
contratista en razón a la terminación anticipada de las relaciones contractuales no laborales, salvo 
que se trate de aquellos asociados a los contratos de crédito, leasing financiero o a la terminación 
de los contratos de derivados de cobertura financiera del proyecto. 
 
El concesionario no podrá recibir como remanente, luego del pago de las acreencias, una suma 
superior a los aportes de capital de sus socios menos los dividendos decretados, dividendos 
pagados y descapitalizaciones, lo anterior actualizado por IPC. 
El reconocimiento de los valores que deba hacer la entidad estatal al contratista en el marco de la 
liquidación se atenderá así: 
 
(i) Con los saldos disponibles a favor de la entidad contratante en las cuentas y subcuentas 
del patrimonio autónomo del respectivo contrato. 
(ii) Si los recursos a los que se refiere el numeral (i) no fueren suficientes, la suma restante 
deberá ser consignada por la entidad estatal hasta en cinco (5) pagos anuales iguales, cuyo primer 
pago se efectuará a más tardar 540 días después de la fecha de liquidación. Los pagos diferidos de 
que trata el presente numeral tendrán reconocimiento de los intereses conforme al reglamento 
que para tal efecto emita el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes 
acuerden un plazo de pago menor. 
 
Lo dispuesto en el presente parágrafo también será aplicable a la liquidación de los contratos de 
concesión de infraestructura de transporte celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 1508 
de 2012. 
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Parágrafo 2. El concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o los 
integrantes del mismo que hayan dado lugar a la causal de nulidad o la declaratoria de la misma 
por la existencia de una conducta dolosa en la comisión de un delito o una infracción administrativa 
relacionada con la celebración o ejecución del contrato objeto de terminación o declaratoria de 
nulidad, según corresponda, deberán pagar a la entidad el equivalente a la cláusula penal 
pecuniaria pactada, o en caso de que no se haya convenido, dicha suma será el cinco por ciento 
(5%) del valor del contrato. 
 
Esta suma se descontará de los remanentes de la liquidación a favor del concesionario responsable 
de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o de los integrantes del concesionario 
responsables de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad, según corresponda, una vez se 
haya pagado a los terceros cuya prestación se haya reconocido de conformidad con el parágrafo 
1°. De no ser suficientes los remanentes para el pago, la entidad hará efectivo el saldo de la 
penalidad contra las personas naturales o jurídicas responsables. 
 
Para el caso señalado en el inciso anterior, los remanentes de la liquidación a favor del 
concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o del integrante o 
integrantes del concesionario que dieron lugar a la causal de nulidad, después del pago de 
acreencias a la totalidad de los terceros, quedarán como garantía de pago para atender las posibles 
reclamaciones por el término de cinco (5) años. La forma como quedarán a disposición estos 
recursos será definida por el Gobierno Nacional. 
 
La autoridad judicial o administrativa competente podrá decretar como medida preventiva la 
aplicación de los incisos anteriores a investigaciones en curso. En este supuesto, la penalidad 
mencionada en el presente parágrafo, descontada de los remanentes de la liquidación en los 
términos del mismo, se mantendrá a disposición de dicha autoridad administrativa o judicial en 
tanto se resuelva de manera definitiva la investigación. Al momento de decretar la medida 
preventiva, la autoridad administrativa o judicial deberá individualizar las personas afectas a la 
ilicitud o infracción administrativa, a quienes se les aplicarán las sanciones y efectos señalados en 
los incisos anteriores. 
 
Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las responsabilidades fiscales, disciplinarias 
o penales a que haya lugar. 
 
 
 
 
 
 
Artículo 21. Vigencia. Esta ley rige a partir de su promulgación, los procesos y procedimientos que 
se encuentren en curso se surtirán de acuerdo con las normas con las cuales se iniciaron. 
 
Parágrafo Transitorio. El artículo 4° de la presente Ley regirá una vez el Gobierno Nacional expida 
la correspondiente reglamentación, en un plazo de seis (6) meses. 
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LEYNo.1882 15 ENE 2018 
POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES 


ORIENTADAS A FORTALECER LA CONTRATACiÓN PÚBLICA EN 

COLOMBIA, LA LEY DE INFRAESTRUCTURA Y SE DICTAN OTRAS 


DISPOSICIONES. 


EL CONGRESO DE COLOMBIA. 


DECRETA: 

Artículo 1. Adiciónense los parágrafos 2° y 3° del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993: 

(, .. ) 

Parágrafo 20 En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas • 

de obra, la oferta estará conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual 
se deberán incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les 
asigne puntaje diferentes a la oferta económica: 

El segundo sobre deberá incluir únicamente la propuesta económica de 
conformidad con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

Parágrafo 30 En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas • 

de obra pl.Jblica, las entidades estatales deberán publicar el informe de 
evaluación relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes y los 
requisitos que sean objeto de puntuación diferente a la oferta económica 
incluida en el primer sobre, dentro del plazo establecido en el pliego de 
condiciones. 

En estos procesos el informe permanecerá publicado en el Secop durante cinco 
(5) días hábiles, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las 
observaciones que consideren y entregar los documentos y la información 
solicitada por la entidad estatal. Al finalizar este plazo, la entidad estatal se 
pronunciará sobre las observaciones y publicará el informe final de evaluación 
de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de puntuación distintos a la 
oferta económica. 

Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta económica, se 
mantendrá cerrado hasta la audiencia efectiva de adjudicación, momento en el 
cual se podrán hacer observaciones al informe de evaluación, las cuales se 
decidirán en la misma. Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, se 
evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el 
método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones, corriendo 
traslado a los proponentes habilitado~ en la misma diligencia solo para la 
revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de elegibilidad. 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así: 

1 



Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y 
disciplinariam~nte tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u 
omisiones qJe les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones 90rrespondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a 
las entidades! derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de 
los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría 
incluyendo la rtapa de liquidación de los mismos. 

Por su pahe, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y 
disciplinariam~nte, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de ¡nterventoría, como por los hechos u omisiones que le sean 
imputables y¡ causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 
celebración y lejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o 
ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los 
mismos sie~pre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o 
responsabilid$d directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este 
le correspond~11 conforme con el contrato de interventoría. 

Artículo 3°. Adiciónese el siguiente inciso al numeral 2 del artículo 11 de la Ley 
397 de 1997. rOdificadO por el articulo 7' de la Ley 1185 de 2008 así: 

(...) l. 
Cuando se trate de proyectos de infraestructura la intervención a ·Ia que hace 
referencia ell presente artículo deberá ser asumida por el concesionario o 
contratista entargado del proyecto quien para el efecto será el titular del permiso 

I 

de intervención que otorgue el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 
No obstante, iserá obligación del concesionario o contratista contar con un 
profesional idóneo quien deberá hacer el acompañamiento al Plan de Manejo 
Arqueológico,l bajo los parámetros que hayan sido definidos previamente por el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Los proyectos que se 

I 

encuentran eh ejecución al momento de expedición de la presente norma y 
definida la gestión en cabeza del profesional registrado, el contratista o 
concesionari9 podrá optar por mantener la responsabilidad en cabeza de dicho 
profesional o adoptar la solución a que hace referencia el presente artículo. 

(...) jI 
Artículo 4°. diciónese el siguiente parágrafo al artículo 20 de la Ley 1150 de 
2007: 

Parágrafo 7°1 El Gobierno nacional adoptará documentos tipo para los pliegos 
de condicionés de los procesos de selección de obras públicas, interventoría 
para las obr~s públicas, interventoría para consultoría de estudios y diseños 
para obras p6blicas, consultoría en ingeniería para obras, los cuales deberán 
ser utilizadosl por todas las entidades sometidas al Estatuto General de la 
Contratación Ide la Administración Pública en los procesos de selección que 
adelanten. D~ntro de los documentos tipo el Gobierno adoptará de manera 
general y conlalcance obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, las condiciones 
habilitantes, Jsí como los factores técnicos y económicos de escogencia, según 
corresponda écada modalidad de selección y la ponderación precisa y detallada 

1 

L 



de los mismos, que deberán incluirse en los pliegos de condiciones, teniendo en 
cuenta la naturaleza y cuantía de los contratos. Para la adopción de esta 
reglamentación el Gobierno tendrá en cuenta las características propias de las 
regiones con el ánimo de promover el empleo local. 

