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Resumen 

 

Al margen, de lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia C- 207 de 

2019, mediante la cual, aplicó el artículo 1525 del Código Civil para negar cualquier tipo 

de reconocimiento en la liquidación de un contrato de concesión o de APP que adolezca 

de alguna nulidad absoluta, a quienes hayan actuado a sabiendas del objeto o la causa 

ilícita; el presente trabajo tiene como propósito sustentar una reflexión jurídica, 

académica, respecto de la prevalencia de la aplicación del régimen jurídico de nulidades 

absolutas en la contratación estatal, definido desde la Ley 80 de 1993 y la Ley 1882 de 

2018, cuando se declare nulo o se termine por una causal de nulidad un contrato de 

concesión o de APP; con el objeto de garantizar el reconocimiento de todas las 

acreencias del proyecto hasta la declaratoria de la nulidad, siempre que se haya 

beneficiado la entidad y hasta el monto de dicho beneficio.  

 Palabras clave: régimen de nulidades en la contratación estatal, nulidades 

absolutas, contratación estatal, contrato de concesión, contrato de asociación público 

privada –APP-, artículo 1525 del Código Civil. 
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Abstract 

 

The purpose of this master’s thesis is to do a legal and academic analysis narrowly 

focused on the application of the void contract theory in public contracts pursuant to “Ley 

80 de 1993" and “Ley 1882 de 2018", how to declare or terminate concession or APP 

contracts for voidable reasons, and the economic obligations that arise from the 

termination, as long as the entity has benefited from the performance of the contract, and 

capped by the benefit. I will also explore the effects of the Constitutional Court decision 

“C- 207 de 2019", where the Court applied Civil Code section 1525 and held that there 

will be no compensation in concession or APP contracts, when the contract is declared 

void because the subject matter is illegal and the parties knew about it at the time of the 

contract formation. 

 Key words: Application of the void contract theory in public contracts, concession 

contract, PPP contract, Section 1525 of the Civil Code. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como propósito sustentar una reflexión jurídica, 

académica, respecto de la aplicación prevalente que debiera tener el régimen de 

nulidades del Estatuto General de la Contratación Pública, en los casos en que se 

configure una nulidad absoluta en contratos de concesión o de APP; para efectos de 

garantizar el reconocimiento y pago de todas las acreencias de los proyectos, producto 

de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad absoluta. 

Es mandatorio mencionar, que esta discusión jurídica surgió a propósito del caso 

de corrupción Odebrecht en Colombia, toda vez que, producto de la confesión de un 

exfuncionario del INCO quien recibió un soborno de ese grupo empresarial, por la suma 

de US$6.5 millones, a cambio de la adjudicación del contrato de Ruta del Sol Sector II,  

se originó un profundo debate en torno a la consecuencias jurídicas y económicas que 

se derivarían de un hecho de corrupción en los proyectos de inversión en infraestructura. 

Los mayores temores que se suscitaron, correspondieron al futuro del proyecto y 

a las consecuencias de una inminente terminación del contrato por estar inmersa una 

causal de nulidad absoluta. Esta situación generó un pánico generalizado por la 

incertidumbre en torno a los reconocimientos y pagos de las inversiones realizadas y de 

las demás acreencias del proyecto producto de la ejecución. 

No era un tema menor la preocupación originada por la ocurrencia de una causal 

de nulidad absoluta del contrato, dado que emergía la discusión de si aplicaba el régimen 

de nulidades absolutas del Estatuto General de Contratación Pública, o si aplicaba el del 

Código Civil. Si bien, inicialmente, no fue difícil concluir que se aplicaría de manera 

estricta el régimen de nulidades de la contratación estatal, por ser el contrato de 
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concesión o de APP un contrato estatal, en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 

1993. Bajo este régimen, específicamente en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 80, 

las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad absoluta o la 

terminación por una causal de este tipo, debían reconocerse hasta el monto del beneficio 

reportado por la entidad pública. No obstante, existía otra fuerte posición, que alegaba la 

aplicación del artículo 1525 del Código Civil, para efectos de no reconocer las 

prestaciones producto de la ejecución del contrato nulo, cuando “a sabiendas” del objeto 

o la causa ilícita se hubiere ejecutado.  

Conscientes de esta realidad, el Gobierno promovió ante el Congreso una reforma 

legislativa, que se concretó en la Ley 1882 de 2018, especialmente, el artículo 20, que 

incorporó dos parágrafos al artículo 32 de la Ley 1508 de 2012, ley de APP, desarrollando 

los conceptos y criterios a reconocer en un eventual escenario de liquidación de contratos 

de asociación público privada, que hayan terminado por causa de una nulidad absoluta. 

De esta manera, se pretendía generar un entorno de estabilidad jurídica y de confianza 

para los inversionistas, frente a las inversiones y las acreencias de los proyectos que 

estuvieren afectados por la nulidad absoluta.  

Es pertinente aclarar que, el artículo 20 referido, fue un desarrollo de lo ya 

dispuesto en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, en virtud del cual “La declaración de 

nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de 

las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. Habrá lugar al 

reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o 

causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente 

hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad 
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estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para 

satisfacer un interés público.” 

Pese a estos esfuerzos, el excontralor Edgardo Maya, interpuso una acción de 

inconstitucionalidad contra el artículo 20 ante la Corte Constitucional, por considerar que 

el reconocimiento y pagos de las prestaciones ejecutadas en un contrato nulo, generaría 

un enriquecimiento ilícito, contraviniendo además el interés general y las disposiciones 

referentes a la exigencia de la licitud del título para proteger la propiedad privada. 

Ahora bien, el pasado 16 de mayo de 2019, mediante Sentencia C-207 de 2019, la Corte 

Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 1882, 

adoptando una tesis contraria a la que se argumentará en el presente documento, al 

aplicar el artículo 1525 del Código Civil, el cual establece que “no podrá repetirse lo que 

se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”; con el objeto de 

sustentar que, en un contrato de APP declarado nulo absoluto o terminado por la entidad 

estatal por la causa correspondiente, no se reconocerán las prestaciones a las que haya 

lugar, a quienes celebraron el contrato “a sabiendas” del objeto o la causa ilícita que dio 

origen a dicha nulidad. 

Es relevante recordar, que las APP desarrollan proyectos financiados, en su 

totalidad, con recursos de capital propio de los contratistas concesionarios u obtenidos a 

través de la deuda obtenida por estos con inversionistas nacionales y/o extranjeros, o a 

través del mercado de capitales e inversionistas institucionales, quienes disponen de 

recursos del público para invertir en la construcción y operación de los proyectos, hasta 

tanto el proyecto pueda generar los ingresos necesarios para el pago de esa deuda. Es 

decir, la única garantía de pago que tienen los financiadores acreedores frente a una 
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eventual terminación del contrato, son los ingresos de los proyectos o el proyecto mismo, 

así funcionan verdaderamente los esquemas de Project Finance como los mencionados 

de cuarta generación (4G). 

Actualmente, las vías de 4G implican inversiones que ascienden a los 60 billones 

aproximadamente; son proyectos cuyos contratos tienen por plazo entre 25 y 30 años, lo 

cual genera un impacto directo en el crecimiento económico del país, no solo por lo que 

las obras representan en el PIB, sino además por la generación de empleo, y la mejora 

en competitividad y conectividad. Sin duda, frente a un panorama de restricción fiscal, 

sin la inversión privada requerida en los proyectos de infraestructura vial, simplemente 

estos estarían condenados al fracaso, como es el caso de algunos de ellos que a la fecha 

por no contar con la financiación correspondiente se mantienen en la incertidumbre frente 

a su desarrollo. 

En el Capítulo I, se expondrá el régimen de nulidades absolutas en el derecho 

público, contrastándolo con las disposiciones pertinentes del derecho civil y comercial, 

para hacer una distinción de los efectos y las particularidades de cada régimen. 

Adicionalmente, se hará referencia a los desarrollos jurisprudenciales en torno a algunas 

causales del régimen de nulidades para contextualizar su aplicación. Para luego, hacer 

mención a la aplicación del artículo 1525 del Código Civil en la jurisprudencia del Consejo 

de Estado y de la Corte Constitucional. Paralelamente, se citarán algunos  

pronunciamientos doctrinales sobre la aplicación del régimen de nulidades absolutas del 

derecho civil y público en los contratos estatales. 
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En el Capítulo II, se presentará  la génesis de los esquemas de asociación público 

privada, mediante los contratos de concesión y de APP, y las características de cada uno 

de estos esquemas con el propósito de ilustrar su complejidad y tecnicidad. 

En el Capítulo III, se hará  referencia a la trascendencia económica y social de los 

proyectos de infraestructura vial desarrollados mediante las concesiones y las APP, 

presentando las razones que llevaron a estructurar proyectos bajo las modalidades 

referidas. Adicionalmente, se presentará un estudio en el cual se evidencia el nefasto 

impacto de la terminación anticipada de un contrato de concesión afectado por una 

nulidad absoluta, y se citarán algunos estudios económicos alrededor de los efectos de 

los proyectos bajo las referidas modalidades de contratación. 

En el Capítulo IV, se articula la argumentación propuesta para sustentar la tesis 

sobre la prevalencia del régimen de nulidades en la contratación estatal, especialmente, 

cuando se configuran las causales de nulidad en los contratos de concesión y de APP. 

La presente investigación jurídica se soportó en una revisión de las normas 

legales sobre el tema, apelando a los criterios de interpretación de las leyes, de 

conformidad con la Ley 153  y 57 de 1887; así mismo, se apeló al espíritu del legislador 

de la Ley 80, a la jurisprudencia y la doctrina, para verificar la especialidad del Estatuto 

General de Contratación Pública y de esta manera dar respuesta al problema jurídico 

planteado. 

Por último, es importante mencionar que se delimita el objeto de estudio a los 

proyectos que se desarrollan mediante los contratos de concesión o de APP de 

infraestructura vial establecidos en la Ley 1508 de 2012, para poder abordar sus 

características, particularidades, y sobre todo, el impacto económico y social de este tipo 
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de proyectos. Por otro lado, es importante mencionar que los datos económicos más 

recientes encontrados para desarrollar el capítulo sobre el impacto económico y social 

de los contratos de concesión y de APP datan del año 2017 y 2018.  
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CAPÍTULO 1. Nulidad absoluta en los contratos estatales 

 

De manera preliminar es importante denotar que la Ley 80 de 1993, Estatuto 

General de Contratación Pública de la Administración, define los contratos estatales en 

el artículo 32 como aquellos actos jurídicos que generan obligaciones, celebrados por 

entidades públicas determinadas en el artículo 2 de la referida ley. El artículo 32 enunció 

algunos contratos estatales como el de obra pública y el de concesión, sin perjuicio de 

otros que puedan celebrarse en virtud del principio de la autonomía de la voluntad.  

El artículo primero de la Ley 1508 de 2012, a su vez, definió las APP como un 

instrumento de vinculación de capital privado, que se materializa en un contrato entre 

una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado para la provisión 

de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y 

transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago relacionados con la 

disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. Lo anterior para 

efectos de explicar que el régimen de nulidades en los contratos estatales aplica a las 

APP y a las concesiones en virtud de la ley. 

Ahora bien, es esencial definir la nulidad absoluta como una sanción legal que 

afecta la eficacia del acto o negocio jurídico cuando se configuran las causales que 

taxativamente ha fijado la ley. (Hernández, 2010).  

Para el presente capítulo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 

1993, art. 13, en virtud del cual, las disposiciones contenidas allí serán aplicadas de 

manera preferente. Cuando no haya disposición expresa se acudirá a las disposiciones 
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comerciales y civiles pertinentes. Esta aclaración reviste toda la importancia, toda vez 

que, para el régimen de nulidades en la contratación pública, la ley ha definido 

expresamente un tratamiento diferente al contemplado en el derecho civil y comercial 

para algunos aspectos a los cuales se hará referencia. 

1.1 Régimen de nulidades para la contratación estatal 

El régimen de nulidades de la contratación estatal se encuentra en los artículos 

44 y siguientes de la Ley 80 de 1993, los cuales hacen referencia a las características, 

efectos, causales y el tratamiento específico de las nulidades en caso de ocurrencia de 

alguna causal. 

En efecto, el Estatuto definió las causales propias que configuran las nulidades 

absolutas; algunas causales pueden ser esgrimidas por las entidades públicas para 

terminar los contratos viciados de nulidad absoluta, sin necesidad de declaratoria judicial 

por parte del juez (Ley 80, 1993, numerales 1; 2; 4, art. 44), las demás, indefectiblemente, 

requieren de declaratoria judicial para que surtan efectos. El referido Estatuto también 

define los efectos de la nulidad de los contratos de ejecución sucesiva; y la procedencia 

de los reconocimientos y pagos de las prestaciones ejecutadas en un contrato nulo por 

objeto y causa ilícita, (Ley 80, 1993, art. 48 y Ley 1882, 2018, art. 20), entre otros.  

No obstante, por expresa remisión legal, comparte, además, las mismas causales 

de nulidad del derecho común (Ley, 80,1993, art. 44). 

1.1.1 Tipos de nulidades 

1.1.1.1 Nulidad relativa 

La declaración de la nulidad relativa solo puede provenir de un juez, a petición de 

parte, o por aquéllos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, herederos o 
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cesionarios. Puede sanearse por el lapso de tiempo o por ratificación de las partes. (C.C., 

art.1746) 

En el derecho común, los efectos de la declaratoria de nulidad relativa dan 

derecho a la rescisión del contrato (C.C., art. 1741), esto significa volver las cosas a su 

estado anterior. Esta regla también es aplicable para los contratos estatales, siempre 

que no sean aquellos de ejecución sucesiva, pues en ese caso, aplica lo dispuesto en la 

Ley 80, 1993, art. 4. 

Las causales de nulidad relativa establecidas en el derecho común, son las 

mismas causales aplicables en la contratación estatal de acuerdo con la remisión que 

hace la Ley 80, 1996, art. 46 de la estas son: aquellas que se celebran con un incapaz 

relativo o cuando en el perfeccionamiento del contrato se configura un vicio del 

consentimiento, por error, fuerza o dolo. (C.C, art. 1741 y C.Co. art. 900). 

1.1.1.2 Nulidad absoluta 

Por la gravedad de las causas que originan este tipo de nulidad, de oficio la 

autoridad judicial pueda declararlas, o a solicitud del Ministerio Público y de cualquier 

persona, incluida las partes (Ley 80, 1993, art. 45). El contrato viciado no puede ser 

objeto de ratificación por las partes. No obstante, puede sanearse por prescripción (C.C. 

art. 1742).  

Es pertinente mencionar que el artículo 45.2 de la Ley 80, estableció una regla 

particular para las causales indicadas en los numerales 1°, 2° y 4°  del artículo 44, las 

cuales son: 1° se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o 

incompatibilidad; 2° se celebre en contra de las prohibiciones constitucionales o legales; 

3° se declaren nulos los actos administrativos en que han debido fundarse. En estos 
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casos, el representante legal de la entidad contratante deberá dar por terminado el 

contrato mediante acto administrativo motivado y ordenará la liquidación del contrato en 

el estado en que se encuentre. En estos casos no se requiere pronunciamiento judicial 

declarando la nulidad del contrato. 

A continuación, se hará una breve referencia a las causales de nulidad absoluta 

del contrato estatal, especialmente a aquellas del derecho común denominadas de objeto 

y causa ilícita, que han suscitado un especial análisis jurisprudencial y doctrinal en torno 

a su debido entendimiento y aplicación. 

1.1.2 Causales de nulidad absoluta de los contratos estatales 

El artículo 44 de la Ley 80, fijó las causales de nulidad absoluta de los contratos 

estatales, listando de manera taxativa las propias de la contratación pública, y remitiendo 

a aquellas del derecho común. Estas son: 

1. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad 

previstas en la Constitución y la ley; 

2. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal; 

3. Se celebren con abuso o desviación de poder; 

4. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y 

5. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 

21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la 

reciprocidad. 

Las referidas del derecho civil y comercial, (C.C, art. 1741 y C. Co., art. 899), son:  

6. Cuando el contrato es celebrado por una persona absolutamente incapaz; 

7. Se encuentra afectado por causa u objeto ilícito; 
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8. Se omita algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de 

ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos. 

9. Se contraríe una norma imperativa, a menos que la ley disponga otra cosa. 

1.1.3 Análisis jurisprudencial y doctrinal de algunas causales de nulidad 

absoluta en los contratos estatales. 

Se celebran contra expresa prohibición legal y constitucional (Ley 80, 1993 num. 2 

art. 44) 

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha adoptado una tesis restrictiva frente 

a la aplicación de esta causal, entendiéndola como el desconocimiento o vulneración de 

la ley por la celebración de contratos que estén expresamente prohibidos. Ejemplo de 

ello, lo consagrado en el artículo 355 de la Constitución Política. (Dávila, 2016, p.479). 

De igual manera, para el ex Consejero de Estado Alier Hernández, esta causal se 

configura cuando exista contradicción entre la ley y el objeto del contrato, y no por la 

omisión de cualquier requisito establecido por la ley para ciertos contratos. (Hernández 

Enríquez, Atehortúa Ríos y Ospina, 2010, p. 479). 

Adicionalmente, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo también ha 

señalado que se configura esta causal cuando no se cumple con el respectivo proceso 

de selección del contratista, de conformidad con la prohibición expresa contenida en el 

numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80.  

Sin embargo, en la misma sentencia se menciona que la pretermisión de los 

procesos de selección puede provenir de la intención del funcionario público, caso en el 

cual podría configurarse la causal del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 80, esto es que 

“Se celebren con abuso o desviación de poder”, por lo tanto, debe ser el juez quien 
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determine esa intencionalidad para declarar la nulidad absoluta. (Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 2017). 

De todos modos, la inobservancia de requisitos legales, sí puede generar la 

nulidad del contrato (Hernández, et. al. 2010, p. 480), pero nunca bajo la causal de la 

Ley 80, 1993 art. 44, num. 2, (que se celebren contra expresa prohibición legal y 

constitucional).Tal es el caso de la causal prevista en el artículo 1741 del Código Civil, 

que establece que, se genera una nulidad absoluta por la omisión de algún requisito o 

formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en 

consideración a la naturaleza de ellos; o la del artículo 899 del Código de Comercio, que 

se refiere a la violación de normas imperativas. 

Se celebren con abuso o desviación de poder (Ley 80, 1993, num. 3 art. 44) 

El abuso de poder es un acto que se presenta como legal pero cuyos fines o 

motivaciones son contrarios al orden jurídico (Dávila, 2016, p. 751). 

Para el (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, Sentencia exp. 28010, 2007), esta causal coincide con el de la causa ilícita, 

dado que la intención del contrato es contrario a la ley.  

  Se declaren nulos los actos en que se fundamenten 

Esta causal se configura en el evento en que se declare la nulidad del acto de 

adjudicación del contrato, y este estuviere en ejecución todavía. La entidad pública por 

lo tanto, está en obligación de terminar el contrato, si es que previamente el juez que 

declaró la nulidad del acto de adjudicación no se refirió a los efectos sobre el contrato. 
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Nulidad por objeto ilícito 

La causal de nulidad absoluta por objeto ilícito se concreta cuando se contraviene 

la ley y el orden público. El C.C., art. 1519, estableció que “Hay un objeto ilícito en todo 

lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse en la 

república a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del 

objeto.” A su vez, el C.C., art. 1523, se refiere a la configuración de esta causal como 

consecuencia de la celebración de los contratos prohibidos por las leyes.  

Según Dávila (2016) los ejemplos de la configuración de esta causal son: vulnerar 

el principio de selección objetiva al no cumplir con los procesos de selección objetiva a 

que hubiere lugar; desconocer normas de carácter imperativo durante la celebración del 

contrato, ejemplo: estipulaciones que consagran prórrogas automáticas de los contratos 

o cuando en el proceso de selección previo se adelantó con graves fallas en la etapa de 

planeación del contrato. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera Subsección C, Sentencia rad. 27315 (2013). 

