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Respuesta a las alertas tempranas enviadas por el equipo de empalme del gobierno entrante 

 

1. Sector Transporte 

 

1.1 Proyecto de restauración de ecosistemas degradados del canal del dique-licitación pública No. 

VJ-VE-APP-IPB-006-2021-Agencia Nacional de Infraestructura 

 

“Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el 

esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, mediante la cual el 

Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo los Estudios y Diseños, Construcción, Financiación, 

Operación, Mantenimiento y Reversión de Bienes a la Nación, para la “Restauración de ecosistemas 

degradados del Canal del Dique”. 

 

El Proceso de Selección de Licitación Pública No. VJ – VE – APP – IPB – 006 de 2021 fue publicado en 

prepliegos de condiciones el 10 de diciembre de 2021 por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP I. Posteriormente, tras varios ajustes en el 

cronograma de la licitación pública, la fecha de cierre para la presentación de ofertas por terceros 

interesados fue el pasado 13 de julio de 2022, y por último la audiencia pública de adjudicación será 

el 4 de agosto de 2022.  

 

El 13 de julio en la audiencia de cierre de la licitación pública, la ANI recibió una oferta para participar 

en el proceso de adjudicación de la APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal de Dique, 

la firma española Sacyr Concesiones Colombia SAS. 

 

En este sentido, mediante el presente documento se presenta de manera breve una descripción 

general de las características que rodean este proyecto, el cual ha sido estructurado de una manera 

robusta por la ANI en los últimos años. De esta forma, se justifica con claridad que se ha surtido un 

proceso transparente y adecuado para la adjudicación del proyecto de Asociación Pública Privada en 

los plazos establecidos en el cronograma de la licitación pública.  

 

I. Generalidades del Proyecto: APP de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal 

del Dique. 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la región caribe de Colombia, específicamente en los 

departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre. Este brazo artificial del río Magdalena inicia en el 

municipio de Calamar, en donde el Río Magdalena se bifurca con el Canal del Dique y continúa hasta 

su desembocadura en el mar Caribe en la bahía de Cartagena. Este canal cuenta con una extensión 

total de 115.5 km aproximadamente, acompañado de las desembocaduras de Caño Matunilla, Caño 

Lequerica y Caño Correa. 

 

El proyecto tiene previsto un valor de inversiones (CAPEX + OPEX) cercano a los COP$ 3.09, billones; 

distribuidos en $2.19 billones de CAPEX y $0.90 de OPEX (Cifras en pesos constantes de diciembre del 

año 2021), y se estima la generación de 60.075 empleos (directos e indirectos) a lo largo de todas las 

etapas del proyecto durante los 15 años de duración. 

 



De acuerdo con los estudios de estructuración, por el Canal del Dique se transporta el 85% de la carga 

que viene desde el río Magdalena. Este canal ha sido históricamente intervenido, degradando todos 

los cuerpos de agua a su alrededor y provocando daños ambientales y sociales. Por lo tanto, estas 

intervenciones han incrementado el caudal desviado del rio Magdalena, elevando también la descarga 

de sedimentos, afectando la conservación de las ciénagas existentes, la navegación por su canal 

navegable, y la bahía de Cartagena. 

 

Por otra parte, como consecuencia de la ola invernal ocasionada por el Fenómeno de “la Niña” 2010 

– 2011, los niveles de agua del Canal del Dique, así como de las ciénagas y caños del sistema se 

incrementaron de manera extrema. Lo anterior, unido a la rotura de un corto tramo del dique 

carreteable entre Calamar y Villa Rosa, produjo inundaciones en la zona geográfica del sur del 

departamento del Atlántico. Como resultado se evidenció la vulnerabilidad estructural y afectación de 

un área aproximada de 54,000 ha del sistema del Canal del Dique. 

 

Este desastre dio el impulso para estructurar el proyecto de Asociación Público Privada (APP) del Canal 

del Dique para la restauración y control de inundaciones cuyo objetivo principal es desarrollar una 

solución integral con visión de largo plazo. 

  

La población beneficiada con este proyecto está estimada en 1.5 millones de habitantes, en las 

poblaciones de ocho (8) municipios del departamento de Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, 

Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez (10) municipios del departamento 

de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, 

San Estanislao, Soplaviento y Turbana); y un (1) municipio de Sucre (San Onofre). 

  

El proyecto Canal del Dique plantea obras cuyo alcance es solucionar los problemas generados por las 

obras de ampliación en la hidrovía artificial que conecta al río Magdalena desde el municipio de 

Calamar hasta la bahía de Cartagena y fundamenta 10 objetivos particulares al respecto:  

  

• Regulación activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del Dique. 

• Control de tránsito de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas. 

• Control de inundaciones y control de niveles de agua en el canal. 

• Control de la intrusión salina. 

• Escenarios para la adaptación al cambio climático. 

• Mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga – canal. 

• Restauración de los ecosistemas Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San 

Bernardo 

• Restauración de rondas de ciénagas, caños y Canal del Dique. 

• Aseguramiento del recurso hídrico del canal para agua potable, riego, ganadería, pesca y 

otros servicios. 

• Optimización de la navegabilidad en el Canal. 

  

El cumplimiento de estos objetivos se hará mediante la ejecución de obras que incluyen entre otros 

un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de 

sedimentos y caudal al sistema, controlando así las posibles inundaciones a lo largo del canal 

permitiendo mantener un control activo sobre el mismo. 



II. Proyecto debidamente estructurado en componentes técnicos, legales y financieros.  

 

El proyecto de APP del Canal del Dique cumplió a cabalidad con todos los requerimientos para las 

etapas de prefactibilidad y factibilidad respectivamente. 

 

En tal sentido, se surtieron todos los trámites exigidos por la normatividad aplicable, tanto 

internamente como frente a entidades del sector central, quienes participan en el marco de sus 

competencias así, (i) Ministerio del Interior, (ii) Ministerio de Transporte, (iii) Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, (iv) Departamento Nacional de Planeación, (v) Autoridades Ambientales y demás 

competentes, (vi) Consejo Superior de Política Fiscal –CONFIS-, entre otros. 

 

Durante el segundo semestre de la vigencia 2021 y lo que va corrido de la vigencia 2022, la ANI en su 

rol de director del proceso de selección, ha asistido y adelantado todos los trámites necesarios ante 

las entidades y autoridades antes mencionadas, con el propósito de dar viabilidad al proyecto del 

Canal del Dique. El lleno de dichos requisitos en su totalidad permitió que se pudiera dar apertura al 

proceso de selección ya mencionado. 

