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Resumen 

El contrato estatal es una herramienta que ha servido al estado para poder cumplir con los 

fines estatales dispuestos en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Uno 

de los contratos existentes es el de Concesión vial el cual incluye todas las etapas de 

construcción de una carretera en Colombia, desde sus diseños hasta su operación, para un país 

como Colombia esto ha significado un avance en su atrasada infraestructura; no obstante, se han 

presentado falencias en este tipo de contratos por una tipificación inadecuada de los riesgos que 

hay al realizar este tipo de obras. Para hacer una corrobación de esta afirmación se quiere hacer 

un análisis de un contrato de concesión especial cuyo valor coyuntural es fundamental para el 

país como lo es el contrato 444 de 1994 de la vía Bogotá D.C- Villavicencio y hacer su análisis 

desde una escuela económica moderna como es la Economía Neo-institucional y sacar 

conclusiones respecto a este análisis investigativo. 

Palabras Clave: Contratación estatal, economía Neo-institucional, contratos de 

concesión,  riesgos. 

Abstract 

The state contract is a tool that has served the state to be able to fulfill the state purposes 

set forth in Article 2 of the Political Constitution of Colombia of 1991. One of the existing 

contracts is the Road Concession which includes all stages of construction from a highway in 

Colombia, from its designs to its operation, for a country like Colombia this has meant an 

advance in its backward infrastructure; However, there have been shortcomings in these types of 

contracts due to an inadequate classification of the risks that exist when carrying out this type of 

works. To corroborate this statement, it wants to make an analysis of a special concession 

contract whose short-term value is essential for the country, such as the contract 444 of 1994 of 
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the Bogotá DC-Villavicencio route and make its analysis from a modern economic school as is 

the Neo-institutional Economy and draw conclusions regarding this research analysis. 

Keywords: State contracting, Neo-institutional economy, concession contracts, risks 
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Introducción 

En este ensayo de investigación tiene la finalidad de analizar un contrato de concesión vial  

de gran impacto para el país desde el punto de vista de una de las escuelas económicas modernas 

y la cual busca explicar el desempeño económico y de desarrollo de un país. 

Se tomara el contrato estatal 444 de 1994, debido que en el último tiempo ha presentado 

problemas en su ejecución debido, a los derrumbes en la vía, la caída del viaducto Chirajara, los 

cierres prolongados lo cual ha generado un impacto negativo en la economía colombiana. 

Para poder analizarlo se tomara el estatuto general de contratación pública en Colombia 

que está plasmada en la ley 80 de 1993 y todas sus normas aplicables, se estudiara los tipos de 

concesión que han existido en Colombia y sus diferencias. 

Se explicará el contrato en mención desde su etapa precontractual, si parte contractual  aún 

se encuentra en ejecución y los posibles inconvenientes que se han presentado en el camino y que 

la nación espera recibir en la  tercera década del presente siglo  

Por último, para dar respuesta se conceptualizará y se definirá la Economía Neo-

isntitucional y se tomara algunos de los conceptos de esta escuela  y  posteriormente se 

caracterizara este  contrato desde la misma  y encontrar posibles falencias en este proceso 

contractual. 
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Pregunta problema 

¿Por qué el contrato de concesión No 444 de 1994 vía Bogotá D.C -Villavicencio, no ha 

dado cumplimiento en el proceso de contratación estatal, desde  la perspectiva de la economía 

Neoinstitucional? 

Objetivo general 

Analizar el contrato de concesión No. 444 de 1994 vía Bogotá D.C -Villavicencio, desde 

el proceso de contratación estatal   y la perspectiva de la economía Neo-institucional 

Objetivos específicos 

1. Identificar la normatividad de la contratación estatal en Colombia 

2. Analizar el contrato de concesión No. 444 de 1994 de la vía Bogotá D.C -Villavicencio. 

3. Describir los hallazgos del contrato  desde la perspectiva estatal y la perspectiva de la 

firma COVIANDES. 
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Marco teórico 

Con el motivo de resolver el ensayo es necesario definir una serie de conceptos teóricos, 

para desarrollar el objeto de estudio que es un contrato estatal, segundo que es la economía 

institucional y la economía Neo-Institucional y por último  que es un contrato de concesión  

respuesta. 