 Nulidad por causa ilícita 

La causa se refiere al motivo que conlleva a la celebración del contrato. (Dávila, 

2016, p. 748). Como lo establece el C.C., art. 1524,  la causa ilícita es aquella prohibida 

por la ley, contraria a las buenas costumbres o al orden público. Ejemplo: la promesa de 

dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las causales de nulidad absoluta por 

objeto o causa ilícita no contemplan la posibilidad de terminar el contrato 

anticipadamente por parte de la entidad pública, toda vez que, no están referidas en el 

artículo 45 de la Ley 80. Sin embargo, algunos hechos que dan lugar a las causales 
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referidas en los numerales 1°, 2° y 4° del artículo 44 de la Ley 80, podrían a su vez ser 

consideradas, también, como causales de objeto o causa ilícita. Al respecto, existe un 

antecedente en la justicia arbitral, que declaró la nulidad absoluta de un contrato de obra, 

por objeto ilícito al celebrarse contra expresa prohibición legal. (Tribunal de Arbitramento, 

Grupo Empresarial Vías Bogotá S.A.S. contra Instituto De Desarrollo Urbano -IDU- y la 

Empresa De Transporte Del Tercer Milenio Transmilenio S. A., 2013). 

1.1.4 Efectos de las nulidades absolutas en el contrato estatal. 

Reconocimiento y pago de prestaciones en eventos de nulidad absoluta 

La nulidad que sea declarada por un juez, tiene fuerza de cosa juzgada, y da el 

derecho a las partes, en el caso de un contrato de ejecución instantánea, para ser 

restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato 

nulo; sin perjuicio de lo dispuesto por objeto o causa ilícita. Sin embargo, no siempre la 

declaración de nulidad del contrato trae como consecuencia la obligación de restituciones 

mutuas, porque existen situaciones en las cuales tal obligación puede resultar 

físicamente imposible de cumplir. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia rad. 19705. (2013).  

Por esta situación, se explica que el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, haya establecido excepciones, como la del artículo 48 de la Ley 

80;  cuando el contrato nulo sea de ejecución sucesiva, y cuando sean nulos los contratos 

por objeto o causa ilícita. En efecto, la Ley 80,1993, art. 48 estableció que la nulidad 

absoluta de un contrato de ejecución sucesiva, no tiene efectos retroactivos (ex tunc) 

sino que opera hacia el futuro (ex nunc). Esto quiere decir que las relaciones jurídicas 

anteriores celebradas en el marco del contrato persisten, se mantienen intactas, hasta el 
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momento de la declaratoria de nulidad o de la terminación por la causal correspondiente 

(Corte Constitucional, C-207 de 2019, Salvamento de Voto, Linares). En este sentido, los 

contratos de tracto sucesivo no se rescinden, es decir, no se retrotraen sus efectos al 

estado anterior a la celebración del contrato, como ocurriría en el derecho civil. Por el 

contrario, bajo el régimen contemplado en el Estatuto de la contratación pública, los 

contratos se terminan, dado que no es posible, jurídica ni fácticamente, retrotraer 

prestaciones de ejecución sucesiva. 

En el caso de un contrato de concesión o de APP declarado nulo, este deja de 

surtir efectos a partir de la declaración judicial de nulidad absoluta, o la declaratoria de 

terminación originada en una causal de nulidad absoluta. No obstante, como 

expresamente lo fijó el legislador cuando concibió el régimen de nulidades en la Ley 80, 

en aplicación del principio de que nadie puede enriquecerse sin justa causa a expensas 

de otro, el Estado debe proceder con el reconocimiento y pago de lo ejecutado, total o 

parcialmente. No reconocerlo implicaría que el Estado, al llegar a ser titular de los bienes 

afectos a la prestación del servicio público o a la ejecución del proyecto, se enriquezca 

sin justa causa a costa de los terceros distintos del concesionario, que participaron en la 

ejecución y financiación del proyecto que generó los bienes. (Corte Constitucional, C-

207 de 2019, Salvamento de Voto, Linares).  

Por lo anterior, para Dávila (2016), la regla del Código Civil cede a las reglas 

especiales establecidas para la contratación pública. Así las cosas, en los contratos de 

ejecución sucesiva los efectos de la declaratoria de nulidad son a futuro, por lo que lo 

ejecutado previo a la declaratoria de nulidad debe reconocerse. 
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La jurisprudencia del Consejo de Estado, ha hecho referencia a la diferencia que 

existe entre los efectos de la nulidad absoluta de los contratos que dispone el derecho 

común del derecho público, de la siguiente manera: 

De conformidad con la norma en cita se tiene que la nulidad absoluta de un contrato, 

además de hacerlo desaparecer de la vida jurídica desde el mismo momento de su 

celebración, también genera otros efectos, consistentes en el reconocimiento y pago de 

las prestaciones que hubieren sido ejecutadas hasta el momento en que se ordene la 

declaratoria judicial de nulidad.  

(…) En ese orden de ideas, la regla contenida en el artículo 48 de la Ley 80 constituye 

una regla especial y diferente frente a aquellos que en punto a los efectos de la 

declaratoria de nulidad establecen los artículos 1746 y 1525 del Código Civil, por virtud 

de los cuales la declaración de nulidad tiene entre las partes un efecto retroactivo, en la 

medida en que da lugar a la retroacción de los efectos producidos por el acto o contrato 

antes de su exclusión del mundo jurídico por parte del juez. (Subrayado fuera del texto) 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 

A, (2014). 

Aun en los casos de nulidad absoluta por objeto y causa ilícita, la Ley 80, 1993, 

art. 48.2 dispone que habrá reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas si se 

probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del 

beneficio que ésta hubiere obtenido, esto es, que hayan servido para satisfacer el interés 

público. Es una especie de aplicación de la teoría del no enriquecimiento sin causa. 

(Hernández Enríquez et al. 2010, p. 475).  
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No obstante, pese a la regla particular y especial fijada en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, frente a los efectos a futuro de un contrato 

declarado nulo por objeto o causa ilícita, alguna jurisprudencia del Consejo de Estado, 

ha aplicado el artículo 1525 del Código Civil, que establece que, no podrá repetirse lo 

que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. Esto quiere decir, 

que no podría exigirse el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas en un 

contrato nulo, cuando fuere celebrado a sabiendas de la ilicitud por objeto o causa ilícita. 

Esta misma tesis fue adoptada por la Corte Constitucional, en Sentencia C-207 de 2019, 

en la cual se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 1882, como 

más adelante se desarrollará. 

En este punto es relevante traer a colación los salvamentos de voto, en la decisión 

de constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 1882, (Corte Constitucional, C-207 de 

2019), en los cuales, algunos magistrados coincidieron en que la decisión mayoritaria de 

la Corte, no se fundamentó en un juicio constitucional concreto; por el contrario, solo se 

contrastó lo dispuesto en el artículo 1525 del Código Civil con los apartes de la norma 

acusada.  

Adicionalmente, se resalta lo manifestado por el magistrado Alejandro Linares, 

quien considera que el artículo 1525 del Código Civil no puede aplicarse en los contratos 

estatales de ejecución sucesiva, toda vez que, estos contratos tienen su propio régimen 

de nulidades. 

Esto es claro, teniendo en cuenta que las nulidades absolutas declaradas en los 

contratos estatales de ejecución sucesiva no generan efectos retroactivos, es decir, las 

relaciones jurídicas anteriores a la declaratoria de nulidad se mantienen. Esto significa 
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que, el principal efecto de la nulidad absoluta es la terminación del contrato y el 

reconocimiento de las prestaciones ejecutadas hasta la declaratoria.  

Lo anterior, en contraposición con lo dispuesto en el derecho civil, ámbito de 

aplicación del artículo 1525, en el cual, los efectos de las nulidades son retroactivos, lo 

que hace que el contrato se resuelva retrotrayendo las prestaciones como si el contrato 

no hubiese existido.  

1.1.5 ¿Cómo ha aplicado la jurisprudencia el artículo 1525 del Código Civil 

en los contratos estatales? 

Al interior del Consejo de Estado no ha sido uniforme ni unánime la aplicación del 

artículo 1525 del Código Civil en los contratos estatales. 

En efecto, se han podido identificar tres tesis diferentes. La primera tesis en virtud 

de la cual, el Consejo de Estado ha aplicado el artículo 1525 del Código Civil, apelando 

a una interpretación sistemática del ordenamiento, señalando que esta norma es 

procedente en los casos en que las partes conocían del objeto o la causa ilícita, y por lo 

tanto, no puede reconocerse las prestaciones ejecutadas en el contrato.  

En la segunda tesis, el Consejo de Estado, en sentencias de Alier Hernández y 

Enrique Escobar Gil, ha hecho prevalecer el régimen de nulidades en la contratación 

estatal, aplicando el numeral 2 del artículo 48, en virtud del cual, se deben reconocer las 

prestaciones ejecutadas en un contrato nulo, aún por objeto o causa ilícita, hasta la 

declaratoria de nulidad o terminación por la causal correspondiente. 

Para la tercera tesis, el Consejo de Estado, a través de sentencias de Santofimio 

y de Hernán Andrade, ha realizado una interpretación literal del artículo 1525 del Código 

Civil, para establecer que, esta disposición lo único que impide es que las partes puedan 
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ejercer su derecho de acción y/o excepción para exigir el reconocimiento de prestaciones 

económicas. No obstante, el juez conserva su facultad oficiosa de reconocer las 

prestaciones económicas de un contrato nulo a sabiendas del objeto o la causa ilícita, 

apelando a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. 

Primera tesis  

El artículo 1525 del Código Civil se ha aplicado en varias ocasiones por parte del 

Consejo de Estado, negando el reconocimiento de prestaciones económicas cuando 

deduce del comportamiento de las partes, que conocían de los hechos que conllevaron 

al acaecimiento del objeto o la causa ilícita. Sin embargo, esto puede explicarse, porque 

de algunas sentencias analizadas, los hechos que dieron origen a las controversias datan 

de fechas anteriores a la vigencia de la Ley 80 de 1993, por lo tanto, la normativa 

aplicable era la que disponía el Código Civil y lo prescrito en el Decreto 222 de 1983. Es 

decir, el C.C., art. 1525 se aplicaba recurrentemente al no existir una disposición especial 

que regulara el reconocimiento de prestaciones en un contrato declarado nulo por objeto 

o causa ilícita, como sí lo hace el artículo 48 de la Ley 80. (Consejo de Estado. Sala de 

lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencia rad. 11446, 1998); Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 22 de enero de 1971, citada en Consejo de 

Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencia rad. 12249, 

2005). 

Adicionalmente, esta jurisprudencia que ha aplicado el artículo 1525, ha versado 

sobre contratos estatales de obra pública, de arrendamiento, de prestaciones de 

servicios, convenios de asociación; pero ningún fallo ha versado sobre contratos de 

concesión o de asociación público privada –APP-. Tal vez, esto se haya debido a que, 
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son usuales las cláusulas compromisorias en este tipo de contratos de una naturaleza y 

características más complejas en lo técnico y financiero, que requieren de un 

pronunciamiento más expedito pero a la vez mejor informado. (Ver fichas de sentencias 

sobre la aplicación del artículo 1525 al final del documento).  

De conformidad con lo expuesto, frente a la aplicación del artículo 1525 del Código 

Civil, el Alto Tribunal de manera general ha considerado lo siguiente: 

“Pretender que las sanciones que el orden jurídico impone aplicar en las relaciones 

negociales entre particulares, no tienen vigencia en los contratos estatales, por virtud de 

una pretendida defensa del contratista ante eventuales “enriquecimientos injustos” de la 

Administración, resulta abiertamente contrario a la legalidad propia del contrato estatal, 

que como tal, constituye expresión nítida de la función administrativa”. 

(…) 

Las consideraciones anteriores en torno de la norma que nos ocupa, a juicio de la Sala, 

no puede conducir, de ninguna manera, a la “derogatoria” parcial de las leyes civiles que 

sancionan la celebración de contratos con objeto ilícito “a sabiendas”, como tampoco al 

desconocimiento de la normatividad de derecho público, que privilegia el principio de 

legalidad contractual como base de la función administrativa contractual. 

En relación con la aplicación del segundo inciso del artículo 48, de la ley 80 señaló: 

En las anteriores condiciones, mal podría sostenerse que la cláusula contenida en el 

segundo inciso del artículo 48 de la ley 80 de 1993 pretende establecer una garantía de 

impunidad a favor del contratista. Tal interpretación desconocería no sólo el mandato 

legal sancionatorio y principio de orden general del derecho civil, sino que, además, 

contravendría claros mandatos constitucionales (arts. 2, 6, 116, 123, 209 y preámbulo, 
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entre otros). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

rad. 25560, 2004).  

No obstante, en la sentencia antes referida, la Sala ordenó el pago de 

prestaciones ejecutadas al contratista dado que, no encontró acreditado que las partes 

hubieren obrado deliberadamente en contra el orden jurídico, pese a que en las 

consideraciones del contrato, las partes expresamente habían citado una resolución de 

la entidad pública, que exceptuaba la aplicación de las normas sobre vigencias futuras.   

Segunda tesis 

En contraposición a la tendencia de aplicar el artículo 1525 del Código Civil, 

desconociendo los efectos del artículo 48 de la Ley 80, han habido pronunciamientos 

judiciales del Consejo de Estado y de la doctrina especializada que consideran que el 

régimen de nulidades de la contratación estatal, especialmente lo indicado en el artículo 

48, debe aplicarse en preferencia. 

Para (Dávila, 2013, pp. 755-759), el C.C., art. 1525 fue modificado parcialmente 

por la Ley 80 de 1993, art. 48, por lo tanto, deben reconocerse y pagarse las prestaciones 

ejecutadas en un contrato viciado de nulidad por objeto y causa ilícita, hasta el monto de 

lo que se haya beneficiado el Estado. Y es bajo la regla del beneficio que haya obtenido 

el Estado, y hasta el monto de este, que debe aplicarse en preferencia la Ley 80 de 1993, 

art. 48, para evitar el enriquecimiento sin causa por parte del Estado, 

En ese mismo sentido, el Consejo de Estado había considerado que la restricción 

que establece el artículo 1525 del Código Civil, no debería aplicarse a la contratación 

pública, privilegiando así la aplicación del artículo 48 de la ley 80. De la siguiente manera 

se pronunció: 
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De otra parte, la regla dispuesta en el inciso segundo del artículo 48 pareciera hacer 

abstracción de lo que ocurre en el derecho civil, del conocimiento que tengan las partes 

respecto de la causal de anulación, puesto que siempre subsistirá el derecho a recibir el 

pago por las prestaciones ejecutadas a condición de que hayan beneficiado a la otra 

parte del contrato.  (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia exp. 28010, 2007). 

Para Hernández Enríquez, 2010, p. 475, el artículo 48 de la ley 80 es una regla 

especial, sin embargo: 

 “queda la preocupación de si desplaza igualmente, o no, la regla del artículo 1525 del 

C.C., atrás citada, que impide repetir lo dado o pagado por objeto o causa ilícita a 

sabiendas. Las dos respuestas parecen posibles y, en efecto la jurisprudencia de la 

Sección Tercera del Consejo de Estado había optado, hasta no hace mucho por la 

positiva pero, recientemente, escogió más bien la negativa.” 

Hernández Enríquez (2010), cita a título de ejemplo las sentencias del 25 de abril 

de 1994 y 13 de abril de 1999, en las que el Alto Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo había aplicado el artículo 48 de la ley 80, por ser una regla especial 

fundada en la prohibición para la administración de enriquecerse injustamente a costa 

del contratista. 

En el mismo sentido, Escobar Gil (1999) se ha referido al tema señalando que “Se 

trata de otra peculiaridad del Derecho Administrativo que se justifica en la necesidad de 

evitar un enriquecimiento sin causa de las entidades públicas, puesto que en el derecho 

privado existe la norma que no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un 

objeto o causa ilícita a sabiendas, que constituye una aplicación al viejo aforismo romano 

in pari causa turpitudinen cessat repetitio”. (p. 386). 
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A su vez, resulta importante traer a colación un fallo arbitral del 9 de diciembre de 

2013, en virtud del cual se declaró la nulidad de un contrato de obra, por objeto ilícito al 

celebrarse contra expresa prohibición legal, con base en una sentencia penal 

condenatoria contra un funcionario del IDU por delitos, entre otros, el de celebración de 

contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, en el referido contrato. 

En este laudo, se aplicó el artículo 48 de la Ley 80 reconociendo las prestaciones 

ejecutadas hasta el momento de la declaratoria que hayan beneficiado al interés público, 

reconoció actualizaciones, pero no concedió el pago de intereses sobre el valor del 

beneficio a restituir. 

Tercera tesis 

El Consejo de Estado ha establecido una posición intermedia, en la cual reconoce 

las dificultades de una regla general en la materia y la necesidad de que el juez, frente 

al caso concreto, tome la decisión que resulte más adecuada para responder a los 

principios que guían la contratación administrativa. Al respecto, el alto tribunal señaló:  

El autor (Benavides, 2014, p. 294), trae a colación una sentencia del Consejo de 

Estado que se refirió a la inaplicación del artículo 1525 cuando la declaratoria de nulidad 

absoluta por objeto o causa ilícita fuera de oficio por parte del juez: 

Ahora, cuando en la contratación estatal resulta aplicable en toda su dimensión lo 

dispuesto en el artículo 1525 del Código Civil, es decir que “no podrá repetirse lo que se 

haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”, ésta prohibición no se 

extiende a los eventos en que el juez decreta oficiosamente la nulidad absoluta por estas 

causas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 

Subsección C, Sentencia rad. 27315 (2013). 
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De la misma manera, hubo un pronunciamiento del Consejo de Estado en el año 

2014, en el cual se aplicó la tesis intermedia de la siguiente manera: 

“3.1 La nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca 

plenamente demostrada y no es susceptible de ser ratificada por las partes. 

(…) 

Ahora, cuando en la contratación estatal resulta aplicable en toda su dimensión lo 

dispuesto en el artículo 1525 del Código Civil, es decir que “no podrá repetirse lo que se 

haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”, esta prohibición no se 

extiende a los eventos en que el juez decreta oficiosamente la nulidad absoluta por estas 

causas. 

Si nos atenemos a los antecedentes históricos y a la razón de ser del precepto, la 

conclusión no puede ser otra. 

Y es que lo que se está afirmando es que de la expresión utilizada (“repetirse”), se 

desprende que la imposibilidad se configura siempre y cuando alguna de las partes del 

contrato nulo haya deprecado la nulidad absoluta y sabía o debía conocer el vicio. 

En efecto, el antecedente romano se encuentra en la condictio ob turpem vel injustam 

causam que se elaboró en relación con los contratos formales, negocios estos en los que 

por ser abstractos la ilicitud de la causa no los viciaba, para que el deudor, dependiendo 

de si la obligación había sido ejecutada o no, solicitara la nulidad o repitiera lo dado o 

pagado, si en ellos se presentaban circunstancias de inmoralidad o ilicitud frente al 

acreedor. 

Pero si las circunstancias de inmoralidad o ilicitud también podían predicarse del deudor 

se prohibió la posibilidad de repetir para que finalmente ninguno pudiera prevalerse de 
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una inmoralidad o ilicitud que le eran predicables, prohibición esta que se condensó en 

el aforismo in pari causa turpitudinem cessat repetitio. 

(…) Por estas razones es que la aplicación del artículo 1525 del Código Civil supone que 

el juzgador en cada caso haga un análisis para determinar si al no ordenar la restitución 

se desconoce, de un lado, la razón de ser de la regla jurídica contenida en el aforismo in 

pari causa turpitudinem cessat  repetitio” y, de otro lado, si el negocio nulo termina 

produciendo en la práctica todos los efectos como si fuera valido.” 

Sentencia C-207 de 2019. Art. 20 Ley 1882 de 2018 (Segunda tesis). 

La Corte Constitucional, en Sentencia C- 207 del 16 de mayo 2019, M.P. Cristina 

Pardo, declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo 1° del artículo 20, por 

encontrar que, el reconocimiento de los costos, gastos e inversiones de lo ejecutado en 

el contrato garantizan el interés público, siempre que, tales reconocimientos se dirijan al 

pago del pasivo externo del proyecto con terceros de buena fe. Con el remanente, se 

podrán reconocer restituciones a favor del contratista, o el integrante o socio, siempre 

que se haya actuado de buena fe. Los terceros de buena fe son aquellas personas 

vinculadas de alguna u otra forma al contrato de concesión o de APP declarado nulo, 

que hayan ejecutado prestaciones en el marco del contrato, pero que no hayan conocido 

ni participado en las conductas que conllevaron a la nulidad absoluta. 