 

Vale la pena mencionar que la estructuración integral del proyecto se encaminó a satisfacer las 

necesidades de la población colindante con el canal y responder por las obligaciones en materia 

ambiental y social que surgieron por el rompimiento del mismo a causa de la ola invernal 2010- 2011. 

 

La estructuración del proyecto ha sido desarrollada de manera conjunta entre la ANI, el Fondo 

Adaptación, y Cormagdalena a través del Convenio No. 001 de 2019, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos, sociales, ambientales, contables, jurídicos, financieros y en la valoración de 

riesgos entre Cormagdalena, El Fondo Adaptación y la ANI para la preparación, análisis, revisión y 

evaluación de la estructuración del proyecto “Restauración De Ecosistemas Degradados Del Canal Del 

Dique”, suscrito el 17 de abril de 2019 y sus respectivas modificaciones , en donde la ANI ha actuado 

como líder de la estructuración integral del proyecto, con base en la información técnica aportada 

inicialmente por el Fondo Adaptación.   

 

En este caso, el Fondo Adaptación contaba con los productos resultado de los estudios y diseños 

elaborados mediante el Contrato N.º 134 de 2013 suscrito con Consorcio Dique, así como aquellos 

insumos relacionados con la estructuración técnica, financiera, jurídica y de riesgos para el desarrollo 

del proyecto que se viene adelantando a través de los Contratos de Consultoría No. 286-2017 suscrito 

con Bonus Banca de Inversión SAS y el contrato No. 242-2019 suscrito con Gómez Cajiao y Asociados 

SAS, los cuales fueron cedidos Cormagdalena más adelante. 

 

Así las cosas, la definición de la estructuración integral del proyecto en todos sus componentes fue 

contemplada en dos fases: (i) Fase de Estructuración y Fase de Contratación y Ejecución; actualmente 

el proyecto se encuentra terminando la Fase de Contratación con el acompañamiento de los 

consultores, Bonus Banca de Inversión y Gómez Cajiao, en el marco de las obligaciones establecidas 

en el convenio tripartito N.°s 001, 003 y 005 de 2019 para cada entidad. 

 

III. Instrumento de control ambiental. Plan hidrosedimentológico.  

 



El proyecto cuenta con un instrumento de manejo y control ambiental denominado Plan de 

Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, del cual hace parte el 

“Plan Hidrosedimentológico”, presentado por Cormagdalena y el Fondo Adaptación a la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y aceptado por esta última autoridad, conforme con lo 

exigido por la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y demás normativas ambientales aplicables a 

proyectos de infraestructura.  

 

A continuación, se exponen los antecedentes relacionados con el señalado instrumento de manejo y 

control ambiental que soportan su viabilidad e idoneidad para el desarrollo y ejecución del proyecto 

de APP del Canal del Dique: 

 

Con la Ley 161 del 3 de agosto de 1994, Cormagdalena asumió, entre otros, la actividad de 

recuperación de la navegación y actividad portuaria, así como el aprovechamiento sostenible y la 

preservación del medio ambiente, en jurisdicción de los municipios ribereños del río Magdalena, 

desde los municipios de San Agustín y San Sebastián, hasta su desembocadura en las ciudades de 

Barranquilla y Cartagena.  

 

Posteriormente, según la Resolución No. 260 de 1997, el Ministerio de Ambiente, actualmente el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, requirió a Cormagdalena presentar un plan de 

restauración ambiental de los ecosistemas degradados del área de influencia del Canal del Dique, con 

la identificación de los objetivos específicos, plazos y términos de referencia. 

 

Más adelante, el Ministerio de Ambiente, mediante la Resolución No. 2749 del 30 de diciembre de 

2010, solicitó a Cormagdalena presentar una propuesta para la evaluación y aprobación al documento 

Plan Hidrosedimentológico Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. 

 

De esta manera, en cumplimiento de los requisitos fijados a través de la Resolución N.º 2749 del 30 

de diciembre de 2010, mediante oficios con radicaciones N.º 2016078796-1-000 del 29 de noviembre 

de 2016 y 2017008568-1- 000 del 7 de febrero de 2017, Cormagdalena y el Fondo Adaptación 

presentaron ante la ANLA, el documento Plan Hidrosedimentológico Proyecto de Restauración de 

Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. 

 

Este documento fue aceptado por la ANLA a través de la Resolución N.º 1659 de 2017, 

constituyéndose así en el instrumento de seguimiento y control ambiental para la ejecución del 

proyecto Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. 

 

Posteriormente, Cormagdalena mediante comunicación con radicación 2018045631-1-000 del 18 de 

abril de 2018, solicitó a la ANLA la revocatoria parcial de la Resolución N.º 1659 de 2017. En respuesta 

a lo anterior, la ANLA, por medio de la Resolución N.º 832 de 2018, revocó parcialmente algunos 

parágrafos de varios artículos, aclarando que el proyecto Restauración de Ecosistemas Degradados del 

Canal del Dique no requiere el trámite de Licencia Ambiental. 

 

Asimismo, en el 2020, Cormagdalena solicitó a la ANLA aclarar si el Plan de Manejo 

Hidrosedimentológico del Canal del Dique, a la luz de las normas aplicables, tiene la connotación de 

instrumento de seguimiento y control ambiental del proyecto. En este sentido, la ANLA, en la 



comunicación dirigida a Cormagdalena el 16 de abril de 2020 y número de radicado 2020058608-2-

000, aclaró que el Plan Hidrosedimentológico del Proyecto de Restauración de Ecosistemas 

Degradados del Canal del Dique hace parte del instrumento de manejo y control ambiental del Plan 

de Restauración Ambiental de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. 

 

De la misma manera, en el oficio con radicado 2021281630-2-000 del 24 de diciembre de 2021, 

emitido por la oficina asesora jurídica y la subdirección de seguimiento de licencias ambientales de la 

ANLA, dirigido a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría 

General de la Nación señaló expresamente que el Plan de Restauración Ambiental es un instrumento 

de manejo y control ambiental, del cual hace parte integrante el Plan Hidrosedimentológico aceptado 

por ANLA mediante la Resolución 1659 del 19 de diciembre de 2017, modificada por la Resolución 832 

del 5 de junio de 2018: 

 

A continuación, se resaltan los apartes más relevantes de la comunicación de la ANLA antes referida 

mediante las cuales ratifica que el Plan Hidrosedimentológico es el instrumento ambiental aplicable 

para el proyecto:  

 

“Una vez analizados en su integralidad los antecedentes, actuaciones y decisiones adoptadas 

en el marco del Plan de Restauración Ambiental de los ecosistemas degradados del área de 

influencia del Canal del Dique, se advierte por parte de esta Autoridad que dicho Plan siempre 

ha tenido el tratamiento de instrumento de manejo y control ambiental, el cual fue exigido por 

el entonces Ministerio de Ambiente en el marco de las competencias establecidas en la Ley 99 

de 1993, instrumento que goza de las mismas condiciones de una autorización ambiental para 

llevar a cabo las diferentes obras y actividades necesarias en aras de disminuir la 

sedimentación en los cuerpos de agua para mitigar los daños ambientales y garantizar que las 

diferentes actividades productivas en la zona del Canal del Dique se inscriban dentro del 

concepto del desarrollo humano sostenible.  