¿Qué es un contrato estatal en Colombia? la contratación estatal está regulada por la Ley 

80 de 1993, el cual dispone las reglas y principios que rigen la contratación estatal de las 

entidades públicas, en su artículo 3 se justifica porque el estado tiene la necesidad de ir al 

mercado  a adquirir bienes y servicios para el cumplimiento de los fines estales, para la 

prestación de servicios públicos  y el cumplimento de los derechos de la sociedad colombiana. El 

Congreso de la República en 1993 propuso los principios de contratación estatal en su artículo 23 

de la siguiente manera:  

Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con 

arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad 

con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán a las 

mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de 

interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares 

del derecho administrativo (Ley 80 , 1993, art. 23) 

Para comenzar se describirán los principales  principios de la contratación estatal  en la 

tesis de maestría de  Palacios  citando  al honorable Consejo de Estado (2009) el principio  de 

transparencia así: 

El principio de transparencia está plasmado en el artículo 24  de la Ley 80 de1993, y a su 

vez, es uno de los principios de la administración pública el cual se le obliga a las entidades 
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compartir a la sociedad civil todos los actos administrativos, procesos contractuales y que den la 

posibilidad de controvertir las decisiones tomadas por la administración (Palacios Oviedo, 2016, 

p. 23) 

De acuerdo a lo anterior,  el principio de transparencia es aplicable a la administracion 

publica, debido a que todas las instituciones  deben ser transparentes, es obligatorio presentar 

publicidad en todas sus actuaciones y es requisito hacerse de la mejor manera sin trasngredir la 

ley. 

 Otro de los principios que es indispensable para la contratación estatal es el principio de 

economía el cual Palacios cito al Consejo de Estado en el 2007, el cual  este fija las normas en 

los procedimientos de la escogencia contractual y se utiliza para aumentar la eficiencia de dichas 

decisiones, a su vez, este tipo de procesos deben realizarse en el mejor tiempo y con unos costos 

bajos de quienes hacen parte de este proceso, cumpliendo las normas y como está establecido en 

el artículo 25 de la ley 80 de 1993, en todas las etapas del contrato estatal, generando la 

maximización de los beneficios con el uso del presupuesto público(Palacios Oviedo, 2016, p. 25) 

Es necesario aclarar que este principio debe ser aplicado al pie de la letra, en razón que,  

se debe velar por uso adecuado de los recursos, como se dice en repetidas ocasiones los recursos 

del estado no son finitos y debe  gastarse bien, esto significa que no deben generar sobre costos 

en su utilización, que no se genere los costos de transacción y que se cumpla a cabalidad con el 

cometido del Estado. 

Seguido a ello, el principio de responsabilidad en las partes involucradas de un contrato 

estatal es necesario para el cumplimiento de las metas de la administración continuando con 

Palacios según el Consejo de Estado (2007), esto significa la responsabilidad que tienen los 

participantes en el evento contractual, desde las entidades públicas y los proveedores de bienes y 
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servicios, se establecen principios y requisitos para que este principio se cumpla y se actúen 

desde el ámbito legal y que se oriente al interés general (Palacios Oviedo, 2016) 

El principio es claro, todos los intervinientes en un proceso contractual deben tener la 

claridad que la finalidad de la contratación estatal es que el Estado cumpla con el artículo 2 de la 

Constitución Política de Colombia de  1991 y se debe servir al interés general y no particular. 

Por último, se debe tener en cuenta el concepto de la selección objetiva. El cual el 

Consejo de Estado caracteriza como el deber de toda actividad contractual. Es un principio que 

orienta los proceso de selección y es el objetivo de la contratación estatal, es la escogencia de las 

oferta más favorable para los intereses del Estado en otras palabras, la contratación estatal debe 

ser objetiva y reglada, esta no debe ser discrecional ni arbitraria (Palacios Oviedo, 2016, p. 2) 

Las modalidades de contratación estatal se encuentran en la ley 1150 de 2007 en el 

artículo dos de la presente ley descritos así: 

Tabla 1.  

Modalidades de contratación estatal 

 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN DIFERENCIAS 

1. LICITACION PUBLICA 

2. SELECCIÓN 

ABREVIADA 

3. CONCURSO DE 

MERITOS 

4. CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

5. MINIMA CUANTIA  

1. Es la regla general todos los 

procesos de contratación 

deben hacerse por licitación 

pública y se por mayor cuantía 

2. La Selección abreviada 

corresponde a la modalidad de 

selección objetiva prevista 

para aquellos casos en que, por 

las características del objeto a 

contratar, las circunstancias de 

la contratación o la cuantía o 

destinación del bien, obra o 

servicio puedan adelantarse 

procesos simplificados para 

garantizar la eficiencia de la 

gestión contractual 

3. Corresponde a Ia modalidad 

prevista para la selección de 

consultores o proyectos, en Ia 

que se podrán utilizar sistemas 

de concurso abierto o de 

precalificación. Donde la 

1. N/A 

2. la contratación de menor cuantía se 

caracteriza así:  

2.1 La adquisición o suministro de 

bienes y servicios de 

características técnicas 

uniformes y de común 

utilización por parte de las 

entidades. 
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selección objetiva se escogerá 

por criterios de experiencia, 

capacidad intelectual y de 

organización de los 

proponentes, según sea el 

caso. 