 Adicionalmente, la Corte en la sentencia referida, declaró inexequible el numeral 

4°, donde se establecía el reconocimiento de los costos y penalidades por la terminación 

anticipada de los contratos de crédito, leasing financiero o de derivados de cobertura 

financiera del proyecto. Además, declaró inexequibles los incisos 2°, 3° y 4° del parágrafo 
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2°, pese a que no habían sido demandados, pues consideró que contradecían lo fijado 

para el parágrafo 1°.  

La Corte Constitucional en el fallo referido, aplicó el artículo 1525 del Código Civil, 

en los casos de nulidad absoluta de un contrato de concesión o de APP declarado nulo 

por objeto o causa ilícita “a sabiendas”. Basada en el principio de la buena fe, la Corte 

sostuvo que solo proceden reconocimientos a aquellos terceros de buena fe, que no 

hayan actuado mediante una conducta dolosa en la comisión de un delito o de una 

infracción administrativa, dando lugar a la nulidad del contrato por objeto o causa ilícitos. 

Lo anterior, excluye a quienes hubieren actuado de mala fe, dolosamente en la comisión 

de un ilícito y por ese motivo hubieren dado lugar a la nulidad del contrato. 
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CAPÍTULO 2. Esquemas de asociación público privada: contratos de 

concesión y de APP. 

Por primera vez en Colombia, se habló del contrato de concesión tipificado en el 

artículo 32 de la Ley 80, como un esquema de vinculación de capital privado en los 

proyectos de infraestructura pública que sin duda, fue determinante para el progreso del 

país.  

Sin embargo, de la experiencia de las primeras generaciones de concesiones de 

infraestructura vial, se identificaron aspectos relevantes que debían mejorarse para 

efectos de atraer inversionistas privados de largo plazo que se convirtieran en socios del 

Estado. A su vez, frente al evidente rezago en materia de infraestructura de transporte, 

que se registraba en Colombia en el año 2010, el gobierno fue consciente de la urgencia 

en la toma de decisiones para modernizar la infraestructura del país, promoviendo la 

competitividad y la conectividad en el desarrollo de los corredores viales. 

Por lo tanto, se evidenció la necesidad de contar con una política elevada a rango 

legal, que dio origen a la ley de APP en Colombia, la Ley 1508 de 2012. El principal 

objetivo de la Ley 1508 de 2012 fue la vinculación de capital privado para la realización, 

provisión y modernización de bienes públicos, en este caso asociados a la infraestructura 

de transporte. 

Esta ley fue concebida para superar, en parte, las dificultades en la estructuración 

y el diseño de los proyectos, durante el proceso de selección, de tal manera que se 

tuviera en cuenta una adecuada asignación de riesgos para quien mejor los pudiera 

administrar; incluyera esquemas financieros en los cuales la fuente de repago de los 
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proyectos fueran los ingresos de los mismos; se contara con esquemas contractuales 

que permitieran deslindar los riesgos y la responsabilidad de los accionistas del mismo 

proyecto, a través de un vehículo independiente para canalizar los recursos de la 

financiación de capital, y de otros financiadores, como la banca, el mercado de capitales, 

inversionistas institucionales, entre otros aspectos.  

Sin duda, frente a las restricciones fiscales del país, la inversión privada ha sido 

la tabla salvavidas, sin la cual, los acometidos estatales en materia de infraestructura se 

hubieren truncado. La ley en comento determinó lineamientos claros en la contratación 

pública de infraestructura para la llegada verdadera de los project finance como lo son 

los contratos de cuarta generación de concesiones viales.  

Ahora bien, pasados más de cinco años de la ley de APP, el desarrollo de los 

grandes proyectos de infraestructura demandó cambios legislativos imperiosos que 

facilitaran la gestión de aspectos relevantes como el tema predial, la selección objetiva 

de contratistas de obra pública, la responsabilidad de interventores y consultores, entre 

otras disposiciones, lo cual conllevó a la expedición de la Ley 1882 de 2018. En esta ley 

se tomaron medidas orientadas a fortalecer la contratación pública, aclarando o 

complementando aspectos de la ley de APP, la ley de infraestructura de transporte, (ley 

1682 de 2013), la ley de contratación pública, entre otras disposiciones.  

2.1. Contrato de concesión 

En el marco de la globalización y de la apertura económica implementada en la 

Constitución de 1991, en Colombia se generó una nueva regulación que propició la 

inclusión de nuevas formas contractuales para la provisión de bienes y servicios. En este 
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periodo surgió el contrato de concesión regulado en el numeral 4 del artículo 32 de La 

Ley 80, y en el artículo 30 y siguientes de la Ley 105 de 1993.  

En términos económicos, para los autores Cárdenas, Gaviria y Meléndez (2006):  

Típicamente se trata de contratos con grandes inversiones concentradas en los primeros 

años de ejecución. Su extensión en el tiempo tiene por objeto permitir a los 

concesionarios recuperar sus inversiones multiplicadas por una tasa justa de 

rentabilidad. Los contratos de concesión permiten la realización de obras que son claves 

para el desarrollo y crecimiento económico, cuando el Estado no cuenta con los recursos 

para financiarlas.  

La jurisprudencia del Consejo de Estado, con base en la definición que trae la Ley 

80 en el artículo 32, se ha referido al contrato de concesión como aquel en el que se le 

otorga al concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, 

total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total 

o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas 

actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o 

servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad 

concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, 

tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o 

en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de 

contraprestación que las partes acuerden.  

De la anterior definición legal se extrae que existen distintos tipos de modalidades 

del contrato de concesión, a saber: i) la concesión de servicios públicos; ii) la concesión 
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de obra pública, y; iii) los acuerdos para la administración y explotación de un bien de 

carácter público. 

Para el propósito de este trabajo se hará referencia a la concesión de obra pública 

de infraestructura vial. Las características de este contrato, de acuerdo con la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, (Corte Constitucional, Sentencia C-300 de 

2012), son: a) la construcción de una obra pública destinada al uso público o a la 

prestación de un servicio público; b) las actividades necesarias para el adecuado 

funcionamiento de la obra o para hacerla útil, incluido su mantenimiento durante el 

término de la concesión; c) El concesionario ejecuta la obra a su cuenta y riesgo. Los 

riesgos de ejecución del objeto son en su mayoría asumidos por el concesionario. Estos 

comprenden usualmente aspectos técnicos, financieros y de gestión de la obra. Como el 

concesionario se obliga a soportar la mayor parte de los riesgos, se crean incentivos para 

que obre de manera eficiente e invierta en innovaciones que le permitan reducir sus 

costos; d) La remuneración del concesionario se obtiene a partir de la explotación de la 

obra, mediante el cobro de peajes y/o contribución por valorización a los usuarios o 

beneficiarios de la misma. En el caso de los peajes, la autorización de cobro se extiende 

regularmente hasta que el contratista recupere la inversión y obtenga la remuneración 

en los términos pactados. Es de acuerdo con este criterio con que se fija entonces el 

plazo del contrato. e) Los bienes deben revertirse al Estado, aunque ello no se pacte 

expresamente en el contrato.  
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2.1.1. Contratos de concesión de infraestructura vial de primera, segunda y 

tercera generación vial 

Antes de la Ley 1508 de 2012, el contrato de concesión además de atraer la 

inversión de infraestructura pública, el conocimiento privado y los incentivos para la 

introducción de innovaciones que generaran reducciones de costos, permitió diluir en el 

tiempo el esfuerzo fiscal necesario para la realización de las obras. (Corte Constitucional, 

Sentencia C-300 de 2012). 

En 1994 se dio inicio a la primera generación de concesiones. En total fueron 

11 contratos: Armenia- Pereira- Manizales (Autopistas del Café); Bogotá- Cáqueza- 

Villavicencio; Bogotá (El Cortijo)- Siberia- La Punta- El Vino; Cartagena- Barranquilla; 

Desarrollo Vial del Norte de Bogotá; Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de 

Ríonegro; Fontibón- Facatativá- Los Alpes; Girardot- Espinal- Neiva; Los Patios- La 

Calera- Guasca y El Salitre- Sopó- Briceño; Malla Vial del Meta; Santa Marta- 

Paraguachón. 

El objeto de estos contratos, consistió en la rehabilitación y ampliación de 

calzadas, para mejorar los accesos a las ciudades. Esta primera generación cubrió la 

rehabilitación de 1,017 km de la red existente y la construcción e 230 km de vías 

adicionales; 1,486 km de carreteras nacionales para mantenimiento. Tuvo una inversión 

inicial de 1,8 billones de pesos a 2004.  

El Consejo de Estado, identificó los principales retos que se afrontaron en esta 

primera generación de concesiones, de la siguiente manera:  

En esta etapa se establecieron garantías de ingreso mínimo para atraer a los 

inversionistas. Sin embargo la experiencia en este tipo de contratación permitió constatar 
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demoras en el desembolso de las garantías causadas, demoras en la aprobación de las 

licencias ambientales, cambios en los diseños inicialmente establecidos que originaron 

inversiones no previstas y mayores cantidades de obra, las cuales se imputaron a cargo 

de la Nación; cambios en el inventario predial como consecuencia de la variación en los 

diseños originales y retrasos en la adquisición y entrega de predios; problemas de 

concertación con las comunidades que provocaron el establecimiento de tarifas 

diferenciales y por consiguiente un impacto en el nivel de recaudo del concesionario que 

fue cubierto por la administración. En este tipo de concesiones la interventoría resultó 

muy limitada debido a la autonomía de la concesión y los proyectos en general tuvieron 

una distribución de riesgo considerada onerosa para el Estado, en especial lo 

relacionado con la garantía de tráfico que debió atender la Nación por efecto de las 

disminuciones en el que se había proyectado, las cuales resultaron muy cuantiosas. 

Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, Exp. 25000232600020020121601 

(2004).  

En los contratos de primera generación, se contemplaron tres formas para 

mantener el equilibrio económico de los contratos: 1. Aumento en el plazo; 2. Aumento 

de tarifas de peaje; 3. Compensaciones con recursos del INVIAS. 

Para los autores Cárdenas, et al., (2006) en la práctica estos contratos requirieron 

múltiples modificaciones, ampliación de las etapas de diseño, de construcción, supresión 

de casetas de peaje, contratación de obras complementarias, autorización para cobrar 

tarifas menores a las contractuales, autorización para cobrar peajes de manera 

anticipada, aumento de aportes del gobierno. 
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La segunda generación de concesiones viales (1995-1999) fueron dos 

concesiones, El Vino- Tobía Grande- Puerto Salgar- San Alberto; Malla Vial del Valle del 

Cauca y Cauca. 

Para esta segunda generación se ajustaron algunos problemas que se 

presentaron en la primera generación de concesiones, por ejemplo, se determinó la 

necesidad de contar con estudios de ingeniería definitivos y estudios de demanda antes 

de la contratación, buscando un mejor esquema de asignación de riesgos. (Cárdenas, et 

al., 2006) 

El riesgo de construcción fue asignado al concesionario. El alto riesgo geológico 

quedó a cargo de la Nación. La responsabilidad por la obtención de predios, incluida la 

gestión de compra y entrega de los mismos, así como el sobrecosto por esta gestión, se 

le asignó al INVIAS. Los riesgos de fuerza mayor no asegurable, quedaron también a 

cargo de la Nación. Se estableció además que los concesionarios debían completar las 

licencias ambientales y las fichas prediales antes de iniciar la construcción. (CONPES 

2775 de 1995).  

En la estructuración de los proyectos se previeron garantías para cubrir el riesgo 

comercial (tráfico), y el riesgo cambiario de la deuda. No obstante, a quienes no las 

solicitaran en el proceso de selección se les otorgaba más puntaje. Por lo tanto, en la 

práctica estos riesgos fueron asumidos en su totalidad por el concesionario. (Cárdenas, 

et al., (2006). 

Para esta generación de concesiones, se acordó que el plazo de la concesión 

sería variable, y en el momento en que el concesionario obtuviera el ingreso esperado 

debía revertir la infraestructura a la nación. 
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Los autores (Cárdenas, et al., 2006) señalan que para esta generación de 

proyectos el Ministerio de Hacienda aceptó incluir el valor estimado de las garantías a 

cargo de la Nación en el presupuesto nacional. Con esto, el Banco Mundial otorgó una 

garantía contingente a favor de la Nación en cabeza del INVIAS, que actuaría como un 

puente de recursos entre el momento en que las garantías se hicieran efectivas y el 

momento en que el INVIAS pudiere disponer del dinero de presupuesto nacional. El 

Banco Mundial también otorgó garantías en caso de incumplimiento del INVIAS a favor 

de los contratistas. 

Tercera generación de concesiones (2002-2007). Las concesiones de tercera 

generación contenida en el CONPES 3045 de 1999, fueron: Zipaquirá- Santa Marta, 

Malla Vial del Caribe, Troncal del Llano, Medellín- La Pintada, Briceño- Tunja- 

Sogamoso, Pereira- La Paila, Bogotá- Buenaventura, Rumichaca- Popayán. 

El objeto de este grupo de concesiones consistió en atender los corredores viales 

que conectan los grandes centros productivos con los puertos. Para esta nueva 

generación de proyectos se logró la estructuración y evaluación de los proyectos para 

ejecutar las obras, teniendo en cuenta parámetros nivel de servicio y operación. 

(CONPES 3045 de 1999). 

Al igual que los contratos de segunda generación, estos contaban con un plazo 

variable supeditado a que el concesionario recibiera el ingreso esperado. 

Adicionalmente, se previó un soporte de ingreso, cuyo objetivo era facilitar la 

financiación, que cubriría la inversión, operación, mantenimiento y servicio de deuda en 

los periodos de estrechez de flujo de caja. (Cárdenas, et al., 2006) 
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En cuanto a los aspectos más relevantes de la ejecución de estos contratos, la 

gestión de compra de predios quedó a cargo de los concesionarios. No obstante, la 

expropiación de predios y los sobrecostos por este concepto, quedaban a cargo de la 

Nación. 

Para el riesgo cambiario, se previó también una garantía de ingreso para servicio 

de deuda, era una garantía parcial en moneda extranjera que se activaría en periodo de 

estrechez del flujo de caja. 

En 2004 se entregaron en concesión los corredores Bogotá- Girardot (tramo del 

proyecto Bogotá- Buenaventura); y Pereira- La Victoria (Tramo del proyecto Pereira- La 

Paila). En estos contratos por primera vez se incorporaron multas para sancionar 

incumplimientos. 

 2.2. Entorno político para la adopción de un nuevo esquema de asociación 

público privada: las APP.  

En noviembre de 2011, el Gobierno nacional, en cabeza del Ministro de Hacienda 

y Crédito Público, y el Director del Departamento Nacional de Planeación, radicó ante el 

Congreso de la República el proyecto de ley por medio del cual se regularía el régimen 

jurídico de las asociaciones público privadas. 

En los antecedentes de la exposición de motivos, se hizo referencia a los 

proyectos de las generaciones de concesiones viales anteriores, en tanto que, la 

vinculación de capital privado en los proyectos de infraestructura pública había sido 

determinantes para el progreso del país. Sin embargo, se identificaron aspectos 

relevantes que debían mejorarse para efectos de atraer inversionistas privados de largo 

plazo que se convirtieran en socios del Estado. 
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El gobierno, entonces, realizó un estudio de derecho comparado con los países 

que ya habían implementado esquemas de APP, como Chile, Perú, Uruguay, México, 

entre otros, logrando consolidar una propuesta de ley para nuestro país. 

A su vez, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, 

el gobierno tuvo como eje rector generar un entorno favorable para adoptar nuevos 

mecanismos de financiación de proyectos, a través de los mercados de capitales, por 

cuanto las inversiones requerían de apalancamiento financiero de largo plazo. En 

Colombia sin embargo, se necesitaba generar un terreno propicio, con un marco 

normativo que definiera los incentivos correctos, para que se estructuraran mejor los 

proyectos con una distribución de riesgos que obedeciera a un análisis de quién está en 

mejores condiciones para administrarlos. 

Frente a la importancia y conveniencia de la Ley 1508, se señaló que, Colombia 

para lograr competitividad y posicionamiento en el entorno global, requería contar con 

una mejor conexión y comunicación de su territorio, a través del mejoramiento de su 

infraestructura, y de la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos, que 

redundarían en beneficios para la comunidad. 

De las ventajas más relevantes de la APP, se destacan, además de la financiación 

de origen privado, la incorporación de prácticas eficientes del sector privado en el 

desarrollo de proyectos, que contando incentivos adecuados, se puede obtener 

proyectos con un alto cumplimiento en los plazos de la obra y mejor administración de 

los riesgos y del presupuesto de inversión. 
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2.3. Regulación de las asociaciones público privadas- APP-. 

Es importante mencionar que el programa 4G se sustentó en la Ley 1508 de 2012 

y la Ley 1682 de 2013. Estas leyes fueron expedidas con el propósito de corregir las 

limitaciones del esquema de concesiones anteriores y brindar un entorno atractivo para 

atraer capital privado y poder llevar a cabo la financiación, dadas las restricciones fiscales 

del Estado. 

Dentro de los elementos novedosos de la Ley de APP, se encuentran entre otros, 

la estructuración de los proyectos basados en el esquema financiero del project finance, 

una mejor distribución de riesgos, asignándolos a quien esté en mejor posición de 

administrarlos, la financiación de las obras estará en cabeza del concesionario quien 

deberá vincular recursos propios y aquellos obtenidos en la financiación por sus 

prestamistas, por lo menos en toda la etapa de construcción, y posteriormente, su 

retribución estará supeditada a la disponibilidad de la infraestructura, y al cumplimiento 

de indicadores de servicio y de calidad.  

En el Informe de la Comisión de Infraestructura, los autores Ángulo, Benavidez, 

Carrizosa, Cediel, Montenegro, Palacios, Perry, Pinzón, Vargas,  (2012), indicaron que 

las normas legales sobre infraestructura parten de la premisa de que los proyectos son 

siempre negocios autónomos, es decir, que constituyen un negocio por sí mismos, 

cuenten o no con apalancamiento de recursos estatales. Como ya se mencionó, los 

proyectos de infraestructura en los que el sector privado asuma riesgos deben estar 

estructurados con el modelo de project finance. Ello es importante ya que, en una 

estructura de project finance, el promotor suele aportar patrimonio en un valor 

equivalente a por lo menos el 30% del costo total del proyecto. Si todos los proyectos de 



49 
 

infraestructura de transporte se estructuran bajo modelos de project finance y los 

promotores privados invierten 25% del total del costo del proyecto, la inversión en 

patrimonio solucionaría directamente una cuarta parte del total de las necesidades de 

inversión en el sector transporte, señalan los expertos antes citados.  

Como lo resumió la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en el documento 

Medidas de Gestión Contractual del Programa de Cuarta Generación de Concesiones 

Viales, de octubre de 2018, la cuarta generación de concesiones viales actualmente se 

compone de 30 proyectos, se divide en tres grupos de proyectos denominados “olas”, 

más un cuarto grupo integrado por los proyectos de iniciativa privada. Las iniciativas 

privadas corresponden a proyectos de APP, que son originados y estructurados por 

particulares interesados en proponerle al Estado que sean ejecutados; la ejecución del 

respectivo proyecto, debe surtir algunas instancias administrativas para viabilizarlo, y de 

un proceso público para quien esté interesado en ejecutarlo, que más adelante se 

detallará.  