La facultad de adoptar documentos tipo la tendrá el Gobierno Nacional, cuando 
lo considere necesario, en relación con otros contratos o procesos de selección. 

Los pliegos tipo se adoptarán por categorías de acuerdo con la cuantía de la 
contratación, según la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 

Artículo 5°. Modifíquese el Parágrafo 1 e inclúyanse los parágrafos 3, 4 Y 5 de 
artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, los cuales quedarán así: 

Artículo 5°. De la selección objetiva. 

(... ) 

Parágrafo 1 0. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la 
futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 
propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que nc 
afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades 
estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de 
traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de 
selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para e 
proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las 
ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la 
documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente 
señalado. 

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes nc 
podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

(... ) 

Parágrafo 3°. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta nc 
será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 

Parágrafo 4°. En aquellos procesos de selección en los que se utilice e 
mecanismo de subasta, los documentos referentes a la futura contratación o a 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas, deberán se 
solicitados hasta el momento previo a su realización. 

Parágrafo 5°. En los procesos de contratación, las entidades estatales deberár 
aceptar la experiencia adquirida por los· proponentes a través de la ejecución de 
contratos con particulares. 

(...) 

Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, e 
cual quedará así: 

(... ) 

3 



Parágrafo. Nb es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar 
la publicaciórt del proyectq de Pliego de Condiciones ' 

I 

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 33 de la Ley 1508 de',2012, el cual quedará 
así: ! 

I 
Artículo 33. Ua elaboración de estudios, la evaluación de proyectos de iniciativa 
privada y lad interventorías de los contratos, se podrán contratar mediante el 
procedimientb de selección abreviada de menor cuantía o mínima cuantía según 
su valor. II ' 

En los contrJtos para la ejecución de proyectos de asociación público-privada la 
interventoría Ideberá contratarse con una persona independiente de la entidad 
contratante yl del contratista. Dichos interventores responden civil, fiscal, penal y 
disciplinaria~ente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de linterventoría, como por los hechos u omisiones que les sean 
imputables y f.ausen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración 
y ejecución ~e contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones d~ interventoría, siempre y cuando tales perjuicios provengan del 
incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las 
obligaciones ~ue a este le corresponden con el contrato de interventoría. 

Artículo 8°. Modificar el artículo 22 de la Ley 1682 de 2013, el cual quedará así: 
I 

Artículo 22.1 Limitaciones, afectaciones, gravámenes al dominio, medidas 
cautelares, irpuestos, servicios públicos y contribución de valorización. En el 
proceso de adquisición de predios requeridos para proyectos de infraestructura 
de transporte', en caso de existir acuerdo de negociación entre la entidad Estatal 
y el titular insfrito en el folio de matrícula o al respectivo poseedor regular inscrito 
y previo al registro de la escritura pública correspondiente, la entidad estatal, con 
cargo al valot del proyecto, podrá descontar la suma total o proporcional que se 
adeuda por I concepto de gravámenes, limitaciones, afectaciones, medidas 
cautelares, irhpuestos, servicios públicos y contribución de valorización y pagar 
directamentel dicho valor al' acreedor o mediante depósito judicial a órdenes del 
despacho re~pectivo, en caso de cursar procesos ejecutivos u ordinarios en los 
que se hayal ordenado el respectivo gravamen, considerando para el efecto el 
área objeto qe adquisición, o verificar que lo realizará directamente el titular. De 
no ser posible, se continuará con el proceso de expropiación administrativa o 
judicial, segúh corresponda. 
La entidad e~tatal adquirente expedirá un oficio con destino al Registrador de 
Instrumentosl Públicos respectivo o a la autoridad competente" en e,1 cual se 
solicite leva~tar la limitación, la afectación, gravamen o medida cautelar, 
evidenciand~ el pago y paz y salvo correspondiente, cuando a ello haya lugar. El 
Registrador deberá dar trámite a la solicitud en un término perentorio de 15 días 
hábiles. ¡ 

I 
Una vez real)zada la respectiva anotación en el registro, el Registrador deberá 
dar aviso me~iante oficio al notario correspondiente para que obre en la escritura 
pública resp~ctiva del inmueble. 
Las medidas! cautelares al dominio cuya inscripción se encuentre caducada de 
acuerdo conilO dispuesto en la Ley 1579 de 2012, se podrán cancelar con la 
solicitud que ealice la entidad estatal al Registrador de Instrumentos Públicos. 

Cuando se t ate de servidumbres de utilidad pública y las redes y activos allí 



asentados puedan mantenerse, se conservará el registro del gravamen en el foli( 

del inmueble. 

Parágrafo. La entidad estatal con cargo al valor del negocio, podrá descontar lé 

suma total o proporcional que debe pagarse por concepto de gastos de notariad( 

y registro y pagar directamente dicho valor. 


Artículo 9. Modificar el parágrafo 20 del artículo 24 de la Ley 1682 de 2013, € 


cual quedará así: 


(... ) 


Parágrafo 2°. El avalúo comercial tendrá una vigencia de un (1) año, contad, 

desde la fecha de su comunicación a la entidad solicitante o desde la fecha e 

que fue decidida y notificada la revisión y/o, impugnación de este. Una ve 

notificada la oferta, el avalúo quedará en firme para efectos de la enajenaciól 

voluntaria. 


(... ) 

Artículo 10. El artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742 dE 
2014, artículo 4°, quedará así: 

Artículo 25. Notificación de la oferta. La oferta deberá ser notificada únicamentE 
al titular de los derechos reales que figure registrado en el folio de matrícula del 
inmueble objeto de expropiación o al respectivo poseedor regular inscrito o a lo! 
herederos determinados e indeterminados, entendidos como aquellas persona! 
que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietaric 
fallecido en todas sus relaciones jurídicas por causa de su deceso dE 
conformidad con las leyes vigentes. 
La oferta será remitida por el representante legal de la entidad públicé 
competente para realizar la adquisición del inmueble o su delegado; para Sl 

notificación se cursará oficio al propietario, poseedor inscrito o a los heredero~ 
determinados e indeterminados, el cual contendrá como mínimo: 

1. Indicación de la necesidad de adquirir el inmueble por motivo de utilidac 
pública. 
2. Alcance de conformidad con los estudios de viabilidad técnica. 
3. Identificación precisa del inmueble. 
4. Valor como precio de adquisición acorde con lo previsto en el artículo 37 de lé 
presente ley. 
5. Información completa sobre los posibles procesos que se pueden presenta 
como son: enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial. 

Se deberán explicar los plazos, y la metodología para cuantificar el valor que SE 

cancelará a cada propietario o poseedor según el caso. 

Una vez notificada la oferta se entenderá iniciada la etapa de negociaciór 
directa, en la cual el propietario o poseedor inscrito tendrá un término de quincE 
(15) días hábiles para manifestar su voluntad en relación con la misma, bien seé: 

aceptándola, o rechazándola. 

Si la oferta es aceptada, deberá suscribirse escritura pública de compraventa o la 

promesa de compraventa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e 

inscribirse la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos del luga 

correspondiente. 
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Se entenderá que el propietario o poseedor del predio renuncian a la negociación 

cuando: 

a) Guarden s'lencio sobre la oferta de negociación directa. 

b) Dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo. 

c) No suscri Dan la escritura o la promesa de compraventa respectiva en los 

plazos fijado~ en la presente ley por causas imputables a ellos mismos. 


! 

Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) 
días hábiles qespués de la notificación de la oferta de compra, no se ha llegado a 
un acuerdo fprmal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de 
promesa de 90mpraventa y/o escritura pública. 

Notificada la I oferta de compra de los inmuebles sobre los que recaiga la 
declaratoria qe utilidad pública o de interés social, e inscrita dicha oferta en el 
respectivo Certificado de Libertad Tradición, los mismos no podrán ser objeto de 
ninguna limitación al dominio. El registrador se abstendrá de efectuar la 
inscripción ~e actos, limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o 
afectaciones pi dominio sobre aquellos. 

Parágrafo. La entidad adquirente procederá a expedir directamente la resolución 
de expropiación sin necesidad de expedir oferta de compra en los siguientes 
eventos: I . 
1. Cuando se verifique que el titular inscrito del derecho real de dominio falleció y 
no es posible determinar sus herederos. l
2. En el evento en el que alguno de los titulares del derecho real inscrito en el 
folio de matr!jc.ula inmobiliaria del inmueble objeto de adquisición o el respectivo 
poseedor regular inscrito se encuentren reportados en alguna de las listas de 
control de prevención de lavado de activos o financiación del terrorismo. 