4. Es un proceso que se hace la 

selección de contratista de 

forma directa, sin concurso 

pero que se deben cumplir con 

diversas circunstancias. 

5. La contratación cuyo valor no 

excede del 10 por ciento de la 

menor cuantía de la entidad 

independientemente de su 

objeto. 

2.2 La contratación cuyo proceso 

de licitación pública haya 

sido declarado desierto. 

2.3 la celebración de contratos 

para la prestación de servicios 

de salud. 

2.4 La enajenación de bienes del 

Estado 

2.5 Productos de origen o 

destinación agropecuarios 

2.6 La contratación de bienes y 

servicios que se requieran 

para la defensa y seguridad 

nacional 

3. N/A 

4. Caracterización de contratación 

directa 

4.1  Urgencia manifiesta 

4.2 Contratación de empréstitos. 

4.3  La contratación de bienes y 

servicios en el sector Defensa. 

4.4 Los contratos para el 

desarrollo de actividades 

científicas y tecnológicas. 

4.5 El arrendamiento o 

adquisición de inmuebles 

4.6 Cuando no exista pluralidad 

de oferentes en el mercado. 

5. N/A 

Fuente: Elaboración propia basada en  (Ley 1150, 2007) 
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Después de revisar los principios y las modalidades de contratación, se debe definir que 

es un contrato estatal.  La ley 80 de 1993 define textualmente “el contrato estatal como todos los 

actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 

estatuto, en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad”. (Ley 80, 1993) 

Para esta investigación se va a tomar la definición que tiene el contrato de concesión 

definido en el artículo 32 de la siguiente forma:  

Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de 

otorgar a una persona llamada 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 (Ley 80, 1993,art. 

32)  

Un contrato en concesión se hace con la finalidad que un particular preste un servicio a 

cambio de una contraprestación económica, se hizo necesario en Colombia porque el país  no 

cuenta con las condiciones económicas, ni de capacidad técnica  para hacerse cargo de obras de 

infraestructura o de explotación minero-energética, por ello se encarga a particulares, para que 
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una vez terminada el estado se encargue del servicio que prestaba el concesionario y es un alto 

valor agregado. 

Además de la ley 80 de 1993 en la Ley 105 de 1993  que corresponde a “Por la cual se 

dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la 

Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se 

dictan otras disposiciones” (Ley 1150, 2007) el cual en su capítulo iv en los artículos 30 a 36 

caracterizan este tipo de concesiones viales en el país. 

Pedroza citando a Muñoz 2002, sintetiza de manera acorde las principales características 

de las concesiones viales en Colombia en cinco grandes rasgos a groso modo descritas así i) 

tienen un objeto social el cual en la gran mayoría corresponde a la realización de estudios, 

diseños y obras en carretera, sea mantenimiento, construcción y mantenimiento vial, ii) por regla 

general se incluyen tres etapas las cuales son  pre-construcción, construcción y operación; La 

primera fase corresponde a la etapa de estudios y diseños técnicos y estudios de cierre financiero 

correspondiente a la obra, segunda etapa corresponde a la realización de la obra y  por último se 

realiza actividades de mantenimiento de la vía y la operación de la misma; iii) la 

contraprestación que recibe el contratista  o concesionario por la celebración y ejecución del 

contrato, mediante recaudo de peajes, además , de aportes de la nación esto como haya quedado 

estipulado en el contrato, iv) se pactan los riesgos entre el estado y el concesionario, 

dependiendo de lo que quede plasmado en el contrato, v) Al finalizar el contrato, la vía 

concesionada se revierte a la nación (Pedroza Villegas, 2016, p.16) 

Dentro del marco de  la  investigación se centrara el estudio de los contratos de concesión 

vial en Colombia el cual ha sido la base del desarrollo de la infraestructura vial del país. Desde 

los años noventa debido a la nula infraestructura que se desarrolló durante gran parte del siglo 
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XX, el país adopto unas medidas con el fin de alivianar las cargas del presupuesto público y el 

desarrollo del país (Pedroza Villegas, 2016, p. 39), el país ha tenido cuatro generación de tipos 

de concesiones viales. 