 

“Por lo anterior, la alternativa, incluyendo la totalidad de obras y actividades, presentada 

mediante el documento aceptado por esta Autoridad a través de la Resolución 1659 del 19 de 

diciembre de 2017 y modificada por la resolución 832 del 5 de junio de 2018, hace parte 

integral del Plan de restauración y recuperación de los ecosistemas degradados del canal del 

Dique, este último, bajo la misma categoría de un instrumento de control y manejo ambiental, 

y en ese sentido, queda sujeto a las mismas condiciones, obligaciones y requisitos contenidos 

en la Resolución 260 del 31 de marzo de 1997 y sus modificaciones, las cuales se presumen 

legales, y por lo tanto conserva el régimen de transición en atención a las consideraciones de 

hecho y de derecho consignadas en dicha resolución, y que fueron expuestas en el presente 

documento, ratificado en cada uno de los actos administrativos proferidos por el hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.(Subrayas fuera del texto original). 

 

Por lo anteriormente expuesto, es ineludible que el instrumento ambiental aplicable para el proyecto 

ha contado con todos los soportes que acreditan su idoneidad para constituirse en la herramienta 

suficiente y vigorosa para la ejecución de las intervenciones en el Canal del Dique bajo el proyecto de 

Asociación Público Privada.  

 



IV. Consultas previas.  

 

Según lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1682 de 2013, la entidad pública debe haber concluido 

los procesos de consulta previa con las respectivas comunidades hasta su protocolización para 

continuar con los procesos de selección de proyectos de infraestructura de transporte.  

 

Adicionalmente, es pertinente indicar que de conformidad con lo establecido en las Directivas 

Presidenciales No. 10 de 2013 y No. 08 de 2020, así como el Decreto 2353 de 2019, la entidad que 

determina sobre la procedencia o no de consulta ante las comunidades étnicas es la Dirección de la 

Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior. 

 

Para el Proyecto, la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI-, mediante radicado de Min Interior 

EXTMI2020-16730 del 13 de mayo de 2020, solicitó al Ministerio del Interior - Dirección de la 

Autoridad Nacional de Consulta Previa, certificar sobre la procedencia o no de la consulta previa con 

comunidades étnicas en el área del Proyecto en mención. 

 

Así las cosas, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior 

mediante la Resolución N° ST-0567 del 6 de julio de 2020, resolvió la procedencia de la consulta previa 

con trece (13) consejos comunitarios de comunidades negras y una (1) comunidad indígena, para un 

total de catorce comunidades étnicas sujetas del derecho a la consulta previa. 

 

Adicionalmente y en virtud de dos fallos de tutela proferidos en segunda instancia por el Tribunal 

Superior de Justicia de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, respectivamente, la entidad 

debe garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades Indígenas Zenú La 

Pista y Pasacaballos. 

 

Como se menciona en los párrafos anteriores, actualmente se han adelantado dieciséis (16) procesos 

consultivos con trece (13) Consejos comunitarios de Comunidades Negras y tres (3) comunidades 

Indígenas, y el estado de cada una es el siguiente: 

 

COMUNIDAD UBICACIÓN ESTADO CONSULTA 

PREVIA 

Consejo Comunitario de 

Rocha 

Corregimiento de Rocha Municipio 

de Arjona Departamento de 

Bolívar 

Protocolizada con 

Acuerdos 12/2/2021 

Consejo Comunitario de 

Ñanguma 

Municipio de María La Baja, 

Corregimiento de Ñanguma 

Departamento de Bolívar 

Protocolizada con 

Acuerdos. 24/2/2021 

Consejo Comunitario de 

Correa 

Municipio de María La Baja, 

Corregimiento de Correa 

Departamento de Bolívar 

Protocolizada con 

Acuerdos.21/6/2021 

Parcialidad Indígena de 

Gambote 

Corregimiento de Gambote 

Municipio de Arjona 

Departamento de Bolívar 

Protocolizada con 

Acuerdos. 24/2/2021 



Consejo Comunitario de 

San Antonio 

Corregimiento de San Antonio 

Municipio de San Onofre 

Departamento de Sucre 

Protocolizada con 

Acuerdos Parciales. 

21/7/2021 

Consejo Comunitario de 

Labarcé 

Corregimiento de Labarce 

Municipio de San Onofre 

Departamento de Sucre 

Protocolizada con 

Acuerdos Parciales. 

16/7/2021 

Consejo Comunitario de 

Gambote 

Corregimiento de Gambote 

Municipio de Arjona 

Departamento de Bolívar 

Protocolizada con 

Acuerdos Parciales. 

12/8/2021 

Consejo Comunitario de 

Bocacerrada 

Corregimiento de Labarce 

Municipio de San Onofre 

Departamento de Sucre 

En etapa de 

Formulación de 

Acuerdos y 

Protocolización. 

Consejo Comunitario de 

Leticia 

Corregimiento de Leticia DTC de 

Cartagena Departamento de 

Bolívar 

Protocolizada con 

Acuerdos.13/8/2021 

Consejo Comunitario de 

Recreo 

Corregimiento de Recreo DTC de 

Cartagena Departamento de 

Bolívar 

Protocolizada con 

Acuerdos. 27/8/2021 

Consejo Comunitario de 

Lomas de Matunilla 

Corregimiento de Lomas de   

Matunilla. Municipio de 

Turbana Departamento de 

Bolívar 

Protocolizada con 

Acuerdos.28/9/2021 

Consejo Comunitario de 

Puerto Badel 

Corregimiento de Puerto Badel 

Municipio de Arjona 

Departamento de Bolívar 

Protocolizada 

con Acuerdos. 

30/9/2021 

Consejo Comunitario de 

Pasacaballo 

Corregimiento de Pasacaballos DTC 

de Cartagena Departamento de 

Bolívar 

En etapa de Taller de 

Identificación de 

Impactos y Formulación 

de medidas de manejo. 