Una vez exp~dida la resolución de expropiación, la entidad adquirente solicitará 
la inscripción' de la misma en el respectivo Certificado de libertad y tradición y 
libertad del inmueble. El registrador se abstendrá de efectuar la inscripción de 
actos, limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o afectaciones al dominio 
sobre aquell~s. 
Surtida la eta'pa de agotamiento de vía gubernativa, la Entidad adquirente deberá 
acudir al procedimiento de expropiación judicial contemplado en el artículo 399 
del Código GJeneral del Proceso o la norma que lo modifique o sustituya, para lo 
cual aplicar~lel saneamiento automático y el valor que arroje la expropiación se 
dejará a cargp del juzgado de conocimiento. 

Parágrafo 21°. Se dispone un plazo de noventa (90) días siguientes a la 
suscripción de. contratos de compraventa de los bienes objeto de la oferta de 
compra, para realizar el pago correspondiente, vencido el plazo yno habiéndose 
realizado el tnismo, los titulares de derechos reales podrán acudir al proceso 
ejecutivo y se causarán intereses de mora. 

Artículo 11. Modificase el artículo 27 de la Ley 1682, el cual quedará así: 

Artículo 27. Permiso de intervención voluntario. Mediante documento escrito 
suscrito por,la entidad y el titular inscrito en el folio de matrícula el poseedor 
regular o lo herederos determinados del bien, podrá pactarse un permiso de 
intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición o expropiación, El 
permiso será! irrevocable una vez se pacte. 

Con base er el acuerdo de intervención suscrito, la entidad deberá iniciar el 



proyecto de infraestructura de transporte. 

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuale~ 
no surtirán afectación o detrimento alguno con el permiso de intervenciór 
voluntaria, así como el deber del responsable del proyecto de infraestructura dE 
transporte de continuar con el proceso de enajenación voluntaria, expropiaciór 
administrativa o judicial, según corresponda. 

Parágrafo. En el proceso administrativo, en caso de no haberse pactado e 
permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición e 
expropiación, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del acte 
administrativo que la dispuso, la entidad interesada solicitará a la respectiva 
autoridad de policía, la práctica de la diligencia de desalojo, que deberá 
realizarse con el concurso de esta última y con el acompañamiento de la 
Defensoría del Pueblo ylo el personero municipal quien deberá garantizar la 
protección de los Derechos Humanos, dentro de un término perentorio de cince 
(5) días, de la diligencia, se levantará un acta y en ella no procederá oposiciór 
alguna. 

Artículo 12. En los trámites de gestión predial en los cuales el ejecutor de ur 
proyecto de infraestructura identifique que los predios baldíos requeridos para e 
proyecto se encuentran ocupados, será procedente el pago y reconocimiento de 
las mejoras realizadas por los ocupantes. 

El precio de adquisición de estas mejoras no podrá exceder el monto establecide 
para una vivienda de interés prioritario. 

En caso de que el ocupante irregular no esté de acuerdo con el avalúo, la entidac 
encargada del proyecto de infraestructura procederá a solicitar a la autoridac 
policiva del lugar el desalojo del bien y el valor de las mejoras será puesto a 
disposición del desalojado, mediante pago por consignación a favor de 
mejoratario.. 

Artículo 13. Modifíquense los parágrafos 4°, 5° y 6° del artículo 5° de la Le~ 
1508 de 2012, modificado por el artículo 37 de la Ley 1753 de 2015 

(... ) 

Parágrafo 4°. En proyectos de asociación público-privada de iniciativa pública ~ 
de iniciativa privada, la entidad estatal competente podrá reconocer derechos 
reales sobre inmuebles que no se requieran para la prestación del servicio para 
el cual se desarrolló el proyecto, como componente de la retribución a 
inversionista privado. 

El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales se realizará e 
reconocimiento de los derechos reales y de explotación sobre inmuebles 
garantizando que su tasación sea acorde con su valor en el mercado y a las 
posibilidades de explotación económica del activo. Adicionalmente, se incluirán 
en dicha reglamentación las condiciones que permitan que el inversionista 
privado reciba los ingresos de la explotación económica o enajenación 
condicionados a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de los 
estándares de calidad y niveles de servicio pactados. 

En el caso de que trata el presente parágrafo, la selección del adjudicatario de 
contrato baio el esauema de asociación público privada de iniciativa privada se 
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realizará mediante licitación pública.
I 

Si el OriginaJor no resulta seleccionado para la ejecución del contrato bajo el 
esquema de asociación pqblíco privada, el adjudicatario deberá pagar al 
Originador el¡ valor que la entidad pública competente haya determinado como 
costos de 10Sf estudios realizados para la estructuración del proyecto durante el 
trámite de la respectiva iniciativa privada., 

Los aspectoJ no regulados en el presente parágrafo r~lativos al trámite de las 
iniciativas p~ivadas de asociaciones público privadas cuya retribución al 
inversionista consista total o parcialmente en derechos reales sobre inmuebles se 
someterán a 110 previsto en la Ley 1508 de 2012 para las iniciativas privadas con 
desembolso de recursos públicos.,, . 

Tratándose de proyectos de asociación público privada de iniciativa privada, el 
valor de los predios en los que se ubican los inmuebles sobre los que se podrán 
reconocer derechos reales .no podrá ser superior al 30% del presupuesto 
estimado de Iinversión del proyecto. En todo caso, la restricción aquí prevista 
computará d~ntro del límite del artículo 17 de la Ley 1508 de 2012 Y sus 
correspondiehtes modificaciones. 

i 
Parágrafo 5°1 En caso de que en el proyecto de asociación público-privada la 
entidad estatal entregue al inversionista privado una infraestructura existente en 
condiciones ~.e operación, ta entidad estatal podrá pactar el derecho a la 
retribución por las actividades de operación y mantenimiento de esta 
infraestructur~ existente condicionado a su disponibilidad, al cumplimiento de los 
niveles de servicio y estándares de calidad 

Parágrafo 60 j En proyectos de asociación público-privada, podrán establecerse, 
unidades fu~cionales de aeropuertos, de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, d~ tramos de túneles o, de vías férreas, en virtud de las cuales se 
predicará únicamente disponibilidad parcial y estándar de calidad para efectos de 
la retribucióni El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

Articulo 14.lodiflqUeSe el parágrafo del artículo 8 0 de la Ley 1508 de 2012. 

(...) J . 
Parágrafo. o podrán ser contratantes de esquemas de asociación público
privada bajo ~I régimen previsto en la presente ley, las Sociedades de Economía 
Mixta, sus filiales, las empresas de servicios públicos domiciliarios y las 
Empresas In/justriales y Comerciales del Estado o sus asimiladas. Lo anterior, 
sin perjuicio de que las entidades excluidas como contratantes puedan presentar 
oferta para p,articipar en los procesos de selección de esquemas de asociación 
público priva~a regidos por ~sta Ley, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos para el efecto en el respectivo proceso de selección. . 

Artículo 15. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará 
así: 

Artículo 10. Jistema abierto o de precalificación. Para la selección de contratistas 
de proyectos! de asociación público privada de iniciativa pública, podrá utilizarse 
el sistema de precalificación, en las condiciones que establezca el reglamento. 
Para el sístJma de precalíficación, se conformará una lista de precalificados 
mediante cohvocatoria pública, estableciendo un grupo limitado de oferentes 

I 



para participar en el proceso de selección. 

El reglamento podrá establecer mecanismos para que en caso de requerirse 
estudios adicionales, .estos puedan realizarse o contratarse por los precalificados 
El reglamento también podrá establecer mecanismos por medio de los cuales se 
pueden excluir a precalificados cuando estos no participen en la realización de· 
estudios adicionales. 

Artículo 16. Modifíquese los numerales 6 y 7 del artículo 27 de la Ley 1508 de 
2012, los cuales quedarán así. . 