Pedroza (2016)  describe  el contrato de concesión de primera generación  “se 

caracterizaron porque el Estado garantizaba al concesionario un ingreso mínimo, con base en las 

proyecciones del recaudo de peajes durante el tiempo de la concesión, como contraprestación de 

la inversión que realizaría el privado en la infraestructura vial” (Pedroza Villegas, 2016) , La 

finalidad de este tipo de contratos es atraer inversión privada y que cumpla con las metas 

macroeconómicas y fiscales. 

Pedroza citando a acosta (2008) describe que este tipo de contratos presento problemas de 

planeación y estructuración, debido que carecieron de estudios, diseños de ingeniera y de análisis 

de demanda de la demanda de tráfico, problemas de adquisición de bienes y licencias 

ambientales acusados por la inexperiencia en este tipo de contratos y se estima un sobrecostos 

247.2 millones de USD, el cual no se cumple el principio de economía de la contratación estatal.  

Pedraza citando al Departamento de Planeación Nacional (1995)   caracteriza así la 

segunda generación de concesiones viales se enmarcó en los lineamientos recogidos en el 

documento CONPES 2775 de 1995, que pretendía reestructurar los riesgos de construcción y 

comerciales, trasladándolos al contratista y buscaba una mayor exigencia en su documentación 

técnica y financiera. Sin embargo, aún quedaban temas por solucionar como el riesgo tarifario de 

los contratos, asumido por el Estado, ya que este incluía los incrementos de las tarifas para los 

peajes de forma contractual (Pedroza Villegas, 2016, p. 56) 

De los cambios más característicos frente a los primeros fue la introducción de criterios 

de adjudicación y selección, el cual un factor determinante es el ingreso esperado por el 
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contratista, este factor permite la modificación del tiempo de la concesión dependiendo de la 

obtención del ingreso esperado, se puede determinar  el tiempo de la concesión y que se pueda 

prorrogar hasta 25 años (Pedroza Villegas, 2016, p. 60) 

En cuanto a la Tercera generación se mejoraron la cadena de producción para el 

mejoramiento de los procesos, se minimizaron los requerimientos  de inversión pública y los 

riesgos asumidos por el estado, además de los criterios que se implementaron en la segunda 

generación del ingreso esperado por las tarifas, se incorporó la evaluación y estructuración de 

proyectos en servicio y operación, que permitieran su adecuada financiación (Pedroza Villegas, 

2016) 

Se estableció una tasa de descuento apropiada para el cálculo del valor presente de los 

ingresos en el futuro. Sin embargo, hasta el 2007, no se utilizó esta tasa y la cual provocaba que 

los contratos se renegociaran y no se interponga el ingreso esperado mínimo como se estableció 

en las reglas de juego de estos contratos. A partir del 2009  el extinto  Instituto Nacional de 

Concesiones – INCO, estructuro dos procesos de concesión  nuevos con unos cambios de la 

remuneración, estos se llamarían contratos de concesión  3.5 (Pedroza Villegas, 2016)  

Por último, Pedroza citando al banco de la república (2016)  se describen  de la siguiente 

forma  

La concesión de cuarta generación, mediante la ley 1508 de 2012, mediante la cual se 

introducen las Asociaciones Público Privadas – APP y las mejores prácticas internacionales en lo 

referente a estructuración de proyectos. Con la ley de APPs se introdujeron cambios en los 

contratos de concesión viales, como la eliminación de los anticipos, la definición de que los 

pagos se realizarán de acuerdo con el avance en el cumplimiento del servicio, los inversionistas 

vincularán el capital cuando inicia el proyecto, correspondiente a valores entre el 25% y el 30% 
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del total del contrato; también se busca hacer una asignación eficiente de riesgos durante la fase 

de estructuración de proyectos y pretende generar incentivos que atraigan inversionistas 

institucionales y financieros (Banco de la República de Colombia, 2014). 

El contrato de concesión 444 de 1994 pertenece a esta primera generación y el acuerdo 01 

de 2010  es una adaptación a las tercera generación y cuarta generación de las concesiones viales 

en Colombia y el cual el riesgo estaba calculado y estimado de diferente manera para el 

proveedor y para a lo que hoy es la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), por tanto en 

adelante se caracterizara la económica Neo-institucional y el contrato de estudio.  