Consejo Comunitario de 

Santa Ana 

Corregimiento de Santa Ana DTC 

de Cartagena Departamento de 

Bolívar 

En etapa de Taller de 

Identificación de 

Impactos y Formulación 

de medidas de manejo. 

Parcialidad Indígena de La 

Pista 

Municipio de María La Baja 

Departamento de Bolívar 

Protocolizada con 

Acuerdos. 04/02/2022 

Parcialidad Indígena de 

Pasacaballo 

Corregimiento de Pasacaballos 

Departamento de Bolívar 

Protocolizada con 

Acuerdos. 08/02/2022 

 

Respecto a los acuerdos con las comunidades se pactó la ejecución de medidas para mitigación, 

prevención, corrección, y compensación de los componentes bióticos, abióticos, y socioeconómicos 

del proyecto. Para estos efectos, la ANI acordó a través de los acuerdos logrados con las consultas 

previas el pago de una cifra equivalente a $61.915 millones de pesos a las dieciséis (16) comunidades. 

A propósito, las mismas comunidades definieron la destinación de los recursos para (i) ejecución de 



obras de infraestructura al interior de las poblaciones, (ii) actividades de educación y capacitación, (iii) 

mejoramiento de gobierno y aumentar la transparencia de las comunidades, (iv) seguridad 

alimentaria, y (v) desarrollo de proyectos productivos, según estos sean definidos por cada 

comunidad.  

 

V. Proceso de licitación pública. 

 

El marco legal del proceso de contratación en mención está conformado por la Constitución Política, 

las Leyes de la República de Colombia, en especial por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 

2011, Decreto Ley 019 de 2012, 1508 de 2012, 1682 de 2013, 1882 de 2018 y 2069 de 2020, incluidos 

sus decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y demás normas concordantes. Así 

mismo, ha atendido a los principios de la contratación pública y en especial los principios de 

planeación, publicidad, imparcialidad, economía y transparencia. 

  

La ANI a partir de Aviso de Convocatoria invitó a los interesados a participar en el proceso de selección 

y puso a disposición de estos la información relacionada con el Proyecto de Canal del Dique.  

 

Mediante la Resolución de Apertura de la Licitación Pública, se dio inicio formal al proceso de selección 

y se publicó el pliego de condiciones definitivo en el que se estableció las diferentes etapas que 

conforman el proceso y la forma de tramitarlas y agotarlas, etapas en las que la Entidad ha garantizado 

no solo que se respete la selección objetiva del futuro ejecutor del proyecto, sino que cada etapa se 

agote atendiendo las reglas establecidas para el efecto.  

 

Desde la necesidad que se pretende satisfacer con el respectivo proceso contractual, en sus diferentes 

etapas, se ha permitido que los interesados en el proceso realicen observaciones tanto al proyecto de 

pliego como al pliego definitivo, recibiendo un número significativo de observaciones las cuales fueron 

resueltas y publicadas en el SECOP I; donde se evaluaron cada uno de los factores (técnicos, jurídicos, 

financieros, ambientales, sociales, prediales entre otros) a tener en cuenta, por lo que analizadas 

dichas observaciones se determinó en algunos casos ampliar la fecha de cierre, ajustar anexos y 

apéndices del proceso, realizados mediante las adendas publicadas. Acciones que permitieron 

garantizar los principios que rigen la contratación estatal para una selección objetiva. 

 

Por lo anterior, se brindó todas las garantías para que los interesados en el proceso como comunidad 

en general, dieran a conocer todas sus inquietudes, siendo totalmente transparentes en su publicidad, 

sin recibir hasta la fecha, alguna contra observación, queja o reclamo a las respuestas dadas desde la 

ANI y al desarrollo de la licitación pública en sí misma.  

 

A la fecha los diferentes interesados presentaron observaciones en el proceso, participado en las 

audiencias programadas, realizado las visitas al Canal del Dique, efectuado los estudios para la 

presentación de sus propuestas, generando de esta manera gastos, expectativas de participación y de 

una futura adjudicación. Razón por la cual, una posible suspensión del proceso puede implicar futuras 

acciones judiciales por parte del interesado que ya presentó su oferta, en la medida en que ha 

incurrido en los gastos relativos para la presentación de la oferta, para los estudios de conveniencia 

del proyecto a sus intereses y/o los requisitos financieros de los inversionistas, entre otros. 

 



En consecuencia, el 13 de julio en la audiencia de cierre de la licitación pública, la ANI recibió una 

oferta para participar en el proceso de adjudicación de la APP Restauración de Ecosistemas 

Degradados del Canal de Dique, la firma española Sacyr Concesiones Colombia SAS 

  

Finalmente, es importante resaltar que el proceso de contratación busca responder a la necesidad que 

se ha presentado por tantos años en la región Caribe donde se llevará a cabo el proyecto. El Proyecto 

de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, es un proyecto de carácter 

ambiental, en donde a partir de intervenciones ambientales y de infraestructura fluvial, se realizará la 

restauración ambiental de ecosistemas. Las obras fluviales se ven acompañadas de obras de 

infraestructura, como vías y edificaciones, que permiten el acceso y operación de todo el proyecto. 

Entendiendo que el Canal del Dique permite un tránsito fluvial entre Cartagena y el interior del país 

por el Río Magdalena, el Proyecto logrará convertir el Canal del Dique en una hidrovía con óptimas 

condiciones de navegabilidad. 

  

VI. Efectos de la suspensión del proceso de selección de licitación pública. 

 

Suspender sin justa causa el proceso de licitación que se encuentra en curso implica no llevar a cabo 

el proyecto que desde 1997 había sido ordenado ejecutar a Cormagdalena a través de la Resolución 

No. 260 de 1997 del Ministerio de Ambiente en aquel entonces, el cual buscaba la restauración de los 

ecosistemas degradados del Canal del Dique. Adicionalmente, es relevante indicar que la necesidad 

de recuperación ambiental en este sector de Colombia ya cuenta con una solución definitiva a la cual 

se llegó a través de la ejecución de los contratos de consultoría con expertos en la materia contratados 

por el Fondo Adaptación con los que se obtuvieron los estudios y diseños robustos que hoy integran 

la Asociación Público Privada en etapa de licitación pública. Por lo tanto, no ejecutar esas actividades 

podrían aumentar el nivel de las inundaciones a lo largo de este territorio, generando así afectaciones 

a las comunidades y poblaciones ribereñas en la región Caribe de Colombia, específicamente en los 

departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre.  

 

De acuerdo con lo anterior, la ANI insiste en que no se tiene un fundamento jurídico legal, ni se ha 

presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito durante las diferentes etapas del proceso de la 

licitación pública, que permitan a la Entidad argumentar ante el único oferente la suspensión del 

proceso.  