6. No se podrá celebrar este tipo de contratos durante el último año de gobierno 
salvo que sean celebrados por el Distrito Capital, los distritos y municipios de 
categoría especial que sean capitales de departamento y los departamentos de 
categoría especial y/o sus entidades descentralizadas. 
7. Las vigencias futuras que se expidan deberán cumplir las normas vigentes qUE 

regulan la materia y los parámetros previstos en el presente artículo. En cualquie 
caso, cuando las vigencias futuras correspondan a proyectos de Asociaciór 
Público Privada a cargo del Distrito Capital, de los distritos y municipios de 
categoría especial que sean capitales de departamento y de los departamentm 
de categoría especial, y/o sus entidades descentralizadas, estas podrán se 
aprobadas en el último año de gobierno y hasta por el plazo de duración de 
proyecto respectivo, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites y requisitm 
dispuestos en este artículo, incluyendo lo relacionado con la aprobación previé 
de riesgos y pasivos contingentes ante el Ministerio de Hacienda y Créditc 
Público. 

Artículo 17. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1228 de 2008, el cual quedari 
así: 

Artículo 4°. No procederá indemnización, compensación o reconocimiento algunc 
por obras nuevas o mejoras, derechos, prerrogativas o autorizaciones que hayar 
sido levantadas, hechas o concedidas en las fajas o zonas reservadas a que se 
refiere la Ley 1228 de 2008 con posterioridad a su promulgación. 
Tampoco procederá indemnización alguna por la devolución de las fajas que 
fueron establecidas en el Decreto-ley 2770 de 1953 y que hoy se encuentrar 
invadidas por particulares. En estos casos las autoridades competentes deberár 
iniciar los procesos de restitución.de bienes de uso público, dentro de los dos (2 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. 

Los gobernadores y los alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en e 
parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, deberán proteger y conserva 
la propiedad pública representada en las fajas de terreno adquiridas por e 
Gobierno nacional, las gobernaciones o por las alcaldías en virtud del Decreto-le) 
2770 de 1953, al igual que las que se adquieran conforme a la presente ley 
Estarán igualmente obligados a iniciar inmediatamente las acciones de 
recuperación en caso de invasión de estos corredores. 

Parágrafo 10. Los gobernadores y los alcaldes, enviarán mensualmente a 
Ministerio de Transporte, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional de 
Carreteras, y al Ministerio del Interior y de Justicia una relación de los procesos 
de restitución que hayan iniciado en cumplimento de este artículo con el fin de 
hacerles seguimiento. 
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Parágrafo 20 '1 En los procesos de articulación o actualización de los planes de 
ordenamient9 territorial, las autoridades competentes deberán consultar los 
proyectos de infraestructura de transporte que sean de utilidad pública o interés 
social, que h$yan sido aprobados por las entidades responsables, con el fin de 
que sea co~certada su incorporación en el respectivo plan como zonas 
reservadas. 81 Gobierno nacional reglamentará la materia. 

I 
Artículo 18. tdiciónese un parágrafo al artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, así: 

(... ) I 
Parágrafo 2° i En las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos 
que adopte el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en cumplimiento de lo 
dispuesto en lel presente artículo, no procederá indemnización, compensación o 
reconocimiento alguno por obras nuevas o mejoras, derechos, prerrogativas, 
autorizacione~ que hayan sido levantadas, hechas o concedidas en las fajas o 
zonas reservéltdas en los términos del artículo 4 o de la Ley 1228 de 2008. 

Artículo 19. Costos de evaluación de los proyectos de aSOClaClon público 
privada. Los originadores en la estructuración de proyectos de infraestructura 
pública de in iciativa privada o para la prestación de sus servicios asociados, 
asumirán po~ su propia cuenta y riesgo, la totalidad de los costos de la 
estructuració~, incluyendo el costo para su revisión y/o evaluación en las etapas 
de prefactibilitJad y factibilidad, según corresponda. . 

Para que las entidades Estatales puedan determinar los costos de la evaluación 
del proyecto en etapa de prefactibilidad o factibilidad seguirán los siguientes 
parámetros: 

1.1. El valor ( e los honorarios de los profesionales requeridos para la· realización 
de la tarea d1evaluación. 
1.2. El costo e las visitas al proyecto que sean necesarias. 
1.3. Otros co tos directos e indirectos de la evaluación. . 

El método d~cálculo de los costos será asi: para el numeral 1.1, se estimará el 
número de profesionales/mes o contratistas/mes con sus correspondientes 
honorarios/mfs, incluyendo los factores prestacionales; para el numeral 1.2, se 
estimará el n' mero de visitas según se requiera y su costo de acuerdo con las 
tarifas del tr nsporte público, y para el numeral 1.3 otros costos directos e 
indirectos r~lacionados con temas operativos y de administración de la 
evaluación. Ua sumatoria de los costos de evaluación del proyecto, no podrá 
superar al d.2% del valor del Capex del respectivo proyecto en etapa de 
prefactibilidad o factibilidad, según corresponda. 

La administrlción y manejo de los recursos destinados a la revisión y/o 
evaluación dé los proyectos en etapa de prefactibilidad y factibilidad será a través 
de un patrimbnio autónomo que constituirá el originador. Los costos que genere 
su administración deberán ser cubiertos por los originadores de asociaciones 
público priva~as de iniciativa privada y podrán financiarse con cargo a los 
rendimientos de los recursos aportados. 

El administra or del patrimonio autónomo expedirá la respectiva certificación del 
giro de los rJcursos por parte del originador, para que la entidad estatal pueda 
contratar la revisión y/o evaluación del respectivo proyecto con cargo a los 
recursos disponibles en el patrimonio autónomo constituido para el efecto. La 



entidad estatal encargada de la revisión y/o evaluación de los proyectos será I~ 
beneficiaria del patrimonio autónomo y la encargada de autorizar los pagos qUE 
se requieran para llevar a cabo la revisión y/o evaluación de la iniciativa privada. 

Parágrafo. El valor de la evaluación del proyecto que sea determinado por lé 
entidad estatal en etapa de prefactibilidad deberá girarse al patrimonio autónome 
en el plazo que establezca la entidad para iniciar la revisión del proyecto en dichE 
etapa. 

El valor de la evaluación del proyecto en etapa de factibilidad que see 
determinado por la entidad estatal deberá girarse al patrimonio autónomo dentrc 
de los sesenta días anteriores a la fecha establecida por la entidad estatal parE 
entregar el proyecto en etapa de factibilidad. En caso de que el originador nc 
consigne el valor de la evaluación del proyecto la entidad estatal no adelantarÉ 
su respectiva evaluación en la etapa en que se encuentre. 

Parágrafo 2°. Para la presentación de proyectos de las iniciativas privadas de la~ 
que trata el artículo 19 de la Ley 1508 de 2012, por parte de entidade~ 
territoriales al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se deberá contar con le 
validación financiera de alguna de las entidades financieras públicas de segunde 
piso o estructuradoras públicas y la aprobación del gobernador o alcalde de le 
entidad territorial. 

Artículo 20. Modifíquese el Artículo 32 de la Ley 1508 de 2012, el cual quédar¿ 
así: 

Artículo 32. Terminación anticipada. En los contratos que desarrollen Proyectos 
de Asociación Público Privada, se incluirá una cláusula en la cual se establezce 
la fórmula matemática para determinar las eventuales prestaciones recíprocas 
entre las partes a las que haya lugar para efectos de terminarlos anticipadamente 
por mutuo acuerdo o en forma unilateral. 

Parágrafo 1. En los contratos de Asociación Público Privada suscritos o que SE 

suscriban, cuando una autoridad judicial declare la nulidad absoluta del contrate 
estatal, o cuando una autoridad administrativa o judicial o la respectiva entidac 
estatal contratante ordene su terminación originada en una causal de nulidae 
absoluta, en la liquidación se deberá reconocer el valor actualizado de los costos! 
las inversiones y los gastos, ejecutados por el contratista, incluyendo los 
intereses, menos la remuneración y pagos recibidos por el contratista en virtud 
del cumplimiento del objeto contractual. Estos factores serán actualizados con e 
índice de precios al consumidor (IPC) histórico desde el momento de su 
ocurrencia, hasta el mes inmediatamente anterior a la fecha de la liquidación. 