En esta sección de la investigación se desarrollará el concepto la economía Neo-

Institucional que en adelante se nombrará como NEI.  Esta se caracteriza porque sus análisis se 

producen alrededor de las instituciones y como determina el modelo de país, a groso modo hay 

tres elementos, los derechos de propiedad, costos de transacción  y el análisis de los contratos, de 

hecho,  esta escuela económica es una buena forma de análisis de la contratación estatal en 

Colombia. 

El neo-institucionalismo se define como las reglas de juego que regulan el 

comportamiento de la sociedad y esta escuela puede explicar el desempeño económico de la 

misma, además de ello también es  una vertiente de la macroeconomía basada en los costos de 

transacción, un apartado de economía y de derecho donde la teoría de la información y la 

elección  pública  tiene un papel importante en el todo de la economía de un país, esta escuela 

económica es basada en el institucionalismo de Douglas North. (Kalmanovitz, 2003) 

En este estudio se centrara en los  concepto de derechos y economía, de los costos de 

transacción desarrollado por Ronald Coase en 1937 y el análisis del contrato 444 de 1994 desde 

la mirada de esta escuela económica. 
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Los derechos de propiedad Torres citando a Jaramillo (2015) Un primer aspecto 

relacionado con la incidencia que tienen los derechos de propiedad sobre la posesión y el flujo de 

beneficios y costos asociados con el uso de los recursos y su reparto entre las personas y un 

segundo aspecto, relacionado con la agrupación de actores dentro del sistema económico según 

la capacidad de decisión que cada uno tenga sobre el uso de los bienes o recursos (Torres, 2017, 

p 14) 

Es importante para la investigación debido a que el estado colombiano es el dueño de las 

vías en Colombia es manejando con el INVIAS y la ANI, ceder este derecho a un particular para 

que este preste un servicio se es necesario que las reglas generales queden claras por la parte para 

que no se transgreda los derechos y deberes de cada uno. En 1994 cuando se firmó el contrato de 

concesión de la vía Bogotá D.C-Villavicencio se establecieron los riesgos tanto para 

COVIANDES y para la INCO y se supone que era para un periodo de 16 años , pero ha sido 

prorrogado más de 75 y se tiene previsto para el año 2019 o 2020 entregar el proyecto finalizado, 

se cuestiona si se ha cumplido a cabalidad con lo necesario, que fallas técnicas se han presentado 

y como ha procedido el estado para no incurrir en costos que pongan en jaque la economía 

colombiana. 

Los costos de transacción  es un tema contextualizado por Ronald Coase en (1937) en su 

libro la “La naturaleza de la empresa” Torres citando Coase (1937) los define como:  ”Los costos 

de transacción son todos aquellos costos asociados del intercambio de un bien o servicio y 

dependen de los acuerdos de intercambio, la información disponible y el origen del bien o 

servicio” (Torres, 2017, p. 16) 

Dado a lo anterior, se debe resaltar que un  contrato estatal tiene todas las características 

de un costo de transacción , toda vez que,  además del dinero pagado por la entrega de un bien o 
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servicio  se tiene en cuenta todo lo que viene detrás de ello, como es la negociación con 

proveedores  las alianzas comerciales, la negociación con la entidad estatal para pactar entregas, 

pagos etc ; en cuanto a la entidad estatal el simple hecho de hacer un  proceso de contratación 

por SECOP y SECOP II ya representa este concepto.  

En los costos de transacción que las partes de un negocio jurídico cuenten con  la 

disponibilidad de la información, dado a que si se cuenta con información simétrica, es decir 

cada una  de las partes de una negociación (contrato) tienen y cuentan con toda la información 

estos se reducirán dichos costos, no obstante,  la contratación estatal en Colombia es cuestionable 

porque se presenta  información asimétrica, se estiman mal los riesgos, a veces los estudios de 

mercado no corresponden, no se aplican la normativa vigente en los procesos de contratación y a 

largo plazo podría romper la ecuación contractual presentándose disputas entre  un particular y la 

entidad estatal. 

Otro de los conceptos que se puede tomar es el costo de negociación,  se determina por la 

cantidad de actores que intervienen en el provisión  de bienes y  servicios, esto debido a que el 

precio de un bien se incrementa por todas las negociaciones que se producen en la cadena 

productiva,  es decir entre más procesos productivos y de negociación el costo será mayor. 