 

Por el contrario, suspender en esta etapa el proceso de licitación pública, generaría una serie de 

reclamaciones y solicitudes de indemnizaciones del interesado a la Entidad, por la falta de 

cumplimiento de lo publicado en el proceso. Para este momento, ya existe una oferta en firme 

presentada ante la ANI el 13 de julio de 2022 por parte de un tercero para hacerse adjudicatario del 

proyecto. De tal manera que, ante una terminación o suspensión del proceso de selección en este 

momento, seguramente conllevaría a la presentación una demanda contra el Estado por la utilidad 

que pudiera llegar a presentar el oferente en caso de llegar a ser habilitado por la Entidad 

concedente.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se evidencia que los principios de la contratación 

pública han sido garantizados. En este sentido, tanto en la etapa de estructuración como en la del 

proceso de selección que se encuentra en curso, no se evidencia ninguna situación que amerite 



suspender los términos del proceso de selección; al contrario, su suspensión podría acarrear el 

desconocimiento de la finalidad que se pretende satisfacer, máxime por los hechos ocurridos 

recientemente por la actual ola invernal que sufre el país y que son de conocimiento público. 

 

Es claro entonces que, los fines esenciales del estado que se encuentran representados en el proyecto 

que se pretende contratar, sufrirían una vulneración evidente, en contravía de los postulados tanto 

constitucionales como legales que los promueven. 

 

En materia del proceso de selección, no puede desconocerse, además, que la apertura del mismo fue 

realizado a través de la expedición de un acto administrativo de carácter general que conlleva el 

cumplimiento de obligaciones a cargo de la entidad, pero de igual forma, genera expectativas 

legítimas en los terceros interesados y en la comunidad en general, incluyendo las comunidades con 

impacto directo por el proyecto. 

 

La suspensión de un proceso de selección por parte de la administración no es una facultad regulada 

en el Estatuto de Contratación Pública ni en ninguna otra norma de aquellas aplicables a la 

contratación de las entidades del estado, razón por la cual su uso en el marco de un proceso debe 

obedecer a situaciones o decisiones debidamente fundamentadas en las que se evidencie una posible 

afectación a los principios que rigen la contratación que deba ser analizada. 

 

1.2 Concesión RUNT  
 

I. Término original del contrato de concesión 033 de 2007 
 
El RUNT fue creado por mandato del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002).  
 
La licitación para seleccionar el concesionario se abrió mediante resolución 4920 del 3 de noviembre 
de 2006, se adjudicó el 16 de mayo de 2006 y se firmó el contrato, el 07 de junio de 2007.  
 
El término de ejecución pactado era de 11 años y 6 meses contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, la que se firmó el 01 noviembre del 2007, el plazo de ejecución del contrato era hasta el 1 
de mayo de 2019.  
 
Dentro de ese plazo de 11 años y medio, el Ministerio tenía que iniciar la estructuración del nuevo 
proyecto de concesión, adjudicar un nuevo contrato y terminar el empalme con el nuevo 
concesionario, para que eso ocurriera, la estructuración debía iniciar aproximadamente desde 2015, 
para que se pudiera abrir la licitación pública hacia noviembre de 2017, adjudicar el nuevo contrato 
en abril de 2018 e iniciar el empalme entre el concesionario actual y el nuevo adjudicatario máximo el 
1 de mayo de 2018 y terminarla el 1 de mayo de 2019. Nada de eso que debía ocurrir entre 2015 y 
2018, en efecto ocurrió.   
 
Por lo tanto, el Ministerio de Transporte tuvo que adicionar el contrato para contar con un plazo 
suficiente que le permitiera estructurar y suscribir el nuevo contrato de concesión. 
 

II. Determinación del valor inicial del contrato 033 de 2007, para conocer el límite de 
adición  

 



Entre 2018 y 2021 se produjeron varios conceptos emitidos por asesores externos, el concesionario y 
la misma interventoría, alrededor de cuál era el valor inicial del contrato 033 de 2007 y, por tanto, cuál 
era el límite del 50% para la adición del contrato.  
 
El 27 de octubre de 2021 se solicitó un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado. El Consejo de Estado emitió su concepto el 16 de febrero de 2022, con una postura que 
ninguno de los conceptos previamente emitidos había anticipado.  
 
El Consejo de Estado indicó que para determinar el valor inicial se debía considerar “como base, la 
suma de trescientos mil millones de pesos de 31 de diciembre de 2006 (oferta económica aceptada por 
el Ministerio de Transporte), corresponde al 91% del valor de las tarifas del contrato, el cual aparece 
como el estimado o aproximado por el que las partes suscribieron el contrato (…)”. 
 
Ese concepto permitió a las partes conocer con precisión cuál era el límite de la adición. El 24 de 
febrero se levantó la reserva del concepto. 
 

III. El contrato de concesión 604 de 2022 
 
Entre 2019 y 2020 se logró estructurar el nuevo proceso con el acompañamiento de expertos en cada 
uno de sus componentes. EL 27 de octubre de 2021 el Ministerio de Transporte abrió la licitación 
pública y a lo largo del proceso el Ministerio adoptó medidas tendientes a blindar el proceso, tales 
como solicitar el acompañamiento de los entes de control del país, de asesores expertos y de la 
academia a través de la Universidad de Colombia, la cual fue contratada para adelantar el proceso de 
evaluación de los oferentes. 
 
Lo anterior permitió al Ministerio contar con una pluralidad de oferentes sin precedentes en estas 
modalidades de licitación para mejorar el servicio de los usuarios. En efecto, la buena planeación de 
esta licitación que hoy cursa se evidenció en la nutrida participación que tuvimos con 8 propuestas. 
 
Este contrato le fue adjudicado al consorcio de Promesa de Sociedad Futura RUNT 2.0 S.A.S, integrado 
por Grow Data S.A.S. y SKG Tecnología S.A.S y Concesión RUNT S.A.  El contrato se suscribió el 7 de 
abril de 2022 y se firmó acta de inicio el 23 de mayo de 2022, con un plazo de ejecución de 10 años y 
dos meses.  
 

IV. El empalme 
 
La Etapa de Empalme Inicial se previó en 12 meses. Con el objeto de adoptar las medidas necesarias 
para armonizar la transición entre los dos concesionarios (RUNT 1.0 y RUNT 2.0) y garantizar la 
continuidad de la prestación del servicio público de manera ininterrumpida, se ha adicionado el 
contrato 033 de 2007 sin superar de ninguna manera el límite del 50%, con base en los lineamientos 
del Consejo de Estado. 
 