La normatividad, las estructuraciones y los contratos, estos últimos 

estandarizados, intentaron prever el manejo de diferentes y complejos asuntos que por 

primera vez se presentaban, a la luz de una nueva regla para la asignación y distribución 

de riesgos que incidiría en la dinámica de ejecución del contrato. Dichos aspectos se 

refieren, entre otros a: la financiación, las unidades funcionales, que son las divisiones 

del proyectos que corresponden a un conjunto de estructuras de ingeniería e 

instalaciones indispensables para la prestación de servicios con independencia 

funcional, la remuneración y sus fuentes de pago, la matriz de riesgos y su regulación, la 

interferencia de redes, la adquisición predial, la gestión ambiental y los eventos 
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eximentes de responsabilidad (EER), los actores involucrados en el desarrollo del 

proyecto, el estado de los corredores entregados, las actividades por ejecutar, la 

medición y cumplimiento de los niveles de servicio. (Cámara Colombiana de 

Infraestructura, 2018)  

2.3.1. Definición de las APP. 

Las APP son instrumentos de vinculación de capital privado, a través de contratos 

entre entidades estatales y personas de derecho privado, cuyo objeto consiste en que el 

privado diseñe y construya una infraestructura y sus servicios asociados, o construya, 

repare, mejore o equipe una infraestructura, las cuales todas deberán incorporar 

actividades de operación y mantenimiento. Es de la esencia de estos contratos que se 

realice una eficiente asignación de riesgos entre las partes, que se estructure bajo el 

project finance, que la inversión del proyecto supere los 6000 smmlv (Ley 1508, 2012, 

art. 3 par. 1), y que los mecanismos de pago estén supeditados a la disponibilidad y 

niveles de servicio de la infraestructura o servicio. (Ley 1508, 2012, art. 1 y 3). 

2.3.2. Características. 

Elementos del contrato de APP 

Retribución del concesionario: La retribución puede consistir en el derecho a la 

explotación económica de la infraestructura o servicio concedido, de acuerdo con las 

condiciones contractuales fijadas. (Ley 1508, 2012, art. 3). Así mismo, el concesionario 

puede recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, siempre 

que se cumpla con la disponibilidad de la infraestructura, el cumplimiento de niveles de 

servicio, y estándares de calidad en las distintas unidades funcionales o etapas del 
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proyecto, y los demás requisitos que determine el reglamento. (Ley 1508, 2012, art. 5, 

modificado por Ley 1753, 2015, art. 37). 

Otro componente que contempla la ley para remunerar al concesionario, consiste 

en el reconocimiento de derechos reales sobre inmuebles que no se requieran para la 

prestación del servicio para el cual se desarrolló el proyecto. Para este caso, si se trata 

de una APP de iniciativa privada la selección del adjudicatario del contrato se realizará 

mediante licitación pública. (Ley 1508, 2012, art. 5, par. 4, modificado por Ley 1882, 2018, 

art. 13). 

Una modalidad de APP que contempla la Ley 1508, consiste en la entrega de 

infraestructura en condiciones de operación, pudiendo pactar el derecho a la retribución 

por las actividades de operación y mantenimiento; siempre que se cumpla con la 

disponibilidad, el cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de calidad. (Ley 

1508, 2012, Par. 5°, art. 5., modificado por la Ley 1882, 2018, art. 13). 

Asignación de riesgos: Los proyectos de APP exigen una eficiente asignación 

de riesgos, a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos. Lo anterior, con el 

objeto de  mitigar el impacto que la ocurrencia de los mismos pueda generar sobre la 

disponibilidad de la infraestructura y la calidad del servicio. (Ley 1508, 2012, art. 4). 

El plazo máximo de ejecución de los contratos de APP: Será de treinta (30) 

años. Cuando en la estructuración financiera, se evidencie que se requiere de un plazo 

podrán celebrarse contratos de APP previo concepto favorable del Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, CONPES. (Ley 1508, 2012, art.6). 
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En cuanto a las adiciones y prórrogas de las APP solo podrán surtirse después de 

transcurridos los primeros tres (3) años de su vigencia y hasta antes de cumplir las 

primeras tres cuartas (3/4) partes del plazo inicialmente pactado.  

Vigencias futuras de la Nación y las entidades estatales del orden nacional 

en APP: El CONFIS podrá autorizar la asunción de compromisos de vigencias futuras, 

hasta por el tiempo de duración del proyecto, previo concepto favorable del Ministerio del 

ramo, del Departamento Nacional de Planeación y del registro en el Banco de Proyectos 

de Inversión Nacional, BPIN. Cada año, el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social CONPES, previo concepto del Consejo de Política Fiscal CONFIS, definirá el 

límite anual de autorizaciones para comprometer estas vigencias futuras para Proyectos 

de Asociación Público Privada.  Ley 1753, 2015, num. 4, art. 33. 

El aval fiscal que emita el CONFIS para la ejecución de una APP en el que el 

contrato no esté debidamente perfeccionado, no podrá ser objeto de reconsideración del 

CONFIS cuando se exceda el 10% del valor inicialmente aprobado. Salvo casos 

excepcionales. (Ley 1508, 2012, art. 26, modificado por Ley 1753, 2015, art. 241)  

Las vigencias futuras para APP de la Nación no son operaciones de crédito 

público, y se presupuestarán como gastos de inversión. Los recursos generados por la 

explotación de la infraestructura o la prestación de los servicios públicos en desarrollo de 

APP, no se contabilizarán en el Presupuesto General de la Nación, durante la ejecución 

del contrato. (Ley 1508, 2012, art.26). Adicionalmente, si hay entidades de orden 

nacional que cuenten con recursos propios o fondos especiales destinados a proyectos 

de infraestructura, podrán destinar estos recursos a las APP, sin que se contabilicen 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73590#14
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como límite anual para aprobación de vigencias futuras. (Ley 1955, 2019, art. 112, 

adicionó la Ley 1508, 2012, art. 26). 

Patrimonio autónomo: Una vez adjudicado un contrato de APP, los 

concesionarios deben constituir un patrimonio autónomo, por medio del cual se 

administrarán todos los recursos sin importar su origen. Así las cosas, el patrimonio 

autónomo estará integrado por todos los activos y pasivos presentes y futuros vinculados 

al proyecto. Los rendimientos de recursos privados en el patrimonio autónomo 

pertenecen al proyecto. El patrimonio autónomo deberá reportar a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero "UIAF" el nombre del fideicomitente, del beneficiario, el 

valor de los recursos administrados a través del patrimonio autónomo constituido por el 

contratista y la demás información que esta Unidad requiera  

a los tres días de constituido. (Ley 1508, 2012, art.24). 

Cláusula de step in o asunción del contrato: Por otro lado, la ley también 

dispone que en caso de incumplimiento del contratista, los financiadores podrán 

continuar con la ejecución del contrato hasta su terminación directamente o a través de 

terceros, esta resulta ser la garantía fundamental del contrato de financiación, toda vez 

que se trata de un verdadero project finance, así las cosas si el proyecto es financiable, 

la protección de los financiadores resulta siendo el proyecto mismo, sin importar la suerte 

del concesionario, el incentivo base determinante  (Ley 1508, 2012, art. 30). 

Cláusula de reversión: La ley contempla la obligatoriedad de especificar los 

bienes muebles e inmuebles del Estado o de los particulares, afectos a la prestación del 

servicio o a la ejecución del proyecto que revertirán al Estado a la terminación del 

contrato y las condiciones en que lo harán. (Ley 1508, 2012, art. 31). 
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Acuerdos de terminación anticipada que deben contemplar los contratos de 

APP, la Ley 1508, 2012, art. 32, modificado por Ley 1882, 2018, art. 20: Se estableció 

que en los contratos de APP, 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. 

Adicionalmente, el artículo 20 de la Ley 1882 dispuso los criterios a reconocer en 

caso de nulidad absoluta del contrato de concesión o de APP. En el siguiente capítulo 

se hará referencia a la sentencia de constitucionalidad C-207 de 2019, en virtud del cual 

se condiciona la exequibilidad del referido artículo. 

Cláusulas para la interpretación del contrato de APP: La Ley 1508 contempló 

unas normas, que facilitan la interpretación del contrato, estas son: i) La Ley 1508 

contempla las concesiones del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dentro de los esquemas 

de APP, siempre y cuando cumplan con las reglas particulares que define la norma (Ley 

1508, 2012, art. 2), estos son los elementos esenciales a los cuales me referí en líneas 

anteriores. 

En relación con la normativa aplicable para las APP, serán la Ley 80 de 1993 y la 

Ley 1150 de 2007 para los procesos de selección, y las reglas para la celebración y 

ejecución de los contratos, salvo lo expresamente regulado en la Ley 1508 de 2012. 

En relación con los aspectos de la estructuración, es imprescindible tener en 

cuenta, que para escoger a la APP como el mecanismo para desarrollar un proyecto de 

infraestructura, es obligatorio determinar a través de estudios económicos o de análisis 



55 
 

de costo beneficio o los dictámenes comparativos que determinen que la APP es una 

modalidad eficiente o necesaria para su ejecución (Ley 1508, 2012, art. 4). 

Entre otras disposiciones, la Ley 1508, 2012, Par. 6°, art. 5., modificado por la Ley 

1882, 2018, art. 13, indicó que pueden haber APP con 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.  

En relación con el Registro Único de Asociación Público Privada, RUAPP. 

En este registro que es público se incorporarán los proyectos que el Gobierno Nacional 

o las entidades territoriales consideran prioritarios, las APP en trámite tanto a nivel 

nacional y territorial, su estado, los que han sido rechazados. El Departamento Nacional 

de Planeación lo administrará y reglamentará. (Ley 1508, 2012, art.25). 

La Ley 1508 contempló la posibilidad de estructurar APP territoriales, de la 

siguiente manera: A nivel territorial, podrá pactarse el derecho a retribución por 

unidades funcionales, previa aprobación del Ministerio u órgano cabeza del sector o 

quien haga sus veces a nivel territorial, siempre que el proyecto esté estructurado, 

contemplando unidades funcionales. (Ley 1508, 2012, Par. 2°, art. 5 modificado por Ley 

1753 de 2015, art. 37) 

Requisitos cuando en las APP se requieran desembolsos de recursos 

públicos: En las entidades territoriales el desarrollo de este tipo de proyectos se regirá, 

además, por las siguientes reglas: 1. Acreditar el cumplimiento de los límites de gasto y 

deuda establecidos en la Ley 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003 y, los requisitos 

definidos en la Ley 448 de 1998 sobre aprobación de riesgos y pasivos contingentes. 2. 
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Cuando se requiera cofinanciación por la Nación se requerirá, además, el concepto 

previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación; 3. Los ingresos futuros 

comprometidos en este tipo de contratos afectarán la capacidad de pago definida en la 

Ley 358 de 1997 y las normas que la modifiquen y complementen; 4. La entidad territorial 

deberá identificar la fuente de financiación del contrato de tal manera que los ingresos 

corrientes comprometidos en la financiación del mismo serán descontados de los 

ingresos corrientes empleados para calcular los indicadores de capacidad de pago, 

establecidos en la Ley 358 de 1997. Los recursos de crédito que puedan ser necesarios 

para financiar las vigencias futuras comprometidas se sumarán al saldo de la deuda que 

determinen los indicadores de capacidad de pago, fijados en la Ley 358 de 1997; 5. 

Cuando el proyecto se financie con cargo a ingresos corrientes de libre destinación, los 

mismos, no podrán ser considerados como de libre disposición en los términos de la Ley 

617 de 2000; 6. Solo se podrán desarrollar proyectos de asociación público privada 

consistentes con los objetivos de los planes de desarrollo territorial; 7. 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. (Ley 1508, 2012, art. 26, modificado por Ley 1882, 2018, art. 

16.7.  

Cuando las vigencias futuras correspondan a proyectos de APP del Distrito 

Capital, de los distritos y municipios de categoría especial que sean capitales de 

departamento y de los departamento de categoría especial, y/o sus entidades 

descentralizadas, estas podrán ser aprobadas en el último año de gobierno y hasta por 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73590#14
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73590#14
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el plazo de duración de proyecto respectivo, sin perjuicio del cumplimiento de los trámites 

y requisito dispuestos la Ley 1508. (Ley 1508, 2012, art. 26, modificado por Ley 1882, 

2018, art. 16). 

Para la presentación de estos proyectos 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. (Ley 1508, 2012, art. 

27). 

Presupuestación de las Empresas Sociales del Estado. Estas empresas 

deberán calcular presupuestos anuales con base en el recaudo efectivo realizado en el 

año inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto actualizado de acuerdo 

con la inflación esperada de ese año y hasta el 20% de la cartera pendiente por recaudar 

de vigencias anteriores. Lo anterior, sin perjuicio, en ambos casos, de los ajustes que 

procedan al presupuesto de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la vigencia en 

que se ejecuta el presupuesto. (Ley 1508, 2012, art. 28). 

Tasa por adición o prórroga. Una vez perfeccionado y celebrado el contrato de 

APP, al momento de realizar una solicitud de adición o prórroga del contrato deberá 

pagar una tasa correspondiente al diez 10% del valor solicitado si es una adición al 

contrato o el uno 1% del valor inicialmente pactado cuando se trata de una prórroga del 

mismo, a título de contraprestación por los estudios que debe adelantar el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público para dar trámite a la solicitud. 

En caso que la solicitud corresponda a un proyecto que previamente haya sido 

sometido a consideración del Consejo Nacional de política Económica y Social - 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73590#14
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73590#14
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CONPES, la tasa correspondiente se reducirá al (2%) dos por ciento del valor solicitado, 

si es una adición al contrato. (Ley 1508, 2012, art. 29). 

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.  

Interventoría. En los contratos para la ejecución de proyectos de APP 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. (Ley 1508, 2012, art. 33, modificado por Ley 1882, 2018 art. 7). 

Otros aspectos. La Ley 1508, 2012, art. 34 contempla que, por lo menos dos (2) 

años antes de la finalización de los contratos de concesión vigentes a la expedición de 

la presente ley o de los contratos de Asociación Público Privada que se celebren, la 

entidad pública contratante preparará el estudio que le permita tomar la decisión de 

iniciar el proceso licitatorio para la celebración de un nuevo contrato o de dejar que el 

proyecto revierta a la Nación. En los contratos de plazo variable el interventor o 

supervisor estimará la fecha tentativa de finalización e informará a la entidad estatal 

cuándo se puede prever que el contrato terminará dos (2) años antes.  
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Modelo de APP. Ley 1508 de 2012. 

 

Diagrama 1. Modelo de APP. Ley 1508 de 2012 

Fuente: Presentación del Departamento Nacional de Planeación (Enero, 2019) 

Asociaciones Público Privadas –APP- en Infraestructura en Colombia. 
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2.3.3. Modalidades de asociación público privada. 

   2.3.3.1. De iniciativa pública 

 Los proyectos bajo la modalidad de APP de iniciativa pública, son aquellos 

estructurados por parte de las entidades públicas previo el cumplimiento de los requisitos 

que fijan las leyes, especialmente los requisitos de la Ley 1508, los cuales se enuncian 

a continuación: 

Procedimiento de selección en proyectos de asociación público privada de 

iniciativa pública. El procedimiento de selección en los proyectos de asociación público 

privada de iniciativa pública será el establecido en la presente ley y en lo no contemplado 

en ella se regirá por lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación Pública. (Ley 

1508, 2012, art. 9). 

Sistema abierto o de precalificación. Para la selección de contratistas de APP 

de iniciativa pública, podrá utilizarse el sistema de precalificación, en las condiciones que 

establezca el reglamento. Se conformará una lista de precalificados mediante 

convocatoria pública, estableciendo un grupo limitado de oferentes para participar en el 

proceso de selección. En la reglamentación podrán establecerse mecanismos para que 

en caso de requerirse estudios adicionales, se puedan contratar por los precalificados; 

también se podrán establecer mecanismos para excluir a precalificados cuando estos no 

participen en la realización de estudios adicionales. (Ley 1508, 2012, art. 10, modificado 

por la Ley 1882, 2018, art. 15). 

Los proponentes en esta etapa deberán presentar declaración juramentada en la 

que identifiquen a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo sean 
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beneficiarias del futuro contrato, así como el origen de sus recursos. Lo anterior con el 

fin de prevenir actividades u operaciones de lavado de activos. (Ley 1508, 2012, art. 23). 

Requisitos para abrir procesos de selección. La entidad debe contar con: 

estudios vigentes de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, predial, financiero y 

jurídico acordes con el proyecto; la descripción completa del proyecto incluyendo diseño, 

construcción, operación, mantenimiento, organización o explotación del mismo, el 

modelo financiero detallado y formulado que fundamente el valor del proyecto, 

descripción detallada de las fases y duración del proyecto y justificación del plazo del 

contrato. El modelo financiero estatal tendrá reserva legal; la evaluación costo beneficio 

del proyecto analizando su impacto social, económico y ambiental sobre la población 

directamente afectada, evaluando los beneficios socioeconómicos esperados; 

justificación de utilizar la APP como una modalidad para la ejecución del proyecto, de 

conformidad con los parámetros definidos por el Departamento Nacional de Planeación. 

Los análisis señalados en este numeral deberán contar con concepto previo favorable 

del Departamento Nacional de Planeación o de la entidad de planeación de la respectiva 

entidad territorial. Para el anterior concepto, se deberá contar con la aprobación del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto de las valoraciones de las obligaciones 

contingentes que realicen las Entidades Estatales, en desarrollo de APP, en los términos 

definidos en la Ley 448 de 1998; análisis de amenaza y vulnerabilidad con el fin de 

garantizar la no generación o reproducción de condiciones de riesgo de desastre; la 

adecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos, posibles contingencias, la 

respectiva matriz de riesgos asociados al proyecto. (Ley 1508, 2012, art. 11). 
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Factores de selección objetiva. Son aquellos previstos para seleccionar el 

ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, en los procesos de 

APP de iniciativa pública o que requieran desembolsos de recursos públicos, en la 

selección objetiva se tendrá en cuenta los siguientes criterios: La capacidad jurídica, la 

capacidad financiera o de financiación y la experiencia en inversión o en estructuración 

de proyectos, serán objeto de verificación documental de cumplimiento por parte de las 

entidades estatales como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 

selección y no otorgarán puntaje. En estos casos no se exigirá Registro Único de 

Proponentes; la oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores 

técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los 

mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, represente la mejor 

oferta o la mejor relación costo-beneficio para la entidad. Dentro de tales criterios las 

entidades podrán considerar los niveles de servicio y estándares de calidad, el valor 

presente del ingreso esperado, los menores aportes estatales o mayor aporte al Estado 

según sea el caso, entre otros, de acuerdo con la naturaleza del contrato. (Ley 1508, 

2012, art. 12). 

Adiciones y prórrogas de los contratos para proyectos de asociación 

público privada de iniciativa pública. Las adiciones de recursos del Presupuesto 

General de la Nación, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos al proyecto 

no podrán superar el 20% del valor del contrato originalmente pactado. Las solicitudes 

de adiciones de recursos y el valor de las prórrogas en tiempo sumadas, no podrán 

superar el 20% del valor del contrato originalmente pactado. Todas aquellas inversiones 

que no impliquen desembolsos de recursos públicos, ni modificaciones en plazo podrán 
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ser realizadas por el ejecutor del proyecto por su cuenta y riesgo, sin que ello 

comprometa o genere obligación alguna de la entidad estatal competente de reconocer, 

compensar o retribuir dicha inversión. (Ley 1508, 2012, art. 13). 

 

 

Diagrama 2. Paso a paso de una iniciativa pública 

Fuente: Presentación del Departamento Nacional de Planeación (Enero, 2019) 

Asociaciones Público Privadas –APP- en Infraestructura en Colombia. 
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Diagrama 3. Continuación: Paso a paso de una iniciativa pública 

Fuente: Presentación del Departamento Nacional de Planeación (Enero, 2019) 

Asociaciones Público Privadas –APP- en Infraestructura en Colombia. 

 

   2.3.3.2. De iniciativa privada 

Los proyectos de APP de iniciativa privada, son aquellos cuya idea y 

estructuración proviene del sector privado, quien por su cuenta y riesgo asume los costos 

de la estructuración del proyecto, tal como se expondrá a continuación:  

Estructuración de proyectos de iniciativa privada: Los particulares pueden 

estructurar proyectos de infraestructura pública o para la prestación de sus servicios 
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asociados, por su propia cuenta y riesgo, asumiendo la totalidad de los costos de la 

estructuración, y presentarlos de forma confidencial y bajo reserva a consideración de 

las entidades estatales competentes. El proceso de estructuración está dividido en dos 

etapas, de prefactibilidad y factibilidad. (Ley 1508, 2012, art. 14).  

En la etapa de prefactibilidad el originador debe señalar claramente la descripción 

completa del proyecto incluyendo el diseño mínimo en etapa de prefactibilidad, 

construcción, operación, mantenimiento, organización y explotación del mismo, alcance 

del proyecto, estudios de demanda en etapa de prefactibilidad, especificaciones del 

proyecto, su costo estimado y la fuente de financiación. (Ley 1508, 2012, art. 14). 