(Torres, 2017) 

Por último se debe introducir el concepto de Costos de seguimiento estos son los que se 

incurre durante la ejecución de un intercambio de bienes y servicios, entre más tarde esto 

aumentaría más los  costos. (Torres, 2017) 

La teoría de los costos de transacción toca el tema de los contratos y define que existe un 

grado  de completitud en los mismos, un contrato es completo, cuando se tiene en cuenta todas 

las contingencias y quedan plasmadas en el contrato, cuando la información entre las partes es 
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simétrica, cuando está amparado legalmente y es trasparente para terceros , no se presentan 

problemas durante la ejecución y no hay necesidades de mecanismos de solución de 

controversias, si falta alguna de estos requisitos se considera incompleto (Gorbaneff, 2002, p. 5).  

En la realidad ningún contrato, sin embargo hay que tener la previsión de reducir las 

inconsistencias presentadas, hay cuatro características que no lo permiten los cuales son los 

siguientes : i) es la asimetría de la información, ii) el origen de la incompletitud es la 

especificidad de activos, iii) la incompletitud es el costo de negociación, iv) inverificabilidad de 

muchas contingencias, como en lo natural de la teoría económica lo ideal es alcanzar un punto de 

equilibrio donde las partes del contrato encuentren beneficios (Gorbaneff, 2002) 

Para poder hablar del contrato es claro que antes hubo un proceso precontractual para la 

selección de la oferta más favorable para realizar la concesión mediante la licitación pública No. 

066-93, el cual en el proceso del cierre se presentaron dos ofertas, sin embargo, ninguna de las 

dos cumplieron con los requisitos jurídicos, técnicos y económicos, por tanto, el INVIAS 

decisión contratar esta concesión de forma directa. (INVIAS, 1994)  

El contrato de concesión 444 de 1994 se firmó el dos de agosto de 1994 cuyo objeto es 

“Realizar por el sistema de concesión los estudios, diseños definitivos, las obras de 

rehabilitación, de construcción, la operación y el mantenimiento del sector Santafé de Bogotá - 

Caqueza - k55+000 y el mantenimiento y operación del sector k55+000 – Villavicencio” se 

firmó con un plazo inicial de 192 meses y un valor de setenta y nueve mil doscientos dieciséis 

millones setenta y nueve mil ochenta y cuatro pesos colombianos  ($ 79.216.079,84), el contrato 

fue de los primeros en las vías concesionadas en el país. Dada las condiciones este se ha visto 

modificado en más de 75 ocasiones por diferentes motivos, en términos de tiempo determinados 

como otros si, en la ampliación del objeto contractual y el cambio más importante es el acuerdo 
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Adicional 01 de 2010 al contrato 444 de 1994, el cual fue la transición del tipo de concesiones de 

primera a tercera generación y la ampliación del objeto contractual. 

 

Imagen 1.Vía Bogotá-Villavicencio 

Fuente: Imagen tomada de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI, 2019) 

Este contrato es objeto de estudio, porque es coyuntural debido a que esta vía conecta el 

centro con el oriente del país, además de ello ha presentado problemas en su ejecución y esta no 

se ha cumplido con el plazo contractual y la vía presenta fallas de tipo geológica. 

Este contrato de concesión cuando se firmó en 1994, la forma de recibir la utilidad por 

parte del concesionario es cual el Estado garantizaba al concesionario un ingreso mínimo  y 

cuando se firmó el adicional 1 de 2010 se cambió la forma de recibir el dinero por el Ingreso 

real. A continuación, se muestra el recaudo de la vía Bogotá D.C- Villavicencio de 2014 a 2018 
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Gráfica 1.Recaudo del contrato de concesión 444 de 1994 

Fuente: Elaboración propia basada en Operación Estadística de Tráfico y Recaudo Modo Carretero (ANI, 

2019) 

Se muestra que la recaudación en los últimos años se ha visto perjudicado y esto implica 

que el concesionario no pueda finalizar esta concesión y que le ha significado pérdidas  por los 

problemas que se han presentado fallas geológicas, caída del puente Chirajara y  derrumbes de la 

vía en los últimos años, que le han costado al país miles de millones de pesos en pérdidas. 

En cuanto al desarrollo contractual se muestra que se ha cumplido con la actividad de la 

vía, según el informe de proyectos de 1ra a 3ra generación de las vías en Colombia, como se 

muestra a continuación 

 

$2.000.000.000

$2.050.000.000

$2.100.000.000

$2.150.000.000

$2.200.000.000

$2.250.000.000

$2.300.000.000

$2.350.000.000

$2.400.000.000

$2.450.000.000

2014 2015 2016 2017 2018

Series1



17 
 

 

Imagen 2 .Avance de obra de la vía 

Fuente: imagen tomada de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI, 2019) 

Pese a las estadísticas que muestra la ANI, el proceso tuvo un Laudo Arbitral Entre 

COVIANDES S.A y la ANI el cual antes era la INCO en 2016, para solucionar la controversia 

dada por la falta de la firma del contrato de estabilidad jurídica que se debía firmar este contrato 

dado los cambios regulatorios que se ha presentaron para 2011 y que implicó un aumento en la 

carga tributaria para COVIANDES S.A y que demando a la ANI, por el rompimiento de la 

ecuación contractual y se es necesario llegar a un acuerdo entre las partes. 