Los reconocimientos a que haya lugar deberán cumplir con los siguientes 
criterios, los cuales serán validados por la interventoría o por un tercero experto: 

1. Hayan sido ejecutados, total o parcialmente, para contribuir a satisfacer e 
interés público. 
2. Estén asociados al desarrollo del objeto del contrato. 
3. Correspondan máximo a precios o condiciones del mercado al momentc 
de su causación de acuerdo con la modalidad contractual. 
4. No correspondan a costos o penalidades, pactadas o no, que terceros 
hayan aplicado al contratista en razón a la terminación anticipada de las 
relaciones contractuales no laborales, salvo que se trate de aquellos asociados a 
los contratos de crédito, leasing financiero o a la terminación de los contratos de 
derivados de cobertura financiera del provecto. 
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El concesion~rio no podrá recibir como remanente, luego del pago de las 
acreencias, ura suma superior a los aportes de capital de sus socios menos los 
dividendos decretados, dividendos pagados y descapitalizaciones, lo anterior 
actualizado pbr IPC. . 
El reconocimibnto de los valores que deba hacer la entidad estatal al contratista 
en el marco dF la liquidación se atenderá así: 

(i) Con lot' saldos disponibles a favor de la entidad contratante en las cuentas 
y subcuentas del patrimonio autónomo del respectivo contrato. 
(ii) Si los ~ecursos a los que se refiere el numeral (i) no fueren suficientes, la 
suma restant deberá ser consignada por la entidad estatal hasta en cinco (5) 
pagos anual s iguales, cuyo primer pago se efectuará a más tardar 540 días 
después de I fecha de liquidación. Los pagos diferidos de que trata el presente 
numeral tendrán reconocimiento de los intereses conforme al reglamento que 
para tal efectb emita el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que las 
partes acuerden un plazo de pago menor. 

Lo dispuesto en el presente parágrafo también será aplicable a la liquidación de 
los contratos de concesión de infraestructura de transporte celebrados con 
anterioridad i la vigencia de la Ley 1508 de 2012. 

Parágrafo 2.! El concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la 
causal de nulidad o los integrantes del mismo que hayan dado lugar a la causal 
de nulidad o lb declaratoria de la misma por la existencia de una conducta dolosa 
en la comisiqm de un delito o una infracción administrativa relacionada con la 
celebración el> ejecución del contrato objeto de terminación o declaratoria de 

I

nulidad, seglÍln corresponda, deberán pagar a la entidad el equivalente a la 
cláusula pen~1 pecuniaria pactada, o en caso de que no se haya convenido, 
dicha suma srrá el cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

Esta suma se descontará de los remanentes de la liquidación a favor del 
concesionariÓ responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad o 
de los integr~ntes del concesionario responsables de la conducta que dio lugar a 
la causal de ~ulidad, según corresponda, una vez se haya pagado a los terceros 
cuya prestación se haya reconocido de conformidad con el parágrafo 10 De no • 

ser suficiente~ los remanentes para el pago, la entidad hará efectivo el saldo de 
la penalidad dontra las personas naturales o jurídicas responsables. 

Para el caso~señaladO en el inciso anterior, los remanentes de la liquidación a 
favor del con esionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de 
nulidad o de, integrante o integrantes del concesionario que dieron lugar a la 
causal de nulidad, después del pago de acreencias a la totalidad de los terceros, 
quedarán cOTo garantía de pago para atender las pO$"ible's reclamaciones por el 
término de cinco (5) años. La forma como quedarán a disposición estos recursos 
será definida por el Gobierno Nacional. 

La autoridad judicial o administrativa competente podrá decretar como medida 
preventiva lar.'aplicación de los incisos anteriores a investigaciones en curso. En 
este supuest, , la penalidad mencionada en el presente parágrafo, descontada de 
los remanenes de la liquidaCión en los términos del mismo. se mantendrá a 
disposición die dicha autoridad administrativa o judicial en tanto se resuelva de 
manera defin1itiva la investigación. Al momento de decretar la medida preventiva, 
la autoridad ~dministrativa o judicial deberá individualizar las personas afectas a 
la ilicitud o irltracción administrativa, a quienes se les aplicarán las sanciones y 
efectos seña~ados en los incisos anteriores. 

! 

I 



Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las responsabilidade 
fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar. 

Artículo 21. Vigencia. Esta ley rige a partir de su promulgación, los procesos 
procedimientos que se encuentren en curso se surtirán de acuerdo con la 
normas con las cuales se iniciaron. 

Parágrafo Transitorio. El artículo 4° de la presente Ley reglra una vez e 
Gobierno Nacional expida la correspondiente reglamentación, en un plazo d 
seis (6) meses. 

EL PRESIDENTE DEL H. SENAD DE LA REPUBLlCA 

/ 

EDASJABIA 

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLlCA 

GREGORIO~~ 

EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES 
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Matriz Gestión Contractual  
4G 

Enero 2018 

GESTIÓN PREDIAL 

TEMA ALTERNATIVA DE POSIBLE SOLUCIÓN 

1. ASPECTOS NORMATIVOS (PREDIAL). 

Conflicto entre disposiciones normativas relativas al lucro 
cesante y daño emergente. 

- Resolución IGAC 898 de 2014 (contempla más factores 
de reconocimiento). 

- Resolución Ministerio Transporte 2684 de 2015 

(contempla menos factores de reconocimiento). 

 Mediante circular proferida el 21 de abril de 2016, la ANI definió 
la aplicación de la Resolución 2684 de 2015, pero siguen 
vigentes las circulares del IGAC y del Ministerio, inclusive en el 
contrato, razón por la cual, la vigencia de ambas normas puede 
generar conflictividad. 

Aplicación circular del IGAC 
 Sugerimos aplicar la circular del IGAC 898 de 2014, toda vez que, 

contempla mayores conceptos de reconocimiento, razón por la 
cual puede considerarse que con base en esta hay mayores 
posibilidades de lograr un acuerdo directo. 

Conflicto de interpretación normativa entre la Ley 1228 de 2008 
y Decreto 2976 de 2010. Afectación de pasos urbanos. No hay 
claridad frente al alcance de la adquisición predial en pasos 
urbanos de acuerdo al tipo de intervención (mejoramiento, 
construcción y rehabilitación). 

Aplicación Decreto 2976 de 2010. 
 Se recomienda definir de manera clara, de acuerdo con la 

normatividad vigente y el contrato, el ancho de compra de 
predios (derecho de vía) en las intervenciones a realizar en 
pasos urbanos. Deberá prevalecer en estos casos el diseño según 
cada caso. 

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

Aplicación jurisprudencia (confianza legítima) y Ley 1882 de 
2018. 
 
 El Artículo 12 de la Ley 1882 de 2018 dispone que será 

procedente el pago y reconocimiento de las mejoras realizadas 
por los ocupantes de predios baldíos ocupados. Adicionalmente 
establece que el precio de adquisición de estas mejoras no podrá 
exceder el monto establecido para una vivienda de interés 
prioritario. 
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 En el INVIAS se cuenta con antecedentes de reconocimiento por 
estos factores.  

 Tener en cuenta las Resoluciones 545 de 2008 y 1776 de 2015 de 
la ANI para reconocimiento por compensación. 
 

Falta conocimiento de la normatividad y su aplicación por parte 
de los funcionarios intervinientes en la gestión predial (Notarios, 
registro, jueces y demás). 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Restablecer la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de 

Transporte y de la ANI, a efectos de que las autoridades conozcan 
y apliquen debidamente las normas. 

 Socializar y capacitar a los funcionarios que intervienen en la 
gestión predial en el conocimiento y aplicación de las normas 
correspondientes. (En relación con la gestión predial debe 
tenerse en cuenta los artículos 8 a 12 de Ley 1882 de 2018). 

Falta determinación de competencias para la adjudicación de 
predios urbanos y rurales. 

Cumplimiento de la ley. 
 Cumplimiento de la normatividad correspondiente al Plan de 

Ordenamiento Territorial por parte de las alcaldías municipales, 
identificando claramente los límites urbanos y rurales. Exigir el 
cumplimento de la Ley a las autoridades locales. 

 Cumplimiento al artículo 36 de la Ley 1682 de 2013, solicitando 

la cesión de predios para el desarrollo del proyecto de 

infraestructura  entre entidades públicas. 

 

Definir las gestiones correspondientes al trámite de las zonas de 
retiro no adquiridas por el Estado (INVIAS). 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 

y la ANI, a efectos de definir las gestiones correspondientes. 

 Identificar con el INVIAS el estado actual de los predios y los 

pagos realizados. 