Para la etapa de factibilidad, la iniciativa para la realización del proyecto deberá 

comprender: el modelo financiero detallado y formulado que fundamente el valor del 

proyecto, descripción detallada de las fases y duración del proyecto, justificación del 

plazo del contrato, análisis de riesgos asociados al proyecto, estudios de impacto 

ambiental, económico y social, y estudios de factibilidad técnica, económica, ambiental, 

predial, financiera y jurídica del proyecto. En esta etapa de factibilidad el originador del 

proyecto deberá anexar los documentos que acrediten su capacidad jurídica, financiera 

o de potencial financiación, de experiencia en inversión o de estructuración de proyectos 

o para desarrollar el proyecto, el valor de la estructuración del proyecto y una minuta del 

contrato a celebrar que incluya entre otros, la propuesta de distribución de riesgos. (Ley 

1508, 2012, art. 14). 

Restricción para la presentación de iniciativas privadas: No podrán 

presentarse iniciativas en los casos en que correspondan a un proyecto que, al momento 

de su presentación modifiquen contratos o concesiones existentes o para los cuales se 
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haya adelantado su estructuración por parte de cualquier entidad estatal. Tampoco se 

aceptarán aquellas iniciativas que demanden garantías del Estado o desembolsos de 

recursos del Presupuesto General de la Nación, las entidades territoriales o de otros 

fondos públicos, superiores a los establecidos en la presente ley. (Ley 1508, 2012, art. 

14). 

Revisión previa de la iniciativa privada. Presentada la iniciativa del proyecto en 

etapa de prefactibilidad, la entidad estatal tiene un plazo máximo de tres (3) meses para 

verificar si la propuesta, al momento de ser analizada, es de interés de la entidad 

competente de conformidad con las políticas sectoriales, la priorización de proyectos a 

ser desarrollados y que dicha propuesta contiene los elementos que le permiten inferir 

que la misma puede llegar a ser viable, sin que tal verificación genere ningún derecho al 

particular, ni obligación para el Estado. (Ley 1508, 2012, art. 14). 

La entidad luego de esa revisión, podrá rechazar la iniciativa u otorgar su concepto 

favorable para que el originador de la propuesta continúe con la estructuración del 

proyecto e inicie la etapa de factibilidad. Dicho concepto, en caso de ser favorable, 

permitirá que el originador de la propuesta pueda continuar con la estructuración del 

proyecto y realizar mayores estudios, sin que ello genere compromiso de aceptación del 

proyecto u obligación de cualquier orden para el Estado. (Ley 1508, 2012, art. 15). 

Evaluación, aceptación o rechazo de la iniciativa privada. Presentada la 

iniciativa del proyecto en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente dispondrá 

de un plazo máximo de seis (6) meses a partir de la fecha de su radicación, para la 

evaluación de la propuesta y las consultas a terceros y a autoridades competentes, este 

estudio lo podrá hacer directamente o a través de terceros. Se podrá prorrogar los 
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términos del estudio hasta por un plazo igual a la mitad del plazo inicial, para profundizar 

en sus investigaciones o pedir al originador del proyecto que elabore estudios adicionales 

o complementarios, ajustes o precisiones al proyecto. 

Si realizados los estudios pertinentes la entidad pública competente considera la 

iniciativa viable y acorde con los intereses y políticas públicas, así lo comunicará al 

originador informándole las condiciones para la aceptación de su iniciativa incluyendo el 

monto que acepta como valor de los estudios realizados, con fundamento en costos 

demostrados en tarifas de mercado para la estructuración del proyecto y las condiciones 

del contrato. De lo contrario rechazará la iniciativa mediante acto administrativo 

debidamente motivado. En todo caso la presentación de la iniciativa no genera ningún 

derecho para el particular, ni obligación para el Estado. (Ley 1508, 2012, art. 15). 

Si la iniciativa es rechazada, la propiedad sobre los estudios será del originador, 

pero la entidad pública tendrá la opción de adquirir aquellos insumos o estudios que le 

interesen o sean útiles para los propósitos de la función pública. 

Comunicada la viabilidad de la iniciativa, el originador del proyecto podrá aceptar 

las condiciones de la entidad estatal competente o proponer alternativas. En cualquier 

caso, en un plazo no superior a dos (2) meses contados desde la comunicación de la 

viabilidad, si no se llega a un acuerdo, se entenderá que el proyecto ha sido negado por 

la entidad pública. (Ley 1508, 2012, art. 15). 

Pago al originador en caso de no ser adjudicatario. Si el originador no resulta 

seleccionado, el adjudicatario deberá pagar al Originador el valor que la entidad pública 

competente haya determinado como costos de los estudios realizados para la 
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estructuración del proyecto. (Ley 1508, 2012, Par. 4°, art. 5., modificado por la Ley 1882, 

2018, art. 13). 

 Los aspectos no regulados en la Ley 1508, 2012, Par. 4°, art. 5., modificado por 

la Ley 1882, 2018, art. 13. relativos al trámite de las iniciativas 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. 

Reconocimiento de derechos reales, a manera de retribución al 

concesionario. Tratándose de proyectos 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. (Ley 1508, 2012, Par. 4°, art. 5., 

modificado por la Ley 1882, 2018, art. 13). 

Iniciativas privadas que requieren desembolsos de recursos públicos. 

Logrado el acuerdo entre la entidad estatal competente y el originador de la iniciativa, 

pero requiriendo la ejecución del proyecto desembolsos de recursos públicos, se abrirá 

una licitación pública para seleccionar el contratista que adelante el proyecto que el 

originador ha propuesto, proceso de selección en el cual quien presentó la iniciativa 

tendrá una bonificación en su calificación entre el 3 y el 10% sobre su calificación inicial, 

dependiendo del tamaño y complejidad del proyecto, para compensar su actividad previa, 

en los términos que señale el reglamento. En esta clase de proyectos de asociación 

público-privada, los recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades 
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territoriales o de otros fondos públicos, no podrán ser superiores al 30% del presupuesto 

estimado de inversión del proyecto. Tratándose de proyectos de infraestructura vial de 

carreteras dicho porcentaje no podrá ser superior al 20% del presupuesto estimado de 

inversión del proyecto. Si el originador no resulta seleccionado para la ejecución del 

contrato, deberá recibir del adjudicatario el valor que la entidad pública competente haya 

determinado, antes de la licitación, como costos de los estudios realizados para la 

estructuración del proyecto. En todos los casos la entidad estatal competente, deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 11, numerales 11.2 y siguientes de 

la presente ley.  (Ley 1508, 2012, art. 17, modificado por Ley 1753, 2015, art. 38).  

Adiciones y prórrogas de los contratos para proyectos de asociación 

público privada de iniciativa privada que requieren desembolsos de recursos 

públicos. En los contratos para la ejecución de proyectos de asociación público privada 

de iniciativa privada que requieren desembolsos de recursos del Presupuesto General 

de la Nación, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos, las adiciones de 

recursos al proyecto no podrán superar el 20% de los desembolsos de los recursos 

públicos originalmente pactados. En dichos contratos, las prórrogas en tiempo deberán 

ser valoradas por la entidad estatal competente. Las solicitudes de adiciones de recursos 

y el valor de las prórrogas en tiempo sumadas, no podrán superar el 20% de los 

desembolsos de los recursos públicos originalmente pactados. 

Todas aquellas inversiones que no impliquen desembolsos de recursos públicos, 

ni modificaciones en plazo podrán ser realizadas por el ejecutor del proyecto por su 

cuenta y riesgo, sin que ello comprometa o genere obligación alguna de la entidad estatal 

competente de reconocer, compensar o retribuir dicha inversión. En todo caso, dichas 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933#0
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inversiones deben ser previamente autorizadas por la entidad competente cuando 

impliquen una modificación de las condiciones del contrato inicialmente pactado y cumplir 

con los requisitos exigidos por la Ley 448 de 1998 que les resulten aplicables. (Ley 1508, 

2012, art. 18). 

Con respecto a la evaluación de los proyectos de asociación público privada de 

iniciativa privada, el Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955, 2019, art. 116, modificó Ley 

1508, 2012, art. 19.  

Iniciativas privadas que no requieren desembolsos de recursos 

públicos. Logrado el acuerdo entre la entidad estatal competente y el originador del 

proyecto, manteniendo el originador la condición de no requerir recursos del Presupuesto 

General de la Nación, de las entidades territoriales o de otros fondos públicos para la 

ejecución del proyecto, la entidad competente publicará el acuerdo, los estudios y la 

minuta del contrato y sus anexos por un término no inferior a un (1) mes ni superior a 

seis (6) meses, en los términos que establezca el reglamento, dependiendo de la 

complejidad del proyecto, en la página web del Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública "SECOP". 

En esta publicación la entidad estatal competente señalará las condiciones que 

deben cumplir eventuales interesados en participar en la ejecución del proyecto y 

anunciará su intención de adjudicar un contrato al proponente originador, en las 

condiciones acordadas, si no existieren otros interesados en la ejecución del proyecto. 

Transcurrido el plazo de la publicación anteriormente referida, sin que ningún 

interesado distinto al originador del proyecto manifieste a la entidad estatal competente, 

su interés de ejecutarlo o cumpla las condiciones para participar en su ejecución, se 
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podrá contratar con el originador, de manera directa en las condiciones pactadas. (Ley 

1508, 2012, art. 19). 

Terceros interesados y selección. Si un tercero manifiesta su interés en ejecutar 

el proyecto, en las condiciones pactadas entre la entidad estatal competente y el 

originador del proyecto, manteniendo la condición de no requerir recursos del 

Presupuesto General de la Nación, de las entidades territoriales o de otros fondos 

públicos para la ejecución del proyecto, deberá manifestarlo y garantizar la presentación 

de la iniciativa mediante una póliza de seguros, un aval bancario u otros medios 

autorizados por la ley, acreditando su capacidad jurídica, financiera o de potencial 

financiación, la experiencia en inversión o en estructuración de proyectos, para 

desarrollar el proyecto acordado. 

En ese caso, la entidad deberá abrir un proceso haciendo uso de la metodología 

establecida para los procesos de selección abreviada de menor cuantía con 

precalificación, para la selección del contratista entre el originador del proyecto y los 

oferentes que hayan anexado garantía para la presentación de sus ofertas y cumplan las 

condiciones para su ejecución. 

Si como resultado del proceso de selección el proponente originador del proyecto 

no presenta la mejor oferta, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos, este 

tendrá el derecho a presentar una oferta que mejore la del proponente mejor calificado, 

en un plazo máximo de (10) diez días hábiles contados desde la publicación del informe 

de evaluación de las propuestas. Si el originador mejora la oferta se le adjudicará el 

contrato, una vez se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. 
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Si el originador no resulta seleccionado para la ejecución del contrato, deberá 

recibir del adjudicatario el valor que la entidad estatal competente haya aceptado, como 

costo de los estudios realizados para la estructuración del proyecto. (Ley 1508, 2012, art. 

18). 

Adiciones y prórrogas de los contratos para proyectos de asociación 

público privada de iniciativa privada que no requieren desembolsos de recursos 

públicos. En estos casos no podrán ser objeto de modificaciones que impliquen el 

desembolso de este tipo de recursos y podrán prorrogarse hasta por el 20% del plazo 

inicial. 

Todas aquellas inversiones que no impliquen desembolsos de recursos públicos, 

ni modificaciones en plazo podrán ser realizadas por el ejecutor del proyecto por su 

cuenta y riesgo, sin que ello comprometa o genere obligación alguna de la entidad estatal 

competente de reconocer, compensar o retribuir dicha inversión. En todo caso, debe 

existir una aprobación previa de la entidad contratante cuando impliquen una 

modificación de las condiciones del contrato inicialmente pactado y cumplir con los 

requisitos exigidos por la Ley 448 de 1998 que les resulten aplicables. (Ley 1508, 2012, 

art. 18). 

Evaluación de los proyectos de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada. 

Los originadores de proyectos de Asociación Pública Privada de Iniciativa privada, 

asumirán por su propia cuenta y riesgo, el costo estimado de su revisión y/o evaluación 

en la etapa de factibilidad. Se sugiere revisar a profundidad las demás condiciones 

establecidas en la (Ley 1882, 2018, art. 19, modificado por la Ley 1955, 2019, art.116). 
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Diagrama 4. Paso a paso de una iniciativa privada 

Fuente: Presentación del Departamento Nacional de Planeación (Enero, 2019) 

Asociaciones Público Privadas –APP- en Infraestructura en Colombia. 
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Diagrama 5. Continuación: Paso a paso de una iniciativa privada 

Fuente: Presentación del Departamento Nacional de Planeación (Enero, 2019) 

Asociaciones Público Privadas –APP- en Infraestructura en Colombia. 
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2.4. Project finance. Esquema financiero en el que se soporta las APP. 

El project finance es un mecanismo de financiación de proyectos de inversión, que 

se sustenta en la capacidad del proyecto para generar flujos de caja y no en la solvencia 

de los patrocinadores o sponsors que proponen el proyecto para financiar. Financiera de 

Desarrollo. (2019). Recuperado de https://www.fdn.com.co/es/financiacion/project-

finance 

El programa 4G se estructuró bajo la teoría del project finance, lo cual implica que, 

los inversionistas constituyen una sociedad de objeto único que es el vehículo ejecutor 

del proyecto; casi que de manera simultánea se constituye un patrimonio autónomo que 

administra los recursos de capital, la deuda que proviene de los prestamistas, el recaudo 

de peajes, y los ingresos de explotación comercial, así como los pagos autorizados por 

la ANI al interventor y los pagos a los contratistas. De acuerdo con los autores Ruiz, 

Laura. Hernández, Camilo. (2016), las principales características del project finance son: 

Se financia el proyecto no a los accionistas; los ingresos generados en el proyecto  son 

única fuente de pago de la deuda, así como la única garantía a la exposición del riesgo; 

existe un alto nivel de deuda relativo al capital aportado por los accionistas; se debe 

constituir un vehículo de propósito especial (VPE o SPV) quien desarrolla el proyecto, 

mediante una red de acuerdos contractuales para la construcción y operación del 

proyecto. Aparte, se debe constituir un patrimonio autónomo, quien administra de manera 

independiente todos los recursos del proyecto cualquier sea su origen, público o privado; 

se asignan los riesgos del proyecto a quien esté en mejor condición de administrarlos 

(controlarlos y mitigarlos); garantías: las partes deben contar con garantías mutuas que 

aseguren que, en el evento de problemas operativos de cualquier índole, existan 

https://www.fdn.com.co/es/financiacion/project-finance
https://www.fdn.com.co/es/financiacion/project-finance
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recursos necesarios para restablecer la situación a condiciones normales; los recursos 

pueden provenir de pólizas de seguro, anticipo de ingresos futuros, o cualquier otra 

fuente; es indispensable contar con una buena planeación, estudios de factibilidad: que 

abarque una evaluación técnica (determinar la viabilidad dela ingeniería); se debe contar 

con un estudio de viabilidad financiera y económica, (rentabilidad del proyecto), un 

estudio legal (marco normativo y condiciones que regulan el proyecto) y de impacto 

social.  
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CAPÍTULO 3. Impacto económico de los contratos de concesión y de 

APP 

 

Es relevante hacer referencia al impacto económico y social que han generado 

los proyectos de infraestructura vial para el país, desde los primeros esquemas 

concesionales, hasta las sofisticadas APP. Estos proyectos han redundado en beneficios 

para el país aportando al crecimiento económico, no solo por lo que las obras 

representan en el PIB, sino además por la generación de empleo, y la mejora en 

competitividad y conectividad.  

Frente a un panorama de restricción fiscal, entre otros factores, por la caída del 

precio del petróleo, sin la inversión privada requerida en los proyectos de infraestructura 

vial, simplemente estos estarían condenados al fracaso. 

Por lo anterior, citaré varios estudios y análisis de tipo económico, publicados en 

el año 2017 y 2018, que se han referido al impacto económico de los proyectos de 

infraestructura vial, especialmente los desarrollados en el programa de 4G; para efectos 

de resaltar la importancia de esos proyectos.  

 

La realidad de la infraestructura vial que demanda un esfuerzo para promover y 

mantener la inversión privada 

Vale la pena recordar que en el Informe de la Comisión de Expertos en 

Infraestructura (Angulo, et al., 2012) se hizo mención al rezago del país en infraestructura 

de transporte, y a las dificultades identificadas para construir una infraestructura 

moderna, tales como las restricciones fiscales, las dificultades geográficas y geológicas, 
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la ausencia de instituciones que desarrollaran reglas claras y condiciones adecuadas 

para hacer inversiones a largo plazo, atrayendo capital privado nacional y extranjero.  

No obstante, la comisión de expertos hizo mención a los esfuerzos llevados a cabo 

por el gobierno para favorecer un entorno institucional de cara a la transformación de la 

infraestructura de transporte, valga la pena mencionar: la transformación del Instituto 

Nacional de Concesiones (INCO) en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); el 

traslado de competencias a la ANI sobre concesiones aeroportuarias (antes en la 

Aeronáutica Civil); la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la 

creación de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y el fortalecimiento de la 

Financiera de Desarrollo, entre otras.  

En relación con la institucionalidad, la Comisión consideró que debía fortalecerse 

la capacidad técnica y de gestión de tales entidades, mediante la contratación con 

buenas condiciones laborales, suficiente personal altamente calificado, y mejorarse 

sustancialmente el proceso de adquisición predial. Se propuso además crear una 

Comisión de Regulación de Transporte (CRT), encargada de regular los diferentes 

modos con el propósito de promover y proteger la competencia en el sector y de expedir 

normas técnicas de referencia, diseño y estándares indicativos de contratos.  

Ahora  bien, en relación con los sobrecostos y retrasos en las concesiones viales, 

la Comisión de expertos evidenció que no existía un marco normativo que respondiera 

de manera adecuada al reto de desarrollar con agilidad los grandes proyectos de 

conectividad y competitividad que necesita el país. La Comisión, (Angulo, et al., 2012), 

señaló, además, que la estructuración enfrentaba una normativa dispersa y 

contradictoria.  
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Frente a la anterior problemática, la Comisión (Angulo, et al., 2012) sugirió adoptar 

una reforma legal en la cual, se dispusieran mecanismos para flexibilizar las 

modificaciones contractuales, previa evaluación de las condiciones particulares de cada 

proyecto; sugirió además contemplar una reforma que incluyera aspectos determinantes 

para el procedimiento de adquisición predial que destrabe los proyectos; sugirió expedir 

un marco normativo compilatorio que regulara de manera integral el desarrollo de la 

infraestructura de transporte. Además, recomendó establecer con precisión las causales 

de responsabilidad penal, fiscal, disciplinaria de quienes intervinieran en la contratación, 

con más énfasis en aspectos sustantivos que de trámite.  

Frente a los reportados índices de rezago en materia de infraestructura de 

transporte que se registraban en Colombia en el año 2010, el gobierno fue consciente de 

la urgencia de tomar decisiones para modernizar la infraestructura del país, promoviendo 

la competitividad y el desarrollo de los corredores viales para promover la conectividad y 

el comercio exterior. La conclusión evidente del rezago en materia de infraestructura, fue 

la falta de inversión y las restricciones fiscales del país para invertir en infraestructura. 

Los autores  (Yepes Tito, Ramírez Juan Mauricio, Villar Leonardo, Aguilar Juliana, 2013)  

concluyeron sobre la situación de rezago infraestructura, en especial el de carreteras, lo 

siguiente:  

Sobresalen los niveles tan bajos en inversión. Además, referenciaron la geografía 

económica caracterizada por la lejanía entre los principales centros de producción y de 

demanda, y altas tasas de depreciación del capital que se explican por la geografía física, 

los fenómenos climáticos y la baja inversión en mantenimiento y la precaria capacidad 

institucional. 
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De otro lado, la escasez de recursos afecta tanto la provisión de nueva infraestructura 

como su mantenimiento. La falta de inversión en mantenimiento ha sido una de las 

principales causas del rezago de la infraestructura vial del país, no solo por el 

consecuente desgaste de la malla vial, sino también por los altos costos que exige su 

reconstrucción y rehabilitación. Se estima que la inversión necesaria para reconstruir un 

kilómetro de carreteras puede ser de hasta cinco veces del costo que tendría que hacer 

mantenimientos periódicos y de rutina (Yepes, Tito. Ramírez Juan Mauricio, Villar, 

Leonardo, Aguilar, Juliana, 2013, p. 44). 