Las prestaciones de la demanda por parte de COVIANDES S.A, son los siguientes  

Que se declare que el INCO incumplió la ley y el contrato 444 de 1994, y en particular el 

Adicional No. 1, suscrito el 22 de enero de 2010, en la forma descrita en los hechos que contiene 

esta demanda, y que se probarán en el proceso. En subsidio, que se   declare que hubo una 

ruptura del equilibrio económico del contrato que COVIANDES no está obligada a soportar, 

porque los cambios en la legislación tributaria que hizo la ley 1430 de 29 de diciembre de 2010 

afectaron el equilibrio previsto en el modelo financiero que hacía parte del contrato. En efecto, 
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esos cambios obligaron a COVIANDES a soportar una carga tributaria superior a la prevista en 

el modelo, al no poder usar todo el tiempo previsto en éste (años 2010 a 2017) la deducción por 

inversiones nuevas en el impuesto a la renta (ANI, 2016, p. 16) 

La ANI, con la intervención de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado 

con el fin de preservar el patrimonio del estado.  La ANI argumento que ella como entidad no 

está obligada a firmar un contrato de estabilidad jurídica para que las condiciones regulatorias se 

permanezcan, al final del laudo se encuentra la agencia salió favorecida en contra de 

COVIANDES S.A y condeno a la concesionaria el cual se cita textualmente  

Tribunal impondrá condena en costas a la parte demandante. Por lo anterior ésta deberá 

reembolsar a la demandada la suma de $1.291.200.000 por concepto de los gastos y 

honorarios del Tribunal, asumidos por ella, y cancelarle la suma de $644.350.000 por 

agencias en derecho, para un total de $1.935.550.000 (ANI, 2016, p.35) 

Otra de las controversias generadas es una auditoría realizada por lo Contraloría General 

de la Republica en (2019)   se determinó un total de 8 hallazgos, de los cuales dos son de tipo 

fiscal por un valor de $ 2.032 millones de pesos, ocho (8) de tipo  disciplinaria, uno (1) con 

presunta incidencia penal y uno (1) para Indagación Preliminar el cual está siendo investigado 

por las entidades competentes. (Contraloria General de la Republica, 2018, p. 12) 

De acuerdo a lo anterior se dice que la concesión ha presentado dificultades en temas 

técnicos como la falta de previsión de los posibles errores geológicos, ha presentado demandas 

por parte de la concesionaria, se encuentran posibles hallazgos  fiscales el cual afectan el 

patrimonio del estado, por tanto se analiza este contrato desde la Perspectiva de la economía 

Neo-institucional. 
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El Contrato 444 fue firmado en 1994 durante la primera generación de concesiones que se 

firmaron en Colombia, esto quiere decir que había un ingreso mínimo garantizado para 

COVIANDES S.A , esto tiene problemas en cuanto a que los riesgos eran muy grandes para los 

dos partes, por un lado se observa que al ser la primera vez que se hacia este tipo de contratos el 

estado pecaba por  inexperiencia, a su vez para el concesionario también se veía afectado  porque 

no hubo un estudio de ingeniería apropiado, no había información en cuanto a la adquisición de 

previos, Tampoco contaba con todas las licencias ambientales previas a la construcción de la 

obra ni estudios de recaudo para la estimación apropiada del plazo del contrato. 

Esto genera que los costos de transacción sean altísimos, porque no cuenta con la 

suficiente información, es decir,  se presenta información asimétrica o sin información, esto 

aumenta los costos que se necesitaron para concretar las tres fases del contrato. Se aumenta los 

costos de negociación, pese a que fue una contratación directa, toda la cadena productiva de la 

adquisición de los previos, las licencias ambientales, estudios de ingeniería que no permitan 

fallas en la posterior operación y mantenimiento de la vía. 