Revisión Normativa. 
 Revisar la figura del saneamiento automático contemplada en la 

Ley de infraestructura para hacerla eficaz. 
 La Ley 1882 de 2018 establece en los artículos 17 y 18, normas 

relativas a la prohibición de compensación sobre fajas de retiro.  
Ejecución del contrato. 
 La ANI deberá instruir que en los casos donde no aparezca  

titulación a favor del propietario, deberá adquirirse el predio. 
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Debe definirse el concepto de rondas, el área de compra y su 
valor. 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Activar la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y 

la ANI, incluyendo la participación de las CAR y los Municipios. 
Reglamentación. 
 Corresponde a la ANI determinar los criterios uniformes frente a 

las áreas de ronda y su valor. 
 

2. INSTITUCIONALIDAD (PREDIAL). 

Ausencia de coordinación, articulación y responsabilidad de las 
entidades públicas. Desconocimiento de la normatividad por 
parte de la autoridad judicial.  Ausencia de respuesta oportuna 
con ocasión de la transformación institucional del INCODER a la 
ANT, lo cual impacta los plazos del contrato.  Falta de entrega de 
información por parte del INCODER para los estudios de títulos.  
La información que reposa en Catastro, INCODER y Registro se 
encuentra desactualizada.  Tratamiento de predios con 
titularidad colectiva. Procedimiento de adquisición predial para 
bienes que están en extinción de dominio. (SAE o depositario). 
Falta de canales de comunicación con la SAE y demás 
instituciones intervinientes. 
 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 

y la ANI, para concertar y coordinar con entidades públicas, 

INCODER, ANT, SAE. 

 Socializar y capacitar a todas las entidades involucradas con 

ocasión de los contratos en el entendimiento e importancia del 

programa 4G. 

 Capacitar a los funcionarios de la rama judicial con relación al 
contrato de concesión, la normatividad y el programa 4G en 
general. 

 Socializar con la ANI, el procedimiento del cierre financiero. 
 Evaluar la posibilidad de convenios interadministrativos que 

permitan una actuación eficaz. 
 Aprovechar el proyecto de ley sobre catastro multipropósito 

para ajustar el tema. 
Reglamentación. 
 Se sugiere que la disposición del bien la declare la ANI, siendo 

objeto de negociación independiente los valores a reconocer al 
titular del predio (Estado), según los avalúos. 

Activación de Fuerza Mayor Predial ante estos eventos. 
Falta de apoyo por parte de las autoridades locales frente a las 
ocupaciones ilegales. 
 
Invasiones al espacio público. A pesar de haber sido interpuestas 
las querellas correspondientes, no han sido desalojadas por las 
alcaldías. 
 
 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Activar la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y 

la ANI, incluyendo las gestiones del gobierno con los entes 
territoriales para la pronta restitución de zonas de espacio 
público requeridas para ejecutar las obras. 

Cumplimento de la normatividad. 



4 
 

 Generar mecanismos tendientes a que las autoridades cumplan 
y ejecuten las normas. 

Inconvenientes con la plataforma OLYMPUS y su aplicación. 

Revisión de la efectividad de la herramienta. 
 La herramienta deberá tener un desarrollo óptimo para su 

implementación. 
 Se sugiere implementar una plataforma estándar para el 

seguimiento de todos los contratos de concesión que pueda ser 
revisada en tiempo real por los actores interesados. 

 Solo hacer exigible la plataforma hasta tanto la misma funcione 
perfectamente. 

La ANI y su rol como coordinador institucional. 

Fortalecimiento de la gestión contractual de la ANI. 
 Se recomienda fortalecer su recurso humano en cantidad, 

capacidad e idoneidad. Equipos de trabajo exclusivos destinados 
para cada proyecto. 

 Se sugiere capacitar y socializar a los funcionarios en el 
conocimiento, entendimiento y aplicación correcta del contrato. 

 Se recomiendan mesas de trabajo internas con sus funcionarios 
tendientes a identificar acciones coordinadas y unificadas frente 
a los proyectos. 

 Revisar la viabilidad de crear equipos regionales en la ANI en 
algunos de los departamentos. 

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

 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de 
Transporte y la ANI. 

3. ROL DE LA INTERVENTORÍA (PREDIAL). 

Es necesario definir el concepto de los siguientes conceptos: 
“OBSERVACIONES”, “APROBACIONES”, “NO OBJECIONES”, 
relacionados con la actuación de las interventorías frente a los 
avalúos y demás documentos de la gestión predial. 
Se requiere la revisión de las exigencias de obligaciones que no 
están contempladas en el contrato de concesión por parte de la 
interventoría. 
Se presentan demoras en la revisión de documentos parte del 
interventor. 
 

Interpretación del Contrato. 
 Se sugiere precisar y definir el alcance de los conceptos de 

“OBSERVACIONES”, “APROBACIONES”, “NO OBJECIONES”. 
 Se considera que la responsabilidad frente al avaluó comercial 

debe corresponder al avaluador y al concesionario. El 
interventor deberá verificar únicamente la revisión y aprobación 
del procedimiento para la elaboración del avaluó. 

 El alcance del contrato de interventoría debe ser entendido bajo 
el seguimiento de una concesión o asociación pública privada, no 
de una obra pública. 
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 Se recomienda la inclusión de las condiciones y plazos para 
observaciones y respuestas en la revisión de documentos. 

Gestión contractual. 
 Se sugiere la implementación mesas de trabajo internas en la 

ANI, con el fin de capacitar y socializar a los funcionarios 
encargados de la gestión contractual y definir criterios unificados 
de respuesta. 

 Debida gestión contractual tendiente a superar las 
eventualidades contractuales y la interacción con los demás 
partícipes con ocasión del contrato. 

 

4. PROCEDIMIENTOS, GESTIONES Y PLAZOS (PREDIAL). 

Los tiempos reales del proceso de adquisición predial son 
mayores a los estimados contractualmente. 
 
 
 
 

Interpretación del contrato. 
 Se recomienda revisar la interpretación ANI del concepto de 

plazo estimado. 
 Deben revisarse las reglas de activación de la fuerza mayor 

predial, toda vez que, las mismas hacen referencia a la 
disponibilidad de los predios, pero no a eventos relacionados 
con la escrituración. 

 Adicionalmente se debe aclarar que el proceso de desenglobe 
predial se puede hacer con posterioridad al plazo, sin sanción. 

 Se sugiere aclarar, definir y consensuar entre los concesionarios, 
los interventores y la ANI, los criterios sobre eventos que están 
por fuera del control del concesionario,  incluyendo el hecho 
mismo que un predio se vaya a expropiación. 

 
Modificación del contrato. 
 Alternativa de modificación contractual sobre el procedimiento 

para verificar UF y las deducciones: incluya compra de plazo 
adicional para la gestión predial, y modificación de efectos de 
incumplimiento.  
 

 En cualquiera caso, la compra de plazo adicional debería 
contemplarse a partir del vencimiento de los 180 días a los que 
se refiere el numeral 4.17 de la Parte General de los contratos 
4G.  

 
 Revisar los requisitos de las lonjas avaluadoras, contenidas en el 

apéndice técnico predial, toda vez que,  la dificultad de conseguir 
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las calidades de los peritos en la mayoría de zonas del país, 
entorpece la gestión de adquisición predial. 
  

Reprocesos y mayores costos en los trámites de la gestión 
predial, generados principalmente por los cambios normativos y 
reglamentarios. 

Aclaración  del contrato. 
 Se requieren condiciones contractuales que determinen la 

estabilidad jurídica con relación a las normas vigentes al 
momento de la presentación de la oferta. 

Dificultad para efectuar los trámites de actualización de cabida y 
linderos en las oficinas de registro. 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte  

y la ANI, a efectos de definir las gestiones correspondientes y 

optimizar las labores del IGAC, Superintendencia de notariado y 

registro y los procedimientos en las oficinas de registro e 

instrumentos públicos. 

 Mayores recursos y fortalecimiento institucional. 

Dificultades en el procedimiento frente a la identificación de un 
propietario reportado en lista Clinton. 

Reglamentación del trámite. 
 Este trámite debe ser tramitado directamente por el Estado. 

Definir procedimiento. 
 En el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018, se dispuso que la 

entidad procederá a expedir resolución de expropiación sin 
necesidad de expedir oferta de compra, cuando alguno de los 
propietarios o poseedores inscritos aparezcan reportados en 
listas de control de prevención de lavado de activos o 
financiación del terrorismo. 
 

5. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONTRATO (PREDIAL). 

Determinación del procedimiento ante el agotamiento de los 
recursos de la subcuenta predial por parte de la ANI. 

Interpretación del contrato. 
 Se recomienda regular el reembolso y manejo de los recursos 

aportados por el concesionario cuando se agota la subcuenta 
predial. 

 Es necesario regular la inclusión del procedimiento, plazo y tasa 
e Identificación del responsable. 
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GESTIÓN AMBIENTAL 

 

TEMA ALTERNATIVA 
1. ASPECTOS NORMATIVOS (AMBIENTAL). 

Aportes de concesionarios para la adquisición de predios y 
compensaciones socioeconómicas. 
 
La ANI expidió el 27 de junio de 2017 un Instructivo que 
establece requisitos a cumplir por los concesionarios para 
activar el riesgo predial (ANI). (Este documento ha generado 
incertidumbre por la modificación de los contratos). 

Interpretación del contrato. 
 Las condiciones del contrato deben mantenerse, en cuanto al 

fondeo de las subcuentas predial y de compensaciones 
socioeconómicas y no modificar las reglas contractuales 
respecto del riesgo por sobrecostos prediales que aplica tanto 
para la gestión como para la ocurrencia de un evento eximente 
de responsabilidad (EER). 

 Es importante mantener las condiciones financieras del 
contrato, tanto en las fechas de fondeo de predios actualmente 
previstas como en la forma en que las partes comparten el riesgo 
de insuficiencia del valor estimado de predios. No resulta 
procedente asignar este riesgo sólo al concesionario pues es un 
cambio sustancial que generará inconformidad a los 
prestamistas. 

 
 

Reconocimiento de eventos eximentes de responsabilidad en  
materia predial. 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 La ANI debe adoptar una política interna mediante la cual evalúe 

razonablemente y reconozca eventos eximentes de 
responsabilidad, si se cumplen con los supuestos de hecho que 
describe el contrato. 

 La ANI debe reconocer la existencia de una EER a partir de su 
ocurrencia y aceptando los impactos reales sobre el plazo de 
ejecución determinado por el plazo de la UF más allá del plan de 
obras. 

 La ampliación de eventos eximentes de responsabilidad en 
materia predial debe cobijar todos aquellos hechos que 
dependen de terceros (IGAC, avaluadores, sucesiones, oficinas 
de registro, notarias, listas de control, etc.) así como incluir que 
el simple hecho que un predio se vaya a expropiación ya implica 
un EER, pues se sale de cualquier control del concesionario. 
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Superposición del corredor con títulos mineros.  

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 

decisiones. 

 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 

y la ANI.  

Normatividad.  

 Con relación a la posible expedición del eventual decreto minero, 

se recomienda socializar y tener en cuenta los comentarios del 

gremio, concesionarios e interventores.   

2. INSTITUCIONALIDAD (AMBIENTAL). 

Falta de capacidad de las autoridades ambientales para dar 
respuesta a las solicitudes. Falta de coordinación institucional con 
el ICANH. 
 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Concertar y coordinar con autoridades territoriales, ICANH, SINA 

a través de la CIIPE bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 
y la ANI. 

 El Artículo 3 de la Ley 1882 de 2018, estableciendo que la 
titularidad del permiso de intervención arqueológica será del 
concesionario o su contratista. Además establece que el ICANH 
deberá definir parámetros para elaboración del plan de manejo 
arqueológico. 

 Corresponde al Estado capacitar y socializar los proyectos y su 
marco normativo. 

 Revisar la posibilidad de suscribir convenios interadministrativos 
(universidades, CAR, ANLA) que permitan a las autoridades 
responsables mayor eficacia en la gestión. 

Fortalecimiento Institucional.  
 Aumentar y fortalecer el recurso humano en las CAR. 
 La ANLA debe apoyar la gestión de las CAR. 
  

La capacidad de la ANI en materia de gestión socio ambiental. 
Contradicciones entre las dependencias internas de la ANI. 

Fortalecimiento de la gestión contractual de la ANI. 

 Se sugiere a la ANI fortalecer su recurso humano en cantidad, 

capacidad e idoneidad. Equipos de trabajo exclusivos destinados 

a cada proyecto. 

 Capacitar y socializar a los funcionarios de la ANI en el 

conocimiento, entendimiento y aplicación correctamente el 
contrato.  

 Se recomiendan mesas de trabajo internas ANI tendientes a 

identificar acciones coordinadas y unificadas de decisiones frente 

a los proyectos. 
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 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 

y la ANI. 

 

3. ROL DE LA INTERVENTORÍA (AMBIENTAL). 

Luego de los acuerdos o resultados de los comités mensuales en 
la ANI, vienen comunicaciones inconsistentes y contradictorias  
por parte de la interventoría. Falta coordinación y articulación 
entre la ANI y las interventorías.   

Correcta interpretación del Contrato. 

 Se sugiere la realización de mesas de trabajo internas en la ANI y 

con los interventores, tendientes a revisar, capacitar, socializar y 

definir criterios uniformes de actuación; así como el correcto 

entendimiento del programa, del tipo de contrato, del rol de los 

partícipes, condiciones y plazos contractuales.  

 Aplicación y unificación de directrices contractuales. 

Levantar actas de cada reunión, definiendo compromisos, 

acciones y responsables  de las mismas.   

4. PROCEDIMIENTOS, GESTIONES Y PLAZOS (AMBIENTAL). 

Dificultades con el trámite y titularidad de la licencia expedida por 
el ICANH. 

Reglamentación. 
 De conformidad con el Artículo 3 de la Ley 1882 de 2018, se 

espera la reglamentación del ICANH donde defina los parámetros 
para elaboración del plan de manejo arqueológico, y el trámite de 
la titularidad de la licencia a cargo del concesionario o su 
contratista. 
 

La ANI y el contrato desconocen los lineamientos mundiales, 
como los principios de Ecuador, para la financiación de estos 
proyectos.   

Capacitación y socialización. 
 Comprender la importancia, alcance e influencia de la aplicación 

de los principios de Ecuador para los financiadores. 

Inconformidad de las comunidades con el proyecto.  

Consultas previas. 

 La ANI deberá apoyar e incentivar al gobierno nacional en la 

pronta y necesaria expedición de la ley estatutaria de consultas 

previas. 

 La ANI deberá pronunciarse de manera eficaz y oportuna en los 

medios de comunicación y actuaciones judiciales promoviendo el 

respeto a la ejecución del proyecto y a la seguridad jurídica de los 

mismos. 

Pasivos ambientales posteriores a la etapa de construcción. 
Imposibilidad de firmar acta de terminación UF, por el plazo de 
dos meses fijado en el contrato para cierre ambiental 
(cumplimiento del total de requerimientos ambientales: ejemplo: 

Modificación contractual 
 Permitirle al concesionario entregar UF con cierre ambiental 

parcial, teniendo en cuenta que las obligaciones de 

compensaciones ambientales pueden durar más de tres años. Lo 

anterior en consonancia con lo regulado en el contrato, siempre 
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compensaciones y mantenimiento de individuos hasta por tres 
años.) 
 

que no implica ninguna modificación a las condiciones de fondeo 

y de riesgos de la subcuenta de compensaciones ambientales. 

 
5. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONTRATO (AMBIENTAL). 

La realidad de las gestiones y trámites demuestran la insuficiencia 
del plazo para llevar a cabo la gestión ambiental. Cada proyecto 
tiene sus particularidades, luego no es viable estandarizar plazos. 
Incidencia de los diseños (fase II a fase III) en los trámites 
ambientales. 
 

Interpretación del contrato. 
 Se sugiere revisar la interpretación de la ANI del concepto de 

plazo estimado. 
Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 
decisiones. 
 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 

y la ANI a efectos de que las autoridades ambientales comprendan 
la necesidad de tramitar de manera expedita la licencia o permiso 
según corresponda con el fin de no afectar el proyecto. 

Reglamentación. 
 Facilitar la aplicación del procedimiento de cambios menores Ley 

1682 de 2013. 
 Se sugiere darle operatividad fase II y fase III frente al 

licenciamiento. 

Interpretación contractual por parte de la ANI.   

Fortalecimiento de la gestión contractual de la ANI. 

 Se sugiere el fortalecimiento del recurso humano en cantidad, 

capacidad e idoneidad. Equipos de trabajo exclusivos destinados 

a cada proyecto. 