Con el otrosí No 14 se prorrogó en término de ejecución del Contrato de Concesión hasta el 30 de 
septiembre de 2022, incluyendo una condición extintiva si antes del vencimiento del término de 
ejecución del contrato se alcanza el 97% del 50% del valor inicial del contrato. La condición extintiva 
del 97% del 50%, mantiene una posición conservadora para no exponer a la Entidad al riesgo de 
sobrepasar el 50% máximo legal permitido para las adiciones, el 3% restante para llegar al 50% del 
límite, corresponde a 11.993  SMLMV, que equivale aprox. a 30 días más de operación.  
 
Debe considerarse que el Consejo de Estado la respondió al Ministerio que “en caso de ocurrir el límite 
legal consagrado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 y bajo el supuesto de que aún no exista un nuevo 



concesionario del RUNT designado y en operación, se prevén en el ordenamiento jurídico dos causales 
de aplicación excepcional y transitoria para garantizar la continuidad de este servicio público, a saber: 
i) la celebración de un contrato interadministrativo y i) la declaratoria de urgencia manifiesta (…)”. De 
esa forma, el Ministerio está evaluado y deberá tomarse una decisión entre las alternativas viables, 
para dar continuidad al servicio, culminar la etapa de empalme e iniciar la operación con el nuevo 
concesionario. 
 

2. Sector Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

 

2.1 Procesos FTIC LP-004-2022 y FTIC-LP-005- 2022 

 

Se trata de dos proyectos que han iniciado su trámite contractual a propósito del CONPES 4079 de 18 

de abril de 2022, en el cual declaró la importancia estratégica para el país la conexión hasta el 31 de 

diciembre de 2025 de hogares de escasos recursos y zonas WiFi (acceso comunitario) para i) 

Amazonas, Guainia, Vaupes y Vichada; y ii) San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

 

Con estos proyectos, soportados por el CONPES, se busca beneficiar a través de la conectividad a 

Internet de 5.350 hogares de escasos recursos y la prestación del acceso comunitario a Internet en 46 

Zonas Digitales, para la población de escasos recursos. La inversión total del proyecto es de $116.439 

millones de pesos, siendo $66.175 millones para Amazonas, Guainía, Vaupés, y Vichada; y $50.263 

millones para el proyecto de San Andrés y Providencia. De ese monto, se dispondrá para 2022 $2.152 

millones: $713 millones en la Frontera Orinoquia- Amazonia y $1.439 millones en San Andrés y 

Providencia.  

 

Estamos avanzando conforme la normatividad contractual y de acuerdo con el lineamiento CONPES. 

Sobre la Licitación Pública No 005 de 2022 cuyo objeto corresponde a instalación y prestación de 

servicio de zonas digitales en espacios públicos, y accesos a Internet para los estratos 1 y 2 o SISBEN 

en los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada, se tiene lo siguiente: 

• La plataforma de SECOP II, generó en la publicación del proyecto o borrador del pliego de 

condiciones, duplicidad en la descripción del objeto del proceso contenida en el ítem de 

información del procedimiento, lo cual fue evidenciado por el FUTIC e inmediatamente se 

escaló el evento a la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente el día 28 de junio de 2022 

mediante el ID 734895, quien dio respuesta el 30 de junio de 2022, manifestando que “fue 

ajustado tanto en la vista pliegos como en la vista expedientes, ya coincide y es la correcta”. 

 

Respuesta ID 734895 

 



 
 

 

 

 

Revisión de la entidad después de las respuestas, vista expediente plataforma Secop II 

 
Vista pliegos plataforma Secop II 

 



 
 

Igualmente se debe indicar que, durante el término para presentar observaciones al proyecto de 

pliego de condiciones, esto es, desde el 22 de junio hasta el 8 de julio de 2022, puntualmente en la 

licitación pública 005 de 2022- territorios nacionales- se han recibido, al 8 de julio, 36  observaciones 

relacionadas con este proyecto, toda vez que como se ha indicado el proceso de selección, 

corresponde a la instalación y prestación de servicios en los departamentos de Amazonas, Guainía, 

Vaupés y Vichada.  

 

La información y documentación prevista en la plataforma SECOP II en la licitación pública LP-005-

2022, hace únicamente referencia a la instalación y prestación de servicio de zonas digitales en 

espacios públicos, y accesos a Internet para los estratos 1 y 2 o SISBEN en los departamentos de 

Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada. 

 

Vale la pena recordar que el documento CONPES 4079 de 18 de abril de 2022 declaró “La importancia 
estratégica de los proyectos de inversión para la implementación de la iniciativa acceso a internet en 
los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada (Frontera Orinoquía-Amazonía) y el 
Archipiélago De San Andrés, Providencia y Santa Catalina” que permitirá mejorar la asequibilidad del 
servicio de Internet para incrementar el acceso de los hogares de escasos recursos a este servicio y 
aumentar la cobertura del servicio de Internet, a través de soluciones de acceso comunitario, para 
ofrecer a los habitantes de estas zonas del país una opción complementaria de conectividad a Internet. 
 
Los contratos constituyen una figura de contratación que se utiliza por ser el instrumento jurídico 
idóneo por el cual el Estado asigna unos recursos de fomento al adjudicatario del proceso de selección 
objetiva para que este los tenga como propios y desarrolle por su cuenta y riesgo el proyecto 
encomendado, sujeto en todo caso a una condición resolutoria que aplica en el evento en que no se 
cumpla el modo o condiciones establecidas en los términos del proyecto. 
 
Los contratos de aporte que suscriban producto de las dos licitaciones públicas, uno, para San Andrés 
y Providencia y otro para los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada (Frontera 
Orinoquía-Amazonía) responden a una figura de contratación, mediante la cual el Estado asigna unos 
recursos de fomento al adjudicatario del proceso de selección objetiva para que este los tenga como 



propios y desarrolle por su cuenta y riesgo el proyecto encomendado, sujeto en todo caso a una 
condición resolutoria que aplica en el evento en que no se cumpla el modo o condiciones establecidas 
en los términos del proyecto.  
 
En este caso, el modo o carga del asignatario comporta para el Estado beneficios que se miden 
prioritariamente en la proyección social de las soluciones tecnológicas puestas al servicio de la 
comunidad, cumpliendo de este modo con las funciones y finalidades estatales. No se trata entonces, 
de un contrato conmutativo o sinalagmático, pues los fines perseguidos por el Estado resultan 
imposibles de cuantificar, teniendo en cuenta que son de índole estrictamente social o de proyección 
económica y estratégica para el país. 
 