La crítica situación que presentaba el país en materia de infraestructura de 

transporte, generó un fuerte movimiento en los sectores de opinión más relevantes para 

hacer un diagnóstico y sugerir la mejor forma legal e institucional para emprender un 

programa público que involucrara la inversión y know how del sector privado para 

desatrasar al país en este sector.  

El Plan Maestro de Transporte Intermodal- PMTI- (2015), señaló que, el sector de 

la infraestructura es un sector que genera beneficios para un país en todos los frentes. 

“El impacto de un país interconectado y eficiente en vías y modos resulta en enormes 

beneficios tanto macroeconómicos como sociales, políticos y culturales, y se convierte 

en facilitador del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes”. 

En el PMTI se dio respuesta a la pregunta de cuánto invertir en el fortalecimiento 

de una Colombia más competitiva (PMTI, 2015, p. 28), citando expertos en la materia, 

de la siguiente manera: 

Diversos analistas han implementado metodologías y cálculos que sugieren un aumento 

radical en las inversiones, un compromiso que vaya más allá del corto plazo. Por ejemplo, 
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Sergio Clavijo (Anif 2014) planteó que el país debiera estar dispuesto a invertir en este 

sector alrededor de $23 billones anuales, con lo cual el país aumentaría la productividad 

multifactorial en aproximadamente 2%, frente a un 1% del promedio histórico reciente, y 

lograría acelerar el crecimiento, pasando del 4,5% promedio anual reciente a un 6%. Por 

su parte, Yepes (2014) estima que es necesario construir 3.800 km/año de vías de todo 

tipo para cerrar la brecha de infraestructura. Yepes, Ramírez, Aguilar y Villar (2014) 

propusieron una inversión del 3% del PIB anual en infraestructura de transporte entre 

2011 y 2020. La ANI propone una lista de proyectos por un valor de $123 billones para 

todos los modos durante el período 2015-2025. En el Plan Maestro de 2010, Roda (2010) 

propuso invertir $18 billones durante 2010-2018 ($ 2,25 billones/año). En el trabajo para 

Sistema de Ciudades, Roda (2012) agregó que se deben invertir US$4 billones para 

fortalecer la interconectividad entre ciudades, entradas a las ciudades y algunos tramos 

de troncales congestionados, entre 2012 y 2035. Más recientemente, Roda (2015) 

identificó paquetes de inversiones de corto y mediano plazo, que ayudarán a reducir la 

congestión o reforzar la red primaria.  

Los anteriores datos demuestran no solo la imperante necesidad de inversión en 

la infraestructura vial para superar el rezago en esta materia, sino el esfuerzo institucional 

por parte del Estado, de propiciar escenarios para que la inversión privada, confíe en que 

sus inversiones serán pagadas sin modificaciones que alteren sus expectativas. 

¿Por qué son importantes los proyectos de cuarta generación, qué representan y 

qué implican para el país?  

Actualmente, los proyectos de cuarta generación vial implican inversiones que 

ascienden a los 60 billones aproximadamente; en el periodo de construcción de los 
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proyectos, la inversión proviene en su totalidad de recursos de capital de los 

inversionistas, y de los que se proveen mediante deuda con la banca nacional y 

extranjera, o a través del mercado de capitales e inversionistas institucionales, quienes 

disponen de recursos del público para invertir en la construcción y operación de los 

proyectos, hasta tanto el proyecto pueda generar los ingresos necesarios para el pago 

de esa deuda. Es decir, la única garantía de pago que tienen los financiadores frente a 

una eventual terminación del contrato es el proyecto mismo y sus ingresos. 

Estos proyectos se convierten en activos sociales de gran impacto y valor, por lo 

que los operadores jurídicos y la regulación deben propender por garantizar un escenario 

de estabilidad, seguridad y confianza para facilitar y promover su financiación, la cual es 

100% privada. 

De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo de 2017, se identificaron dos formas 

en las que la infraestructura contribuye en la economía: la primera se da a corto plazo 

cuando están en construcción las obras, pues esta actividad implica la demanda de 

insumos, bienes y servicios de proveedores. Así mismo, otros sectores demandan mayor 

oferta de infraestructura como parte de sus insumos para producir. La segunda forma de 

contribución de la infraestructura, señalan los autores, se manifiesta a largo plazo cuando 

las obras ya finalizadas están en operación, generando un impacto sobre la productividad 

y competitividad evidenciado en menores costos, ahorros en tiempo de desplazamiento, 

de quienes utilizan la infraestructura como insumo para su producción. (Salazar Natalia, 

Forero David, Becerra Alejandro y Pinchao, Andrés, 2017).   
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Para los autores (Salazar Natalia, Forero David, Becerra Alejandro y Pinchao, 

Andrés, 2017) el impacto que tiene la construcción de obras civiles sobre la producción 

de los demás sectores económicos y sobre el empleo se da en esta proporción:  

Un aumento de $1 peso en la demanda de obras civiles tiene un impacto, luego de todos 

los efectos hacia atrás (directo, indirecto e inducido), de $2.72 pesos sobre la producción 

de la economía, al demandar insumos de otros sectores. Por su parte, un aumento de la 

demanda de obras civiles de $1 billón genera, después de todos los efectos (directos, 

indirectos e inducidos), 28 mil empleos para la economía. (Salazar, Natalia, et al., 2017, 

p. 3). (Subrayado fuera del texto). 

No obstante, destacan los autores Salazar Natalia, et al., 2017, las concesiones 

de cuarta generación vial, no han mostrado los resultados que se esperaban en la etapa 

de construcción, pues son evidentes los retrasos que se han presentado conforme con 

lo que se había estimado inicialmente. 

Son múltiples los factores que han generado retraso en la ejecución de estos 

proyectos, los cuales pueden agruparse de la siguiente manera. 

1. Tal y como lo precisó la Cámara Colombiana de la Infraestructura –CCI-, se 

vienen presentando diferentes problemas que afectan la ejecución del programa, en 

aspectos tales como: interferencia de redes, adquisición predial, gestión ambiental, 

gestión arqueológica, interpretación del contrato, institucionalidad, gestión social y orden 

público, lo cual impacta la bancabilidad, la administración del riesgo de financiación de 

los proyectos y la consecución del cierre financiero definitivo (CCI, 2018). 

2. Por otro lado, dadas las necesidades cuantiosas de inversión y los riesgos de 

los proyectos, el sector financiero ha adoptado, un proceder estricto y prudente, para 



84 
 

proceder al cierre financiero definitivo con los concesionarios (Salazar, Natalia, et al., 

2017).  

3. El caso de corrupción que permeó un contrato de concesión vial de una 

generación anterior a la cuarta, ha minado la confianza inversionista, pues no se había 

contemplado el riesgo de corrupción de los contratos y los efectos legales que esto 

implicaría en caso de su acaecimiento. 

4. La demanda ante la Corte Constitucional contra el artículo 20 de la Ley 1882 

de 2018, generó una enorme incertidumbre en el sector financiero, con respecto a los 

efectos de la declaratoria de nulidad absoluta en los contratos de concesión o de APP 

los cuales ellos financian. No obstante, la Corte fue consciente en su decisión sobre la 

necesidad de proteger esas inversiones. (Corte Constitucional, Sentencia C-207 de 

2019) 

Las anteriores situaciones han generado un preocupante ambiente de 

incertidumbre en relación con la estabilidad y continuidad de las condiciones sobre las 

cuales se estructuraron los contratos de cuarta generación vial, y por ende, han puesto 

en vilo su viabilidad.  

Ahora bien, en relación con el efecto del retraso de la ejecución de las obras sobre 

el crecimiento económico de los próximos cuatro años, los autores (Salazar, Natalia et 

al., 2017, p. 3) realizaron un ejercicio de simulaciones utilizando el modelo de equilibrio 

general de Fedesarrollo, el cual arrojó los siguientes resultados:  

… frente a un escenario ideal (base), en el cual los flujos de inversión de los proyectos 

sigue exactamente el presentado en los pliegos de los contratos de concesión, es decir, 

no hay ningún retraso, en un escenario más realista, que tiene en cuenta los retrasos por 



85 
 

cuenta de varios factores, el impacto negativo sobre el crecimiento económico sería del 

orden de 0.5 puntos porcentuales en el primer año, efecto que se va desvaneciendo en 

los siguientes, para lograr un efecto positivo en el crecimiento en el último año.  

¿Qué significa esto? Fedesarrollo contempló en sus proyecciones el efecto de 

estos retrasos. Su estimativo de crecimiento para el 2017 fue de 1,7% real. Los 

resultados del ejercicio sugieren que en un escenario ideal, en donde no hubiesen 

ocurrido estos retrasos, la economía pudo haber crecido a una tasa de 2.2% en el año 

2018 en vez de 1,7%. 

 

Un primer corte para analizar la primera ola de proyectos del programa de cuarta 

generación de infraestructura vial. 

En un estudio contratado por Bancolombia a la ANIF en el año 2017, se hizo 

referencia al monto de las inversiones para los proyectos de la primera ola del programa 

de cuarta generación vial. (Clavijo, Sergio. Vera, Alejandro, Malagón, David. Vera, 

Nelson.  Zuluaga, Ana María y Cuéllar, Ekaterina. 2017 p. 5, 6)  

En el 2014 y 2015, la ANI adjudicó 9 proyectos de la primera ola, requiriendo 

inversiones por $12 billones en los próximos 15 años. Si bien hubo dificultades en los 

cierres financieros de esos proyectos, esto es, los compromisos en firme de financiación 

de los prestamistas, con motivo de algunos problemas en la gestión contractual y el 

descalce del plazo de los préstamos bancarios, donde lo usual era de 6-8 años, y no de 

10-15 años de plazo requeridos, lo cierto es que toda la ola de la primera generación vial 

cuenta con cierre financiero. 
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En esta primera ola, los bancos asumieron la financiación de la siguiente manera:   

participaciones de la banca interna (unos $6 billones, explicando casi el 50% del total) y 

externa ($2.6 billones, un 21% del total). También se logró atraer algo de financiamiento 

del mercado de capitales, contando con fuentes tanto internas ($0.7 billones, 6% del 

total) como externas ($1.1 billones, 9% del total). Cerraron las fuentes de financiamiento 

las contribuciones referentes a los préstamos de la FDN ($1.1 billones, 9% del total), de 

los fondos de deuda ($0.6 billones, 5%) y los préstamos de las multilaterales ($0.5 

billones, 4%). (Clavijo, et al., 2017, p. 5, 6) 

En particular, cabe resaltar el papel predominante de dicho financiamiento 

bancario en la concesión Pacífico 1 (requiriendo una inversión total cercana a $2.6 

billones). En su componente local (90%, $2.1 billones), se destaca la participación de 

entidades como Davivienda y el Grupo Aval. En el componente externo (10%, $0.5 

billones), se contó con la participación de Crédit Agricole (Francia), CaixaBank (España), 

Mizuho (Japón) y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Japón). En ambos casos, se 

destacan los favorables plazos de los créditos a 18 años.  

La ANIF hizo referencia a la financiación de la banca en los siguientes proyectos:  

La banca también corrió con la totalidad del financiamiento de la concesión Pacífico 2 

(inversión de $1.3 billones). En esta ocasión, se observaron participaciones 

relativamente homogéneas entre la banca local (40%, $0.5 billones, con plazo a 18 años) 

y la internacional (60%, cerca de $0.8 billones, con plazo a 14 años). En el primer caso, 

se destaca la participación de Davivienda y Banco de Bogotá. En el segundo caso, se 

contó con la participación de Itaú (sede Nueva York) y el Banco de Crédito del Perú.  
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En la concesión Conexión Norte ($1.3 billones de inversión), la banca explicó el 90% del 

financiamiento ($1.1 billones), dejando el remanente 10% a la FDN ($0.2 billones, sin 

contar el apoyo vía garantías de liquidez por otros $80.000 millones). Allí la porción local 

(30% del financiamiento total del proyecto, $0.3 billones) corrió por cuenta de 

Bancolombia ($0.2 billones) y Davivienda ($0.1 billones). Por su parte, 

el componente externo (60%, $0.8 billones) provino de un préstamo sindicado liderado 

por Sumitomo-Mitsui (con participaciones del Banco de Crédito del Perú, el Instituto de 

Crédito Oficial y el Korea Development Bank). (Clavijo, et al., 2017 p. 44) 

En cuanto a las vigencias futuras comprometidas para el proyecto de concesiones 

de cuarta generación, el estudio de la ANIF señala que: 

De un total potencial comprometido de 10.5% del PIB (en VPN), se han aprobado 

(estrictamente) cerca del 4% del PIB para las “vigencias futuras” relacionadas con 

infraestructura (incluyendo APPs y concesiones), con afectaciones presupuestales de 

ese orden durante la próxima década. (Clavijo, et al., 2017 p. 12) 

Teniendo en cuenta el impacto económico y social que generan los proyectos de 

infraestructura de transporte, especialmente los del programa de cuarta generación de 

concesiones viales, es prioritario que, para la consecución de inversión privada dadas 

las restringidas condiciones fiscales, se generen condiciones legales y políticas, para 

superar las dificultades que han retrasado la ejecución de los proyectos de infraestructura 

vial. Entre algunas medidas que deben trascender los gobiernos, para propiciar 

escenarios que garanticen a los financiadores seguridad y estabilidad jurídica que 

protejan sus expectativas de inversión a lo largo de los proyectos, están la de  respetar 



88 
 

el marco contractual y legal definido, y además, la de impulsar una gestión institucional 

más eficiente y eficaz en torno al desarrollo de los proyectos referidos. 

 

Consecuencias económicas y sociales por la no terminación del contrato de Ruta 

del Sol II. 

A propósito de la terminación anticipada del contrato de Ruta del Sol II, en el cual 

Odebrecht tenía un porcentaje de participación de 62%, aproximadamente, como 

consecuencia de la medida cautelar ordenada por la Superintendencia de Industria y 

Comercio1; la Contraloría General de la República (2018) hizo una estimación sobre el 

                                            
1 El 19 de febrero de 2017 la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 52216 de 

2017 decretó medidas cautelares administrativas para preservar y salvaguardar el orden legal y 

constitucional de la libre competencia económica. Dentro de las medias cautelares decretadas están las 

de ordenar a la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI, dar por terminado el contrato No. 001 del 14 de 

enero de 2016, correspondiente a proyecto Ruta del Sol II, liquidarlo y estructurar un nuevo proceso de 

licitación pública, entre otras. 

Valga la pena mencionar, que la Superintendencia de Industria y Comercio fue expresa en establecer que 

la actuación administrativa por ella iniciada no tiene por finalidad proteger los derechos colectivos de la 

moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso a los servicios públicos y a que su 

prestación sea eficiente y oportuna, sino a la protección del derecho constitucional colectivo de la libre 

competencia económica, el cual no fue objeto de análisis ni de protección por parte del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca. 

La Superintendencia de Industria y Comercio fundamentó la medida cautelar de terminación unilateral del 

contrato y su liquidación, en la causal segunda de nulidad absoluta de los contratos estatales, que prevé 

el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que es: (ii) Se celebren contra expresa prohibición constitucional y 

legal. Conforme con lo anterior, la SIC, se basó en el artículo 45, inciso 2 de la Ley 80 de 1993, el cual 
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impacto macroeconómico que podría ser percibido por el país, como consecuencia de la 

no terminación del proyecto Ruta del Sol –Tramo 2. 

Al respecto, la Contraloría analizó las implicaciones sociales y económicas para 

el país, toda vez que, persisten los problemas en la conectividad terrestre entre el interior 

y la Costa Caribe, afectando la competitividad, el turismo, el comercio dentro del país, y 

la confianza del inversionista para participar en la ejecución de proyectos con capital 

privado. 

La cuantificación se hizo teniendo en cuenta el impacto sobre el comercio exterior 

y realizando una estimación del impacto sobre el crecimiento real de la economía. En 

relación con el impacto sobre el comercio exterior, se tomó como base el desempeño del 

comercio exterior del año 20162, para hacer una estimación en los próximos años. Se 

calculó que, por cada año de retraso en la entrada en operación del proyecto, el país 

pierde un beneficio anual de 808.500 millones de pesos por año (2.215 millones de pesos 

diarios) por este concepto. En relación con el impacto en el crecimiento económico (PIB) 

la Contraloría (2016), estimó un impacto sobre la economía, no percibido de 

$4.658.552.662.208 pesos, lo que equivaldría a $1.672.300.955.664 pesos adicionales 

                                            
dispone que, el representante legal de la entidad estatal contratante tiene el deber legal de dar por 

terminado el contrato estatal, ordenando la liquidación del contrato en el estado en que se encuentre, en 

los casos en que se verifique causales como la del inciso segundo del artículo 44 de la ley 80, antes 

referido, concretamente por la violación del orden constitucional y legal sobre la libre competencia 

económica.  

 

2 El valor total de las operaciones de comercio exterior del país (Importaciones más exportaciones), alcanzó 

la cifra de 74.244 millones de dólares en el año 2016 
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a la inversión. En conclusión la Contraloría estableció que para la sociedad colombiana 

podría estimarse un efecto negativo que estaría oscilando en un rango entre los 568.018 

y 808.500 millones de pesos, por cada año que pase sin la finalización de la obra. 
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CAPÍTULO 4. La aplicación del régimen de nulidades de la 

contratación estatal en los casos de nulidad absoluta en los contratos 

de concesión y de APP.  

  

Como se mencionó en el primer capítulo del presente trabajo, la Corte 

Constitucional en Sentencia C-207 de 2019, se pronunció sobre la constitucionalidad del 

artículo 20 de la Ley 1882 de 2019, salvaguardando la financiación y las acreencias de 

terceros de buena fe que hayan sido adquiridas en el marco de los proyectos de 

concesión o de APP, incluso, para aquellos contratos suscritos antes de la vigencia de 

la Ley 1882. Pero, ¿qué se entiende por terceros de buena fe?, de la sentencia antes 

referida, se deduce que son aquellos que hayan ejecutado prestaciones en el marco del 

contrato, pero que no hayan actuado mediante una conducta dolosa en la comisión de 

un delito o de una infracción administrativa que hubiere dado lugar a la nulidad del 

contrato por objeto o causa ilícitos. Debe entenderse, entonces, que pueden ser terceros 

de buena fe los financiadores, accionistas, proveedores de bienes y servicios, 

trabajadores, etc. 

Ahora bien, la decisión adoptada por la Corte para declarar la constitucionalidad 

condicionada del artículo 20 de la Ley 1882, se basó en la aplicación del artículo 48 de 

la Ley 80 para reconocer a los terceros de buena fe las prestaciones económicas del 

contrato declarado nulo. No obstante, para quienes cometieron la conducta ilícita o la 

infracción administrativa que dio origen a la nulidad del contrato, se les debe aplicar el 

artículo 1525 del Código Civil, que de acuerdo con el entendimiento de la Corte, no se 
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se les podrá reconocer prestaciones ejecutadas en el contrato nulo por objeto o causal 

ilícita a sabiendas. 

Pese a la decisión mayoritaria adoptada por la Corte, en el interior de la misma no 

fue pacífica la discusión en torno a la aplicación del artículo 1525, y eso lo demuestra los 

salvamentos de voto emitidos por algunos magistrados que se apartaron de la referida 

decisión.  

Al margen de la obligatoriedad de lo decidido en la Sentencia C-207 de 2019, a 

continuación presentaré algunos argumentos, para efectos de enriquecer la discusión 

netamente académica, que soportan la tesis del presente trabajo, en cuanto a la validez 

de la aplicación del régimen de nulidades de la contratación pública, en los casos de 

nulidad absoluta en un contrato de concesión o e APP. 

4.1. Aplicación del Régimen de Nulidades de la Ley 80, para garantizar el pago de 

las acreencias de los proyectos. 

Como se concluyó en un capítulo precedente, por primera vez en Colombia, la 

Ley 80 de 1993 en los artículos 44 y siguientes, definió el régimen de nulidades para la 

contratación estatal, el cual cuenta con características y efectos propios, que lo hacen 

sustancialmente diferente a las normas aplicables en el derecho civil y comercial. 