 Capacitar y socializar a los funcionarios de la ANI en el 

conocimiento, entendimiento y aplicación correcta del contrato.  

 Se recomiendan mesas de trabajo internas 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. 

 Promover la CIIPE, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte 
y la ANI. 

 Se sugiere la revisión de la interpretación del concepto del plazo 
estimado. 

 
 

Falta claridad frente a la reglamentación de la subcuenta 
ambiental.  

Debida aplicación del contrato. 
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 La ANI debe regular el reembolso y manejo de los recursos 
aportados por el concesionario cuando se agota la subcuenta 
ambiental.  

 Se requiere regular la inclusión del procedimiento, plazo y tasa e 
Identificación del responsable. 

Fortalecimiento de la gestión contractual de la ANI. 

 Capacitar y socializar a los funcionarios de la ANI en el 

conocimiento, entendimiento y aplicación del contrato.  

 Mesas de trabajo internas ANI tendientes a identificar acciones 

coordinadas y unificación de decisiones frente a los proyectos. 

  

 
 

 

REDES 
TEMA ALTERNATIVAS 

1. ASPECTOS NORMATIVOS (REDES). 

Dificultad práctica de utilizar el artículo 48 de la ley 1682 de 
2013.  

Revisión Normativa 

  Viabilizar las condiciones y riesgos para que el concesionario 

efectué el traslado de redes. 

 Divulgar la ley de infraestructura (artículos 48 a 55) a los 

titulares, operadores de redes y autoridades. 

 Empoderar en la Superintendencia de Servicios Públicos y 

órganos de control, la competencia, divulgación, requerimientos 

y sanciones correspondientes. 

Activación fuerza mayor de redes.  

2. INSTITUCIONALIDAD (REDES). 

Demora de los operadores o titulares de las redes en contestar las 
gestiones o requerimientos realizados por el concesionario. 
Demora de los operadores o titulares en la aprobación de los 
diseños.   

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de decisiones. 
 Se insiste en la creación de una gerencia de redes en la ANI, con 

el objeto de articular las acciones tendientes a facilitar el manejo 
y traslado de redes, con los operadores de las mismas y las 
autoridades encargadas de la vigilancia y control. 

 Reportar ante los concedentes de la red y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, quién vigila la prestación del 
servicio del operador para que requiera el cumplimiento del 
traslado de redes en el marco de la ley de infraestructura. 
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(Concepto Superservicios SSPD –OJ-2017-752 del 2 de octubre de 
2017).  

 Socialización con los operadores de las redes a efecto de requerir 
su oportuna acción frente a la necesidad de obtener respuesta. 

3. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO (REDES). 

Falta regulación y claridad para el uso de la subcuenta de redes. 

Debida aplicación del contrato. 
 Se sugiere directriz o reglamento unificado por parte de la ANI 

dando alcance a la utilización de la subcuenta. 
Fortalecimiento de la gestión contractual de la ANI. 

 Capacitar y socializar a los funcionarios de la ANI en el 

conocimiento, entendimiento y aplicación del contrato.  

 Se recomienda mesas de trabajo internas ANI tendientes a 

identificar acciones coordinadas y unificadas de decisiones frente 

a los proyectos.  

 Crear en la ANI la gerencia de redes. 

 

No reconocimiento de  los eventos eximentes. 

Fortalecimiento de la gestión contractual de la ANI. 

 Capacitar y socializar a los funcionarios de la ANI 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. 

 

Falta claridad en cuanto al alcance de las obligaciones 
contractuales en la interferencia con redes.  

Debida aplicación del contrato. 

 La ANI debe asumir posiciones unificadas dentro de sus 

dependencias de cara a la ejecución del proyecto. 

Institucionalidad: Liderazgo, coordinación y toma de 

decisiones. 

 Debe haber concertación entre ANI, interventoría, concesionarios 

y titulares de redes, sobre los aspectos que requieren claridad y 

determinación de directrices en aras de lograr la ejecución del 

proyecto. 

 Involucrar a la Superintendencia de Servicio Públicos que como 

entidad que vigila la actividad de los operadores de redes tiene la 

competencia de exigir y sancionar el no cumplimiento de los 
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términos de la ley de infraestructura en materia de traslado de 

redes. (Concepto Superservicios SSPD –OJ-2017-752 del 2 de 

octubre de 2017). 

 

GESTIÓN CONTRACTUAL GENERAL 
TEMA ALTERNATIVAS 

1. PROCEDIMIENTOS GESTIONES Y PLAZOS 

Plazos contractuales deben ser más flexibles para entregar 
unidades funcionales. 

Modificación contractual 

 Los plazos de construcción de las UF se podrán ejecutar dentro 

del plazo de la UF de mayor plazo previsto para la fase de 

construcción.  

 Adicionalmente, esto debe aplicar para proyectos que inician en 
construcción como para aquellos que ya están en esa etapa, y se 
reconozcan los tiempos muertos de obra (por la activación total 
de plazos a pesar de no haberse agotado las actividades de 
preconstrucción) garantizando que en todo caso las unidades 
funcionales se ejecuten dentro del plazo total de la etapa de 
construcción.  
 

 

2. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

Reconocimiento de compensación especial por entrega parcial de 
unidad funcional por EER. La ANI está exigiendo la entrega del 
100% de la titularidad de los predios, cuando se hace entrega 
parcial de unidades funcionales, cuando el contrato no lo exige. 

 
Aplicación del contrato 
 La ANI debe aplicar el contrato para reconocer la compensación 

especial cuando hay entrega parcial de unidades funcionales por 
eventos eximentes de responsabilidad o razones imputables a la 
ANI, en el sentido de exigir, solamente, los requisitos 
contractuales que son: (i) Puesta en servicio de UF; (iii) Lo 
faltante no supere (60%) de la inversión, y, (iv) 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 unidad funcional, en cada 
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periodo mensual. Lo anterior se debe consignar como base de 
cálculo en las actas de cálculo. 

 

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

Aplicación del contrato 
 La ANI no debe condicionar la retribución del contratista a 

entregar el 100% de los predios, toda vez que la cláusula 4.17 no 
lo exige. Esta cláusula establece que, 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 UF, siempre que se cumple con dos 
condiciones: 1. Se cumplan con valores mínimos de aceptación. 
2. Se cumpla con todas las especificaciones técnicas que se 
identifican para ese evento en el apéndice técnico 1, sección 2.5. 
Teniendo 180 días para cumplir con lo faltante. 

Las retenciones a la remuneración una vez entregadas las 
unidades funcionales, están afectando la financiación de 
proyectos. 

Modificación contractual 

 Uno de los factores para garantizar la viabilidad financiera de los 
proyectos, es que no se contemplen retenciones a la 

remuneración una vez se entrega la obra. 

Pago compensación especial.  
Cuando los pagos son por vigencias futuras, la ANI solo procede a 
su reconocimiento en la firma del acta parcial, y luego cuando 
termina la UF. Esto afecta el proyecto financieramente, porque no 
reconoce la inversión de la UF. 

Aplicación del contrato. 

 La ANI debe garantizar la aplicación del contrato, en cuanto a la 

periodicidad mensual de los pagos. 

Límites de deducciones a las retribuciones: 
El contrato establece unos límites de deducciones a las 
retribuciones de los concesionarios, que en caso de ser 
sobrepasados se incurriría en una causal de caducidad del 
contrato.  

Modificación contractual 

 Dependiendo del límite de deducción de cada contrato, y previa 

aprobación de los prestamistas, se debe modificar el límite de 

deducciones a la retribución para no incurrir fácilmente en la 

causal de caducidad. 

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

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. 
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Costos y gastos de las consultas previas durante la ejecución del 
proyecto. 

 

Modificación contractual 

 Deben contemplarse todos los costos y gastos producto de las 

consultas previas, a cargo de la cuenta del proyecto de la 

subcuenta de compensaciones ambientales, y no a cargo del 

concesionario.  
 

Costos y gastos con ocasión de los hallazgos arqueológicos. 

Modificación contractual 

 
 Deben contemplarse que la ANI, quien tiene a su cargo el riesgo 

por hallazgos arqueológicos, asuma todos los costos y gastos 

derivados de la protección, gestión, divulgación, extracción y 

sostenibilidad de los hallazgos arqueológicos, sin importar si se 

trata un evento eximente de responsabilidad. 
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