Los contratos de aporte que se vienen suscribiendo por parte de esta entidad aproximadamente desde 
1998, se enmarcan en las normas de la contratación pública.  
 
Los antecedentes muestran que proyectos de conectividad como Cable Submarino, Plan Nacional de 
Fibra Óptica (PNFO), Proyecto Nacional de Alta Velocidad (PNCAV), entre otros, han ampliado la 
cobertura de infraestructura de transporte de telecomunicaciones en los departamentos de 
Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sin 
embargo, se evidenció la necesidad de complementar estos proyectos con iniciativas que llevaran esa 
conectividad en materia de servicio hacia los hogares a tarifas asequibles, al realizar un énfasis en 
términos de acceso a Internet, se encuentra que los departamentos en comento, están bastante por 
debajo del promedio nacional.  
 
Así mismo, se debe señalar que se han desarrollado una serie de iniciativas que buscan facilitar el 
acceso al servicio de Internet de hogares de escasos recursos con tarifas favorables, así como instalar 
puntos de acceso comunitario gratuito que complementaran la oferta comercial de Internet, tanto en 
el archipiélago de San Andrés y Providencia como en la frontera Orinoquía-Amazonía; no obstante, la 
mayoría de estas iniciativas han finalizado, por lo que se consideró necesario dar continuidad y en 
consecuencia brindar conectividad a Internet a los habitantes de escasos recursos en estas zonas del 
país. 
 
Sobre la plurivigencia de los proyectos, se debe señalar que éstos se han desarrollado entre 12, 24 y 
36 meses en las cabeceras municipales; teniendo en cuenta que a éstas llegarán los proyectos que hoy 
se encuentran en proceso de selección, se espera con ello mejorar la apropiación de la conectividad y 
satisfacer esta necesidad por parte de la entidad. 
 
Como se indicó la LP 004 corresponde a San Andrés y Providencia, y la LP 005 de 2022 para los 

departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada.  Importante señalar lo siguiente: 

 

a. Se esta adelantado el proceso de selección objetiva conforme con las modalidades establecidas en 

el artículo segundo de la ley 1150 de 2007. No se trata de una contratación directa.  

 

b. El proceso de selección se está adelantado como se indicó en el documento CONPES, donde 

específicamente se estableció como de importancia estrategia estos proyectos, los cuales se han 

venido estructurando desde la vigencia 2021. 

 

c. En razón a los tiempos de entrega del documento CONPES (expedido el 18 de abril de 2022) y del 

CONFIS del 17 de junio que constituyen el soporte presupuestal para adelantar los proyectos, los 

procesos de selección tienen previsto en sus cronogramas los siguientes plazos: 

 



 
 

 

 



3. Sector Minas y Energía 

 

3.1 Ronda minera de carbón 

 

I. Consideraciones previas  

 

Los contratos mineros de PRODECO disponen que, a la terminación de estos, los frentes de trabajo 

deberán ser entregados en condiciones operativas, esto es, aptos para poder continuar con las labores 

de explotación minera. En tal sentido, tal y como lo contempla la Ley 685 de 2001, en cumplimiento 

del deber de administración integral y eficiente de los recursos mineros, y teniendo en cuenta que de 

conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 4134 de 2011, la ANM no tiene competencia legal para 

operar un proyecto minero, se realizó un análisis de las alternativas jurídicas, y se consideró que lo 

más favorable para la Nación era acudir a la figura contemplada en el artículo 20 de la Ley 1753 de 

2015 con el propósito de declarar y delimitar un área de reserva estratégica minera. En tal sentido, la 

ronda minera de carbón responde a la salvaguarda de un deber contractual y legal en cabeza de la 

autoridad minera. 

 

A efectos de analizar integralmente las opciones legales con que contaba la autoridad minera con 

ocasión de la renuncia de PRODECO, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

 

1. Contexto internacional y potencial mercado de carbón: Para determinar la finalidad y 

viabilidad del proyecto minero, se tuvo en cuenta un análisis del contexto internacional del mineral, 

en el que se encontró que el precio de la tonelada de carbón ha venido aumentando 

significativamente, (ej. A marzo de 2022 la tonelada se cotizaba en el mercado internacional a $250 

USD/t (índice Api2)), lo cual hacia viable económicamente el proyecto.  

 

2. Viabilidad del negocio minero: De acuerdo a la información entregada a la ANM por parte de 

PRODECO (informe técnico 09 y 10 del 29 de abril de 2022), las áreas cuentan alto potencial mineral 

y recursos medidos e indicados del orden de los 270Mt para Calenturitas y 75Mt para La Jagua (Código 

JORC de Australia). Teniendo en cuenta la producción anual promedio del proyecto (10- 15 Mt/año) 

la actividad extractiva se podrá desarrollar durante los próximos 10 años.  

 

3. Facultades legales de la ANM: De conformidad con lo previsto en la Ley 1753 de 2015, artículo 

20, la ANM puede declarar y delimitar áreas que presenten alto potencial mineral a efectos de otorgar 

las mismas mediante un proceso de selección objetiva. Dicho marco legal permite establecer 

condiciones, obligaciones y contraprestaciones adicionales a las que se prescriben en los contratos de 

concesión minera regidos bajo la Ley 685 de 2001.  

 

II. Ronda minera en las áreas de PRODECO 

 

Las Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) son áreas libres con alto potencial para minerales 

estratégicos para el país. Una vez delimitadas las AEM por parte de la Autoridad Minera, no es posible 

recibir nuevas propuestas ni suscribir contratos de concesión minera en estas áreas, y deben ser 

otorgadas mediante un contrato especial de exploración y explotación por medio de procesos de 

selección objetiva. 



 

Etapas del proceso de selección: 1. Apertura del proceso (Aviso de Convocatoria),2. Periodo de Oferta 

(Única oferta), 3. Periodo de Contraofertas (Múltiples contraofertas),4. Periodo de Oportunidad de 

Mejora al primer oferente (En caso de mejorar la mejor contraoferta), 5. Adjudicación a la propuesta 

más favorable y 6. Suscripción e inscripción del contrato especial. 

 

La estructuración de la ronda minera tiene la siguiente cronología: 

• Para el proceso de estructuración de los Términos de Referencia – TDR del proceso de selección y 

construcción de la minuta del contrato para la ronda de Carbón se contrató en enero/2022, a 

Fedesarrollo para el análisis económico y a la firma Baker McKenzie Abogados para la asesoría 

jurídica. 

• El primer borrador de los TDR y Minuta fueron presentados al Consejo Directivo el 1 de marzo de 

2022 y publicados en la página web para comentarios de la ciudadanía del 2 al 22 de marzo 

(producto de lo cual se realizó la revisión, análisis y atención de las respectivas respuestas). 