De la misma manera, en concordancia con el artículo 48 de la Ley 80, el artículo 

20 de la Ley 1882, que modificó el artículo 32 de la Ley 1508 de 2012, había establecido 

los criterios y conceptos para la liquidación de un contrato de concesión o de APP, 

declarados nulos absolutos o terminados por las causales que establece el artículo 44 

de la Ley 80. Lo anterior, con el propósito de dar certeza y seguridad jurídica a quienes 



93 
 

prestaron sus servicios y/o suministraron los bienes necesarios para la ejecución del 

contrato inmerso en una causal de nulidad absoluta. 

 Lo anterior se explica, teniendo en cuenta los fundamentos del derecho público, 

como el de la prevalencia del interés general, en cuanto a que, al Estado no le es dable 

enriquecerse en perjuicio de un particular, derivado del hecho que el Estado reciba a 

satisfacción bienes y servicios, pero no reconozca y pague los montos invertidos por el 

contratista y menos aún, cuando ha existido participación de funcionarios públicos en las 

conductas que conllevaron a la nulidad absoluta del contrato. A continuación se 

presentará la argumentación que defiende la prevalencia del régimen de nulidades en la 

contratación estatal: 

4.1.1 El “espíritu del legislador” para aplicar el régimen de nulidades del 

Estatuto general de contratación pública 

Es indispensable hacer referencia a la exposición de motivos de la Ley 80 de 1993, 

en la cual el legislador le otorgó preferencia en la aplicación del régimen de nulidades en 

los contratos estatales, frente a las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio 

que regulan la materia, al respecto señaló:  

“Capítulo VIII Nulidades en los contratos” 

Frente al tema de las nulidades el proyecto sigue los lineamientos de la legislación civil 

y comercial señalando causales propias de la peculiaridad de los contratos estatales. 

(…) 

Así mismo y en desarrollo del necesario equilibrio contractual que debe mantenerse, el 

proyecto señala cómo en caso de declaratoria de nulidad de un contrato, ello no impide 

que el ente público proceda a efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones 
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ejecutadas con anterioridad a la declaratoria, a menos que de la ejecución del contrato 

anulado o terminado no se deriven beneficios para la entidad. Se trata, pues, de la 

aplicación de la regla general consagrada en el derecho común, según la cual la nulidad 

por objeto o causa ilícitos no genera acción ni excepción. Sin embargo, tal regla se 

encuentra atenuada debido a los postulados del derecho público en cuanto que 

propugnan por un Estado justo, al que no le es dable enriquecerse en perjuicio de un 

particular, sin que ello impida, claro está, que se adelanten las acciones de 

responsabilidad a que hubiere lugar por razón de la celebración de un contrato bajo el 

conocimiento de que se encontraba viciado por circunstancias de esa naturaleza.” 

(Subrayado fuera del texto).  

De lo anterior, resulta claro que el legislador fue explícito en determinar que la 

regla general consagrada en el artículo 1525 del Código Civil, debe atenuarse frente a 

los fundamentos del derecho público, en cuanto a que al Estado no le es dable 

enriquecerse en perjuicio de un particular, derivado del hecho que el Estado reciba a 

satisfacción bienes y servicios, pero no reconozca y pague los montos invertidos por el 

contratista; sin que ello impida, claro está, que se adelanten las acciones de 

responsabilidad a que hubiere lugar. 

La exposición de motivos de la Ley 80, entonces, es el pilar fundamental para 

articular la argumentación en torno a la aplicación del régimen de nulidades absolutas 

del Estatuto de contratación pública, por las razones que se expondrán a continuación: 

4.1.2 Criterios de interpretación de la ley en el tiempo 

El artículo 13 de la Ley 80 establece que el Estatuto general de contratación aplica 

de manera preferente frente a las normas del Código de Comercio y del Código Civil que 
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regulen la misma la materia. Así establece la norma: Artículo 13. De la normatividad 

aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se 

refiere el artículo 2o. del presente Estatuto se regirán por las disposiciones comerciales 

y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. 

(Subrayado fuera del texto). 

De acuerdo con los criterios hermenéuticos para la aplicación de la ley en el 

tiempo, el régimen de nulidades de la ley 80, por tratarse de normas especiales y 

posteriores para la contratación estatal, debe aplicarse con preferencia a las normas del 

derecho común. 

En relación con lo anterior, en Sentencia C-451 de 2015, se resumieron estos 

criterios de la siguiente manera:  

ii) el criterio cronológico, que reconoce la prevalencia de la norma posterior sobre la 

anterior, esto es, que en caso de incompatibilidad entre dos normas de igual jerarquía 

expedidas en momentos distintos debe preferirse la posterior en el tiempo (lex posterior 

derogat priori)”.  

(…) 

  “iii) el criterio de especialidad, según el cual la norma especial prima sobre la general 

(lex specialis derogat generali). Con respecto a este último criterio, se sostiene que, en 

tales casos, no se está propiamente ante una antinomia, en razón a que se entiende que 

la norma general se aplica a todos los campos con excepción de aquél que es regulado 

por la norma especial, con lo cual las mismas difieren en su ámbito de aplicación.”  

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 1882, que establece los conceptos y criterios 

a reconocer en caso de la liquidación de un contrato de concesión o de APP con motivo 
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de una nulidad absoluta, resultaba armónico y concordante con lo establecido en el 

artículo 48 de la Ley 80, que permite el reconocimiento de las prestaciones realizadas en 

contratos de ejecución sucesiva, y aún en caso de nulidad absoluta por objeto o causa 

ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se hubiere beneficiado y únicamente 

hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. 

4.1.3 Enriquecimiento sin causa del Estado 

Antes del pronunciamiento de la Corte Constitucional, la redacción inicial del 

artículo 20 prevenía el acaecimiento de un enriquecimiento sin causa del Estado, 

derivado del hecho de que éste recibiera a satisfacción bienes y servicios producto de la 

ejecución del contrato viciado, pero no reconociera ni pagare los montos invertidos en el 

proyecto. Esta norma no hacía distinción de las personas que conocieron o debían 

conocer de la causal de nulidad absoluta que vició el contrato, para no reconocer las 

prestaciones a que hubiere lugar. 

Es pertinente entonces, hacer referencia a la Sentencia del Consejo de Estado, 

en virtud del cual unificó su jurisprudencia en materia de enriquecimiento sin causa y 

actio in rem verso.  

En esta oportunidad, el Alto Tribunal, acogió unos criterios de orden material y de 

orden jurídico, para determinar si se configura o no el principio de no enriquecimiento sin 

causa, los cuales son: i) debe comprobarse que existe un origen común en el 

enriquecimiento de un patrimonio y el empobrecimiento de otro (elemento material); ii) 

debe haber una valoración jurídica del anterior elemento; iii) Como tercera característica 

del enriquecimiento sin causa, está la ausencia de causa jurídica, es decir, “El 

empobrecimiento solo es injusto cuando el desequilibrio en los dos patrimonios se haya 
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producido sin causa jurídica”. La calificación de “empobrecimiento injusto” no debe llevar 

a concluir que hay un reproche en el comportamiento de algunas de las partes.  

En cuanto al enriquecimiento sin causa administrativo, la referida sentencia 

mencionó que, el desconocimiento de una disposición imperativa, de orden público, no 

disponible para las partes, no puede ser de manera exclusiva el argumento para cerrar 

la vía al reconocimiento sin causa. De lo contario nunca habría lugar a su admisión.  

De acuerdo con lo anterior, para (Benavides, 2014), el principio general de no 

enriquecimiento sin causa se fundamenta en la necesidad de justicia y equidad ante una 

situación de desequilibrio entre dos patrimonios que no encuentra una justificación 

jurídica. No obstante, para el autor (Benavides, 2014, p. 295), si se pretende el 

reconocimiento y pago de prestaciones en un contrato viciado de nulidad absoluta, a 

sabiendas de la ilicitud, no aplicaría el principio de no enriquecimiento sin causa, toda 

vez que, existiría un fraude a la ley. 

Personalmente, no concuerdo con el autor mencionado toda vez que, en 

cualquiera caso, la competencia es del juez del contrato para determinar entre otras 

cosas, si existe causa jurídica para que no proceda la aplicación del principio de no 

enriquecimiento sin causa por parte del Estado, cuando recibe unas obras a satisfacción 

y no las paga.  

En relación con esto, para que exista causa jurídica, debe haber una norma que 

expresamente disponga una sanción que contemple el no reconocimiento de derechos 

patrimoniales en virtud de la ejecución de un contrato viciado de nulidad absoluta, para 

quienes a sabiendas de la ilicitud celebraron el contrato. Sin embargo, esta norma no 

existe en el régimen de nulidades de la contratación estatal, pues como fue señalado, la 
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Ley 80 no contempla una sanción en la retribución para quien conoció la causal que dio 

origen a la nulidad absoluta. Por lo anterior, si el Estado recibe unas obras, como 

contraprestación debe reconocer todas las prestaciones ejecutadas hasta de la 

declaratoria de nulidad, so pena de configurarse un enriquecimiento sin causa del 

Estado. 

En apoyo a este argumento, fue expresa la intención del legislador de la Ley 80, 

al atenuar la aplicación del artículo 1525, debido a los postulados del derecho público en 

cuanto que propugnan por un Estado justo, al que no le es dable enriquecerse en 

perjuicio de un particular, sin que ello impida, claro está, que se adelanten las acciones 

de responsabilidad a que hubiere lugar. 

4.1.4 De los efectos de la nulidad absoluta en contratos estatales definida en 

el artículo 48 de la Ley 80. 

Como se hizo referencia en el primer capítulo, el artículo 48 estableció que, el 

efecto de las nulidades en el contrato estatal de ejecución sucesiva, es ex tunc, es decir, 

hacia futuro. Por lo tanto, todas las relaciones jurídicas anteriores a la declaratoria de 

nulidad deben respetarse. 

Esto es así, teniendo en cuenta que las nulidades absolutas declaradas en los 

contratos estatales de ejecución sucesiva no generan efectos retroactivos, es decir, las 

relaciones jurídicas anteriores a la declaratoria de nulidad se mantienen. Esto significa 

que, el principal efecto de la nulidad absoluta es la terminación del contrato y el 

reconocimiento de las prestaciones ejecutadas hasta la declaratoria.  

Lo anterior, en contraposición con lo dispuesto en el derecho civil, ámbito de 

aplicación del artículo 1525, en el cual, los efectos de las nulidades son retroactivos, lo 
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que hace que el contrato se resuelva retrotrayendo las prestaciones como si el contrato 

no hubiese existido (Salvamento de voto, Sentencia C-207 de 2019).  

4.1.5 De la responsabilidad de quien cometió la conducta que dio origen a la 

nulidad absoluta 

Es muy importante resaltar que la aplicación del artículo 20 y el consecuente 

reconocimiento de las prestaciones ejecutadas por el contratista, de ninguna manera 

limita o impide ejercer las acciones indemnizatorias por parte del Estado contra las 

personas que dieron lugar a la causal de nulidad. Así mismo, la aplicación del artículo 20 

se entiende sin perjuicio de las responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias a que 

hubiere lugar. No debe perderse de vista, que las personas que participaron o conocieron 

el hecho o la conducta que generó la nulidad absoluta del contrato, tienen que ser 

investigadas para determinar el tipo de responsabilidad en la que incurrieron. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las causas de nulidad pueden originarse 

por los particulares, por los funcionaros públicos, o por ambos, y es deber de las 

entidades públicas aclarar lo sucedido. Por lo tanto, una vez declaradas las respectivas 

responsabilidades, en el marco del debido proceso, podrá el juez del contrato determinar 

los reconocimientos a que haya lugar, en virtud de la liquidación de un contrato viciado 

de nulidad absoluta, aún a sabiendas de la ilicitud.  

Finalmente, vale la pena resaltar que el pronunciamiento de la Corte 

Constitucional sobre el artículo 20 de la Ley 1882, declaró exequible las sanciones en 

contra del concesionario responsable de la conducta que dio lugar a la causal de nulidad, 

como es el caso del deber de pagar a la entidad la cláusula penal pecuniaria pactada en 
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los contratos, y en caso de no existir, el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 

contrato.  

Ahora bien, sin el ánimo de ser exhaustiva en el análisis de las responsabilidades 

en las que incurren quienes incidieron en la ocurrencia de la causal de nulidad absoluta 

del contrato estatal, haré una breve referencia en las que se puede incurrir para dar 

claridad. 

Responsabilidad penal. La responsabilidad penal se concreta cuando se incurre 

en un delito previsto en el Código Penal y las leyes especiales. La Fiscalía General de la 

Nación3, es la llamada a investigar los presuntos hechos que pueden configurar la 

comisión de delitos. Con base en el mérito de esas investigaciones y del análisis de las 

pruebas recopiladas, la fiscalía puede acusar a los presuntos responsables de la 

comisión de los delitos ante los juzgados y tribunales competentes.  

Los delitos que pueden ser cometidos en la etapa de adjudicación del contrato, 

que afecte de nulidad absoluta el contrato, pueden ser los siguientes: concierto para 

delinquir, celebración indebida de contratos, cohecho, tráfico de influencias, concusión, 

prevaricato, peculado, entre otros. Sin embargo, se requerirá de una sentencia en firme 

en la justicia penal, para efectos de desvirtuar la presunción de inocencia de los 

investigados, y proceder con una decisión de declaratoria de nulidad del contrato estatal 

por hechos producto de un delito. Es importante mencionar que para los delitos 

enunciados, las penas consisten en prisión, el pago de multas y eventuales inhabilidades 

para ejercer funciones públicas, o de contratar con el Estado. 

                                            
3 Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. 
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Responsabilidad disciplinaria. En relación con el poder preferente de la 

Procuraduría General de la Nación, es pertinente precisar que este resulta predicable sin 

ninguna limitación frente a los servidores públicos carentes de fuero, aun cuando, no 

exista en la Constitución asignación de competencia a órganos específicos para ejercer 

el poder disciplinario. (Corte Constitucional, Sentencia C-948, 2012). En ese sentido, los 

funcionarios públicos que presuntamente incumplieron un deber o una función, deberán 

ser sancionados mediante decisión administrativa, bajo la cual, pueden concretarse 

sanciones desde amonestaciones, multas, destitución e inhabilidades. 

Responsabilidad fiscal. La Contraloría General de la República4 puede adelantar 

actuaciones administrativas con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de 

los particulares o funcionarios públicos, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con 

ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al 

patrimonio del Estado. El objeto de esta responsabilidad es lograr el resarcimiento de los 

daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o 

culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización 

pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. 

Valga la pena señalar que las responsabilidades antes descritas, son autónomas 

e independientes, por lo tanto, se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de 

responsabilidad. 

 

                                            
4 Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías; junto con las demás normas que la modifiquen o adicionen. 
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4.1.6 Principios de UNIDROIT 

Por último se hará una breve mención de los principios de Unidroit, versión 2016, 

en los cuales, se codificaron las reglas sobre los efectos del contrato ilícito luego de una 

revisión del derecho comparado en la materia. Al respecto, se consideró como un criterio 

para determinar la razonabilidad para el reconocimiento de las restituciones, el 

conocimiento que las partes tenían de la contravención a la norma imperativa. En todo 

caso, bajo estos principios, la restitución puede o no ser otorgada dependiendo de si es 

más apropiado permitir que el destinatario mantenga lo que ha recibido o permitir que el 

ejecutante lo reclame. Dejó abierta esta posibilidad. Se cita a continuación la norma: 

 

ARTÍCULO 3.3.2 (Restitución) (1) En el caso de haberse cumplido un contrato que viola 

una norma de carácter imperativo según el Artículo 3.3.1, podrá proceder la restitución 

siempre que dicha restitución sea razonable atendiendo a las circunstancias. (2) Para 

determinar lo que es razonable, se tendrán en cuenta los criterios a los que se refiere el 

Artículo 3.3.1. (…) 

ARTÍCULO 3.3.1 (Contratos que violan normas de carácter imperativo) (…) 

(2) Si la norma de carácter imperativo no establece expresamente 

los efectos que su violación produce en el contrato, las partes podrán 

ejercitar aquellos remedios de naturaleza contractual que sean 

razonables atendiendo a las circunstancias. (3) Al determinar lo que 

es razonable, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
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criterios: (…) (e) si la violación era conocida o debió haber sido 

conocida por una o ambas partes;”5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado – Unidroit. Principios versión 2016, 

consultados el 18/12/2018 de la página: https://www.unidroit.org/unidroit-principles-2016/unidroit-

principles-2016-overview/spanish-black-letter 



104 
 

 

CONCLUSIONES 

“Es necesario maximizar la participación privada en el sector de la infraestructura, 

mediante reglas claras, generación de confianza y adecuada solución de reclamaciones. 

El desequilibrio fiscal del país y la priorización otorgada por la Constitución al gasto 

público social impiden un aumento sustancial de los recursos públicos a ser invertidos 

en el sector. Por ello la expansión de la inversión privada es un imperativo. Así la creación 

de un adecuado clima de inversión constituye, quizás, la principal prioridad de la política 

sectorial.” (Cárdenas, et al. 2006). 

Con base en la anterior cita, quiero destacar la importancia de la reflexión que 

propuse en el trabajo, de mantener las reglas de juego claras para los financiadores de 

los proyectos de concesiones y de APP, que son a largo plazo, y que requieren de un 

marco jurídico estable que garantice el retorno de su inversión.  

En nuestro ordenamiento jurídico, está contemplado en la Ley 80 de 1993 y 

normas complementarias, como la del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, que definen 

el régimen de nulidades de la contratación pública, al contar con sus propias causales, 

características, efectos fundadas en principios como el no enriquecimiento sin causa y la 

prevalencia del interés público. 

En ese sentido, la Ley 80, 1993, art. 48, definió que los efectos de las nulidades 

absolutas en el contrato estatal, son hacia futuro, es decir, se deben reconocer las 

prestaciones ejecutadas hasta la declaratoria de nulidad, o la terminación del contrato 

por las causales de nulidad que establece la ley. En el caso de las nulidades por objeto 
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o causa ilícita, se aplica la misma regla, pero hasta el monto del beneficio que la entidad 

pública haya reportado.  

El legislador fue explícito en determinar que la regla general consagrada en el 

artículo 1525 del Código Civil, según la cual la nulidad por objeto o causa ilícitos no 

genera acción ni excepción, debe atenuarse frente los fundamentos del derecho público, 

en cuanto a que al Estado no le es dable enriquecerse en perjuicio de un particular, sin 

que ello impida, claro está, que se adelanten las acciones de responsabilidad a que 

hubiere lugar. 

La exposición de motivos de la Ley 80, entonces, es pieza clave para articular la 

argumentación sobre la aplicación del régimen de nulidades aplicable en la contratación 

estatal, por lo siguiente: El artículo 13 de la Ley 80 establece que, el Estatuto General de 

Contratación aplica de manera preferente frente a las normas del Código de Comercio y 

del Código Civil que regulen la misma la materia. De acuerdo con los criterios 

hermenéuticos para aplicar las leyes, la ley 80 por tratarse de una norma especial y 

posterior para la contratación estatal, debe aplicarse con preferencia a las normas del 

derecho común; el artículo 20 de la Ley 1882, que establece los criterios para la 

liquidación de un contrato de concesión o de APP terminado por una causal de nulidad 

absoluta, resulta armónico y concordante con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 

80, que permite el reconocimiento de las prestaciones realizadas en contratos de 

ejecución sucesiva; el régimen de nulidades de la Ley 80 previene el acaecimiento de un 

enriquecimiento sin causa del Estado derivado del hecho que el Estado reciba a 

satisfacción bienes y servicios, pero no reconozca y pague los montos invertidos por el 

contratista. 
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Resulta perentorio traer a colación una de las conclusiones que surgen con 

ocasión de la segunda tesis del Consejo de Estado identificada y descrita en el Capítulo 

I, en virtud del cual, el artículo 1525 del Código Civil fue aplicado bajo el entendimiento 

que, para el reconocimiento de las restituciones mutuas en los casos de nulidades 

absolutas del contrato estatal, depende del conocimiento que las partes (o una de ellas) 

tuvieren sobre la ilicitud del acto. Pero esta interpretación es contraria a la literalidad del 

artículo 1525 que señala: Acción de repetición por objeto o causa ilícita. No podrá 

repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. Sin 

lugar a dudas, ésta prohibición de ejercer el derecho de acción o excepción en un 

contrato declarado nulo absoluto para reclamar las prestaciones ejecutadas, no impide 

que el juez pueda decretar oficiosamente la nulidad absoluta, reconociendo además, las 

prestaciones económicas apelando a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Por otro lado, es indispensable destacar que en todos los casos de la 

jurisprudencia revisada, la entidad estatal contratante conocía, si no es que participó 

activamente en los hechos que dieron lugar a la nulidad del contrato. En ese sentido, 

estando frente a un escenario de responsabilidad contractual, cabe la posibilidad de 

aplicar la teoría de la concurrencia de culpas, para efectos de exigir el reconocimiento de 

todas las prestaciones ejecutadas en el proyecto, en el marco del artículo 48 de la Ley 

80, dado que, si se tenía duda sobre la aplicación de la teoría del enriquecimiento sin 

causa, al no reconocer las prestaciones ejecutadas, con la teoría de la concurrencia de 

culpas, seguramente resultaría perentorio el reconocimiento. Por lo anterior, podría ser 

un tema de tesis el hacer referencia a la concurrencia de culpas en la responsabilidad 

contractual del Estado, en los casos de nulidad absoluta. 
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No obstante lo anterior, con la posición de la Corte Constitucional en la Sentencia 

C-207 de 2019, será mandatorio para los jueces de los contratos, aplicar el artículo 1525 

C.C, negando las prestaciones económicas en contratos nulos absolutos, cuando se 

evidencie que la parte que reclama, conocía de los hechos o circunstancias que dieron 

origen a la causal de nulidad respectiva.  