Teniendo en cuenta que esta vía pasa por la cordillera central, si no se cuenta con un 

estudios adecuados de ingeniería avanzada y teniendo en cuenta que los estudios correspondían a 

las dos partes interesadas, el INVIAS debía asegurarse que los puntos críticos de la montaña por 

donde pasaba la vía sean estables con el fin de que se pueda asegurar la operación de la vía, es 

decir, no se midieron de manera correcta los riesgos de esta fase, por tanto,  durante los últimos 

años se ha presentado derrumbes el cual provocan un cierre en la vía los cuales  generan pérdidas 

económicas, detrimento de desarrollo para la región, provisión de alimentos y que no permiten 

que la provisión de bienes y servicios sea adecuado, esto generado externalidades negativas para 

las dos partes del contrato. 
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De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el contrato de concesión 444 de 1994, se 

podría afirmar que es un contrato incompleto, expuesto el concepto anteriormente, y se podría 

considerar que tiene un grado de complejidad alta por la magnitud del objeto contractual, sin 

embargo, hay que tener en cuenta que hay contingencias que el INVIAS hubieran podido asumir 

antes del comienzo de la construcción de las obras viales y que hubieran podido evitar , un sin 

número de prórrogas , adiciones y evitar los  Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 

que hacen que genera discordias entre las partes.  

Pese que este contrato ha traído avance a la región oriental del país, se debe decir que la 

entidad estatal que se encargó de la etapa y dada la inexperiencia en este tipos de proyectos debió 

asesorarse mejor para que los riesgos se minimicen, para que no sea necesario llegar a etapas que 

se perjudiquen a la Nación y al concesionario y esto retrasa el desarrollo económico de la región. 

Se puede concluir que el contrato de concesión aunque contractualmente está bien 

desarrollado en términos de la ley 80 de 1993, Decreto 1150 de 2017, el estatuto anticorrupción 

de 2011, el Decreto 1082 de 2015, presenta fallas circunstanciales desde el punto de vista de la 

economía Neo-Institucional, las reglas de juego no son claras y se presenta muchas controversias 

por las dos partes,  durante la firma del contrato inicial de 1994 y el acuerdo de actualización  de 

2010 se presentan problemas que aumentan los costos de transacción de manera onerosa  que se 

ven reflejados en las fallas de la obra y en la caída del Viaducto Chirajara y generan pérdidas a la 

nación en materia social, económica y de desarrollo. 
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Conclusiones 

De acuerdo al análisis hecho durante este ensayo de investigación, se puede afirmar 

varias acotaciones con respecto a este contrato de concesión y debido a la conceptualización que 

se dio  a lo que es un contrato estatal de este tipo y la economía NEI. 

Primero, se debe afirmar que el contrato de concesión 444 de 1994 fue firmando a 

principios del 90, y esto significa que se hizo por  primera vez en el país, para el INVIAS este 

tipo de contratos presentaba falencias en la medición de los riesgos y en la forma de pago el cual 

garantizaba un ingreso mínimo sin hacer la proyecciones reales de los ingresos por peajes y otro 

tipo de pagos para la ganancia del concesionario y esto se ve reflejando en que el contrato desde 

su primer año se ha visto necesariamente proceder a  un alcance al objeto contractual cuando en 

la práctica no se ve bien. 

Segundo, aunque este  este contrato se  le hizo una actualización en el 2010, con el fin de 

que este se ajustara al modelo de concesión de tercera generación , pero no se tuvo en cuenta el 

momento que se hizo el modelo financiero y generación un Laudo Arbitral que daña la confianza 

entre las partes que integran un contrato estatal. 

Desde el punto de vista la NEI, se puede argumentar que este contrato es incompleto e 

incumple con los mínimos para que se pueda desarrollar y ejecutar el contrato para el beneficio 

de la sociedad Colombia, con unos altos costos de transacción que significa una ineficiencia en la  

negociación, un alto costo de seguimiento, se presenta asimetría de información de parte del 

estado hacia el concesionario esto implica mayores gastos y no el aprovechamiento eficiente de 

los recursos del Estado. 

Cuando se estudia la factibilidad de este tipo de contratos que son de importancia para la 

nación, se debe primero reducir y tipificar al máximo los riesgos que se puedan presentar, se 
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debe tener todas las herramientas y recursos para que el contratista encargado no tenga 

contratiempos de ningún tipo, se es necesario tener claro el modelo financiero y las proyecciones 

deben tener en cuenta todas las variables que impacten en el proyecto y todas las partes 

interesadas deben tener toda la información del proyecto. 

Para terminar y para los proyectos futuros de este tipo en Colombia, es importante 

aprender de este tipo de errores y que se puedan cumplir las concesiones sin ningún 

contratiempo, porque el desarrollo de las carreteras implica un desarrollo para las regiones. 
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