De lo anterior, también surge la necesaria afirmación que, en cualquier caso en 

que la nulidad del contrato provenga de un delito, deberá contarse previamente con una 

sentencia penal que así lo declare, so pena de vulnerar el debido proceso. 

Se advierte, que en este trabajo de investigación no se abordan otros medios de 

infraestructura de transporte como el portuario, aeroportuario y el férreo. 

Por otro lado, sería interesante que se partiera de la base de las conclusiones de 

esta investigación, para emprender un estudio de derecho comparado, frente a la 

regulación y el tratamiento que dieron otros países de la región afectados por los casos 

de corrupción de Odebrecht. 
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ANEXOS 

Fichas 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 

Tercera, (10 de diciembre de 1998) Sentencia rad. 11446. CP. [Germán Rodríguez 

Villamizar]. 

Mediante esta sentencia se anuló un contrato de compraventa de postes, por no 

haberse surtido el proceso de licitación pública para seleccionar al contratista. En esta 

oportunidad, dado que los hechos de la demanda se surtieron antes de la vigencia de la 

ley 80 de 1993, el caso es fallado conforme con las leyes vigentes. 

El contratista en su demanda había solicitado la declaratoria de nulidad del 

contrato por no haberse iniciado proceso de licitación pública, y pretendía se le pagara 

por algunos postes que había entregado a la contratante por fuera de la fecha del 

contrato.  

En la sentencia el Consejo de Estado no reconoció la pretensión del pago de los 

postes, al considerar que el contratista no podía pretender obtener provecho alguno, 

derivado de la celebración de un contrato que él mismo consideraba como ilícito. 

Adicionalmente, consideró que el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, no resultaba aplicable 

porque para la época de los hechos relacionados con el contrato objeto de controversia 

regía el Decreto 222 de 1983. 

En la sentencia referida, el Consejo de Estado citó una sentencia del 15 de 

noviembre de 1991, M.P.: Daniel Suárez Hernández. Expediente No. 6672, haciendo 

referencia a la aplicación del artículo 1525 del Código Civil, en el siguiente sentido: “… y 

no puede hacerse esta condena pues resultaría extraño entender y declarar la nulidad 
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absoluta del negocio, por objeto ilícito, y no aplicarle la consecuencia que impone la ley 

en éstos casos, concretamente el art. 1525 del Código Civil cuando prescribe: “no podrá 

repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”, sanción 

que se reitera por el art. 1746  ibídem, al regular el fenómeno de las restituciones o 

prestaciones mutuas frente a la nulidad pronunciada por sentencia judicial, “sin perjuicio 

de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita”. 

“Para la Sala y tomando en consideración lo prescrito especialmente por los arts. 

78 y 81 del Decreto 222 de 1983, en concordancia con los arts. 1502, 1519, 1523, 1525, 

1740, 1741, 1742, (u art. 2º Ley 50 de 1936) y 1746 del C.C., los efectos de la nulidad 

absoluta de un negocio jurídico originada por objeto o causa ilícitos, son drásticos para 

las partes del contrato y se enuncian diciendo que este no puede generar acción ni 

excepción, o, lo que es igual, que ninguno de los cocontratantes podrá intentar sacar 

provecho alguno de dicho negocio anómalo, bien como demandante o como 

excepcionante” Expediente No. 6672; Magistrado Ponente: Dr. DANIEL SUAREZ 

HERNÁNDEZ. Quince (159 de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991), 

Actor: Carlota Amparo Restrepo Jaramillo. En el mismo sentido las sentencias proferidas 

dentro de los procesos 5860, Magistrado Ponente: Dr. Julio Cesar Uribe Acosta; y 

Expediente 9932, Magistrado Ponente: Carlos Betancur Jaramillo. 

 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, (25 de noviembre de 2004). Sentencia rad. 25560. CP [Germán Rodríguez 

Villamizar].     
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En esta sentencia se falló un recurso de anulación de un laudo arbitral, en el cual 

se resolvieron aspectos relacionados con las nulidades absolutas en los contratos. El 

Alto Tribunal declaró la nulidad absoluta por objeto ilícito de un convenio de asociación 

para la prestación de imágenes diagnósticas, al haberse vulnerado normas de orden 

público que prevén el principio de legalidad del gasto público, conforme al cual no se 

pueden contraer obligaciones contractuales por varias anualidades sin ajustarse a las 

normas precisas sobre vigencias futuras. 

Frente a la aplicación del artículo 1525 del Código Civil, la Sala consideró:  

“Pretender que las sanciones que el orden jurídico impone aplicar en las 

relaciones negociales entre particulares, no tienen vigencia en los contratos estatales, 

por virtud de una pretendida defensa del contratista ante eventuales “enriquecimientos 

injustos” de la Administración, resulta abiertamente contrario a la legalidad propia del 

contrato estatal, que como tal, constituye expresión nítida de la función administrativa6”. 

(…) 

Las consideraciones anteriores en torno de la norma que nos ocupa, a juicio de la 

Sala, no puede conducir, de ninguna manera, a la “derogatoria” parcial de las leyes civiles 

                                            
6  Con toda razón Escola sostiene que: 

“El contrato administrativo no es sino una forma de la actividad administrativa, es decir, de aquella actividad 

estatal ‘que tiene por objeto la realización de los cometidos estatales en cuanto requieren ejecución 

práctica, mediante actos jurídicos –que pueden ser reglamentarios, subjetivos o actos-condición- y 

operaciones materiales’ (Sayagués). La actividad administrativa  es, en esencia, una actividad teleológica, 

que está enderezada al logro de una finalidad, la cual es la satisfacción de las necesidades colectivas y la 

obtención de los fines propios del Estado”. (ESCOLA, Héctor Jorge, Tratado Integral de los Contratos 

Administrativos, Volumen I, Parte General, Ediciones Desalma, Buenos Aires, 1977, Pág. 110 y ss.) 
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que sancionan la celebración de contratos con objeto ilícito “a sabiendas”, como tampoco 

al desconocimiento de la normatividad de derecho público, que privilegia el principio de 

legalidad contractual como base de la función administrativa contractual. 

En relación con la aplicación del segundo inciso del artículo 48, de la ley 80 señaló: 

En las anteriores condiciones, mal podría sostenerse que la cláusula contenida en 

el segundo inciso del artículo 48 de la ley 80 de 1993 pretende establecer una garantía 

de impunidad a favor del contratista. Tal interpretación desconocería no sólo el mandato 

legal sancionatorio y principio de orden general del derecho civil, sino que, además, 

contravendría claros mandatos constitucionales (arts. 2, 6, 116, 123, 209 y preámbulo, 

entre otros).  

No obstante, la Sala ordenó el pago de prestaciones ejecutadas al contratista 

dado que, no encontró acreditado que las partes hubieren obrado deliberadamente en 

contra el orden jurídico, pese a que en las consideraciones del contrato hicieron mención 

a una resolución que exceptuaba la aplicación de las normas sobre vigencias futuras.   

 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 

Tercera, 6 de julio de 2005. Sentencia rad. 12249. CP. [Alier Hernández] 

En esta sentencia se declaró la nulidad absoluta por objeto ilícito, de un contrato 

de arrendamiento sobre bien de uso público, al considerar que el contrato se había 

suscrito con violación de normas imperativas relativas al régimen de los bienes de uso 

público. Como los hechos del caso de la sentencia se produjeron antes de la Ley 80 de 

1993, se falló conforme con la legislación vigente. Por lo anterior, se aplicó la causal de 
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nulidad absoluta del literal b) de del artículo 78 del Decreto ley 222 de 1983, esto es, 

cuando contravengan normas de derecho público.  

El Consejo de Estado encontró que, además del evidente vicio de nulidad por 

contravenir las normas de derecho público, también encontró vulnerado el régimen 

previsto para su formación, contenido, entre otras disposiciones, en el Código Fiscal del 

Distrito, toda vez que no se realizó licitación pública para seleccionar al contratista, entre 

otros requisitos, tales como, el sometimiento de los planos y decisiones adoptados por 

el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 

En relación con las restituciones mutuas, el Consejo de Estado ordenó la 

devolución de los cánones de arrendamiento pagados por el arrendatario, pero 

desestimó las pretensiones indemnizatorias. Se apoyó en el artículo 1.746 del Código 

Civil que establece que la nulidad del contrato declarada “da a las partes derecho para 

ser restituidas al mismo estado en que se hallarían  si no hubiese existido el acto o 

contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o la causa ilícita.”  

En relación con el artículo 1525 del Código Civil, la Sala se pronunció: 

El contrato que se estudia, como se precisó, es nulo porque está afectado de 

objeto ilícito, no obstante lo cual las partes tienen derecho a que se les restituya al estado 

inicial porque no se demostró la ocurrencia de alguna de la mentadas excepciones, 

particularmente, porque no se probó que hubiesen obrado “a sabiendas” de la ilicitud, 

situación esta que al decir de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 

consiste en “una excepción de gran contenido ético, pues tiene por fuente el clásico 

principio in pari causa turpintudinem repetitio.”  

El fallo de la Corte agregó: 
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“Es perfectamente explicable que si una persona a plena conciencia interviene en 

un acto contrario al ordenamiento jurídico, se le niegue toda acción y derecho, porque la 

ley no puede utilizarse para obtener ventajas que tiene como soporte la ilicitud. Sin 

embargo, como la sanción es grave en cuanto impide la restitución de lo entregado en 

razón del contrato nulo, el legislador sólo reprime al contratante que actúa ‘a sabiendas’ 

de la ilicitud. 

En ese orden de ideas, el adverbio ‘a sabiendas’, según el Diccionario de la real 

Academia de la Lengua, significa ‘de modo cierto’, ‘ciencia segura’, o, con otras palabras, 

a plena conciencia, a pleno conocimiento, con conocimiento inequívoco. Esto indica que 

se requiere un conocimiento objetivo o conocimiento realidad frente a determinado 

hecho. Y, a esta categoría de conocimiento se refiere el artículo 1525 del Código Civil 

cuando utiliza la locución ‘a sabiendas’, expresión ésta empleada en otros artículos del 

Código Civil”. 

Por lo anterior el Consejo de Estado falló que, el “a sabiendas” requiere la 

conciencia, el real conocimiento y convencimiento de tres hechos fundamentales: i) que 

existe la disposición legal, ii) que la norma que la contiene es aplicable al caso concreto 

y iii) que con la celebración del contrato se está obrando en contra de la ley. Se advierte 

además que tales supuestos no se presumen, sino que deben probarse. La Sala 

considera que en el presente caso no se probó que el Instituto, ni que el señor Trejos 

Ossa, hubieran actuado “a sabiendas” de la ilicitud del objeto del contrato de 

arrendamiento, porque no se demostró que las partes tuvieran “el real conocimiento y 

convencimiento” de que existían las disposiciones legales contrariadas, que las mismas 
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eran aplicables al caso concreto y que con la celebración del contrato estaban obrando 

en contra de la ley.  

Así mismo debe tenerse en cuenta que en nuestro régimen jurídico el dolo y la 

mala fe deben probarse, a tal punto que en materia penal o disciplinaria no es suficiente 

demostrar que la conducta del sujeto fue típica y antijurídica para declararlo responsable, 

porque es indispensable acreditar que el sujeto obró con dolo o culpa.  De igual manera, 

a propósito del error de derecho como vicio del consentimiento, importantes doctrinantes 

han manifestado que el mismo es excusable cuando se traduce en la ignorancia de 

normas jurídicas, siempre que las mismas no sean disposiciones penales.” 

En este caso el Consejo de Estado, reconoció el pago de las prestaciones 

ejecutadas por el contratista, pues presumió la buena fe, al no encontrar acreditado que 

las partes hubieren actuado a sabiendas de la ilicitud. 

 

  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, (22 de marzo de 2007), Sentencia rad. 28010. CP [Alier Hernández] 

En esta sentencia se revisó el reconocimiento de las prestaciones de un contrato 

de prestación de servicios, pese a que había sido declarado nulo, porque se probó la 

causal de desviación de poder. 

En relación con el entendimiento que debe dársele al artículo 48 de la ley 80 de 

1993, la Sala consideró: 

 “El artículo se debe interpretar armónicamente en la totalidad de su contenido, lo 

cual implica que no importa cuál sea la causal de nulidad del contrato, para efectos de 

adquirir el derecho o la obligación de recibir o reconocer, según el caso, las prestaciones 
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ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad.  El inciso segundo introduce 

una regla especial para aplicarla específicamente a los eventos en que la nulidad 

depende del objeto o de la causa ilícitos, causales de nulidad que, en el derecho privado, 

en ciertos casos, impiden repetir lo dado o pagado. De otro lado, el mismo inciso segundo 

señala que se deben reconocer las prestaciones ejecutadas si “...la entidad estatal se ha 

beneficiado...” de ellas.  

 Esta prescripción no puede excluir la situación inversa, es decir, aquella en que 

es la entidad estatal la que cumple una prestación a favor de un particular contratista y 

éste, a cambio, adquiere la obligación de pagarla hasta concurrencia del beneficio que 

le haya reportado la actividad del Estado. No entenderlo de este modo generaría un trato 

distinto y discriminatorio, carente de justificación constitucional –art. 13 CP.-  

Finalmente, el derecho a recibir el reconocimiento y pago exige que, en el proceso, 

se encuentre demostrado que la parte que debe asumirlo se ha beneficiado con la 

prestación.  Según esta regla, es perfectamente posible que las actividades desplegadas 

por quien reclama el pago no hayan beneficiado a la otra parte del negocio.  

De otra parte, la regla dispuesta en el inciso segundo del artículo 48 pareciera 

hacer abstracción de lo que ocurre en el derecho civil, del conocimiento que tengan las 

partes respecto de la causal de anulación, puesto que siempre subsistirá el derecho a 

recibir el pago por las prestaciones ejecutadas a condición de que hayan beneficiado a 

la otra parte del contrato.” 

El Consejo de Estado modificó parcialmente la sentencia, pues consideró que, 

dado que no se reportó beneficio alguno para la entidad, requisito indispensable del 

artículo 48 para el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas en casos de 



120 
 

nulidad por objeto o causa ilícita, no se reconocería las prestaciones ejecutadas al 

contratista. 

 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

tercera, Subsección B, (28 de mayo de 2012), Sentencia rad. 21489. CP [Ruth 

Stella Correa Palacio]  

En esta sentencia el Consejo de Estado se pronunció respecto de la nulidad de 

varios contratos de obra pública, por haberse encontrado probada la causal de 

desviación de poder.  

En esta sentencia no se hizo pronunciamientos sobre las restituciones mutuas 

como consecuencia de la declaratoria de nulidad, toda vez que no se alcanzó a ejecutar 

ningún contrato. 

Ahora bien, en relación con la aplicación del artículo 48 de la ley 80 de 1993, la 

Sala hizo mención a que la declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva 

no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento 

de la declaratoria; e incluso, dispone que habrá lugar a dicho reconocimiento del contrato 

nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado, 

o sea, en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un 

interés público, y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido.  

 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera Subsección C, (24 de abril de 2013). Sentencia rad. 27315. CP: [Jaime 

Orlando Santofimio Gamboa] 
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En esta oportunidad la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, decretó de manera oficiosa la nulidad absoluta del contrato por haberse 

configurado la causal de objeto ilícito del Código Civil, por haberse vulnerado el principio 

de planeación, al no haberse adquirido los predios necesarios para la instalación de un 

puente peatonal. 

La Sala consideró que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley 80 

de 1993, para que se proceda a reconocer y pagar las prestaciones ejecutadas en un 

contrato viciado de nulidad por objeto y causa ilícita, debe haberse beneficiado la entidad 

con la obra, y solo se reconocerá hasta el monto del beneficio. En el caso objeto de 

estudio, la Sala encontró que no se había reportado beneficio a la entidad, toda vez que, 

el puente peatonal no se había construido. Por lo anterior, en el fallo se ordenó al 

contratista la restitución de lo recibido por concepto de anticipo. 

En relación con la aplicación del artículo 48 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 1525 

del Código Civil, la Sala se pronunció en el siguiente sentido: 

El inciso segundo del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, sin distinguir entre 

contratos de ejecución instantánea o de ejecución sucesiva, ordena el reconocimiento y 

pago de las prestaciones derivadas de un contrato nulo por objeto o causa ilícitos hasta 

el monto del beneficio que la entidad estatal haya obtenido, constituyéndose este 

mandato en una excepción al régimen común previsto en el artículo 1525 del Código Civil 

que dispone que no se puede repetir lo que se ha dado o pagado en razón de ellos. 

(…) 

Ahora, cuando en la contratación estatal resulta aplicable en toda su dimensión lo 

dispuesto en el artículo 1525 del Código Civil, es decir que “no podrá repetirse lo que se 
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haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”, ésta prohibición no se 

extiende a los eventos en que el juez decreta oficiosamente la nulidad absoluta por estas 

causas. 

 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, Subsección A, (27 de marzo de 2014). Sentencia rad. 26939. CP: [Hernán 

Andrade Rincón] 

 

El Consejo de Estado, concluyó que el contrato que suscribieron las partes era 

uno de concesión, por lo tanto era indispensable adelantar el procedimiento 

administrativo de selección del contratista bajo la modalidad de licitación pública. En ese 

orden de ideas, procedió de manera oficiosa, declarando la nulidad absoluta del contrato. 

En relación con el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas, se adoptó la siguiente 

teoría: 

  “En ese orden de ideas, la regla contenida en el artículo 48 de la Ley 80 constituye una 

regla especial y diferente frente a aquellos que en punto a los efectos de la declaratoria 

de nulidad establecen los artículos 1746 y 1525 del Código Civil, por virtud de los cuales 

la declaración de nulidad tiene entre las partes un efecto retroactivo, en la medida en que 

da lugar a la retroacción de los efectos producidos por el acto o contrato antes de su 

exclusión del mundo jurídico por parte del juez, salvo en el caso en el cual la causa de la 

anulación la hubiere constituido la ilicitud del objeto o de la causa con el conocimiento de 

las partes.  (…) El contenido de las dos precitadas disposiciones es aquel cuya aplicación 

a la contratación estatal inhibe el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, en cuanto tiene que 
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ver con el rubro que de las restituciones mutuas aborda este último precepto, cuales son 

“las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria” de nulidad del 

contrato…” 

No obstante, en el caso fallado, las partes habían liquidado bilateralmente el contrato 

viciado de nulidad. Por lo tanto, para el Consejo de Estado, el acuerdo al que llegaron 

las partes respecto de las inversiones y prestaciones ejecutadas, es prueba suficiente, y 

en consecuencia, no ordenó restituir suma alguna por esos conceptos, en tanto que la 

entidad pública ya había cancelado el valor de las prestaciones ejecutadas por el 

contratista. 

 

 

 