• La versión ajustada de los TDR y Minuta se presentó al Consejo Directivo el 5 de abril, y aprobados 

estos documentos de carácter general para las AEM de carbón, mediante Acuerdo No.002 del 5 

de abril del 2022 (Diario oficial 52.000 del 7 de abril de 2022).  

• Mediante la Resolución 190 de 2022 se adoptaron los TDR y Minuta (Diario oficial 52.009 del 18 

de abril de 2022).  

• El 15 de marzo/2022 se dio apertura al Cuarto de Datos, administrado por el Servicio Geológico 

Colombiano donde reposan los documentos de carácter técnico (tales como los estudios que 

prueban recursos medidos y el listado de activos -5.877- ya acordados con PRODECO que revierten 

a la ANM), de carácter ambiental, normativo, entre otros, para ser consultados por parte de los 

potenciales interesados. 

• 6 empresas han tenido acceso al cuarto de datos administrado por el SGC. 

• El 8 de abril se llevó a cabo el lanzamiento de la ronda minera mediante plataforma virtual y se 

anunció la fecha de apertura para la recepción de propuestas a partir del 25 de mayo. De acuerdo 

al cronograma inicial se planteó un periodo de recepción de oferta de 15 días, es decir del 25 de 

mayo al 07 de junio. 

• El proceso de habilitación, donde se deben cumplir criterios técnicos, jurídicos, financieros, de 

responsabilidad social y ambientales, es permanente, gratis e independiente del proceso de 

selección de las AEM. La posibilidad para las empresas habilitarse tipo A, B o C, está disponible 

desde marzo de 2021. A junio 2022, se encuentran 8 empresas tipo C o C restringido habilitadas, 

lo que les permite la posibilidad de participar en la Ronda de Carbón: Drummond, C.I. Milpa, CNR 

II, CNR III, Consorcio Latam Cyprus Ore, Colombian Gold, Mineros S.A. 

• En cumplimiento del mandato y requisitos impuestos por la Corte Constitucional y la Ley 1753 de 

2015, para la delimitación y declaración, se delimitaron 2 Áreas Estratégicas Mineras para carbón 

(AEM 19 y AEM 20), mediante la Resolución No. 045 y No. 046 de 2022, publicadas en Diario Oficial 

52.025, del 05 de mayo de 2022.  

• Para esta ronda, además del acceso al Cuarto de Datos, se dispuso la realización de visitas in situ 

a las áreas ofertadas a las empresas habilitadas o en proceso de habilitación. Se llevaron a cabo 4 

visitas a las áreas de interés. 



• Por solicitud de los potenciales interesados mediante la Adenda No. 2, No. 3 y No. 4 se amplió el 

plazo de presentación de ofertas, inicialmente por 3 días adicionales (10 de junio), luego hasta el 

30 de junio, y finalmente, hasta el 25 de julio de 2022. 

 

En caso que ningún interesado presente oferta por las áreas dentro del plazo estipulado para ello (25 

de julio de 2022), se entenderá jurídicamente cerrada la ronda minera. En caso contrario, esto es, si 

algún interesado presenta oferta, se deberá entrar a evaluar la misma y, solo si cumple la totalidad de 

los requisitos establecidos en los términos de referencia y en la ley, podrá obtener el correspondiente 

contrato. En tal sentido, el estado actual del proceso no implica, de manera alguna, el otorgamiento 

de contrato alguno. 

 

III. Proceso de liquidación contratos mineros Prodeco 

 

• De conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 2655 de 1988, mediante 

Resoluciones 979, 980 y 981 del 03 de septiembre de 2021, ejecutoriadas y en firme el día 06 

de septiembre de 2021, se declaró viable la renuncia de los títulos mineros 109-90, 285-95 

(Proyecto La Jagua) y 044-89 (Mina Calenturitas). 

• A partir de dicho hito legal, de conformidad con lo contemplado en el clausulado de los ya 

mencionados contratos, se dio inicio a la etapa de liquidación contractual. Dicho proceso se 

surte desde 4 frentes de acción, a saber: 

 

a. VERIFICACIÓN DE ESTADO ACTUAL DE LA OPERACIÓN Y CONDICIONES DE ENTREGA: De 

conformidad con lo previsto en los contratos, los frentes de trabajo deben entregarse en condición 

operativa. No obstante, en cualquier momento del proceso de liquidación la ANM podrá solicitar la 

entrega de las áreas en estado de cierre definitivo.  

 

En diciembre 2021 se adelantó levantamiento de línea base y se requirieron actividades para el recibo 

de las minas. En enero de 2022 se efectuó visita a las áreas de los proyectos para verificar el estado 

de las mismas y levantar información de las condiciones en que se va a recibir la mina. 

 

Como resultado de dicha visita, se emitieron los correspondientes informes de visita y conceptos 

técnicos correspondientes, los cuales, mediante autos de fecha 24/04/2022 fueron trasladados al 

anterior titular minero quien, mediante comunicación de fecha 06/05/2022, dió respuesta a los 

mismos. Dicha respuesta se encuentra en evaluación, posterior a lo cual, se deberá programar visita 

final al área de los contratos para adelantar el recibo de la mina. Ello será insumo para la elaboración 

y soporte del acta de liquidación. 

 

Adicionalmente se coordinó con el Servicio Geológico Colombiano y PRODECO el proceso entrega y 

alimentación del Banco de Información Minera, el cual está finiquitado en un 99%.  

 

Estado actual y pendientes: Terminar evaluación de la respuesta ofrecida por PRODECO a los 

conceptos técnicos, dar traslado de dicha respuesta, adelantar la última visita al área de los contratos 

y elaborar informe de estado de las operaciones con el fin de determinar si se encuentran en las 

condiciones señaladas en los respectivos contratos, o requerir la realización de acciones adicionales. 

 



b. REVERSIÓN DE ACTIVOS: Se adelantó el proceso de verificación documental de activos objeto de 

reversión y la información financiera y contable. Se contrató una Banca de Inversión (Bonus) para 

adelantar el proceso de inspección física y verificación del estado de los principales bienes y activos 

(equipo minero e infraestructura), inspección realizada en el mes de febrero.  

 

Se han realizado 6 mesas de trabajo de cara a conciliar lista de activos objeto de reversión y se 

adelantaron visitas adicionales de verificación de los principales bienes y activos entre los días 13 al 

17 de junio de 2022. 

 

Criterios de reversión: -En el marco de los contratos 044-89 y 285-95, revierten de manera gratuita los 

activos asociados de manera exclusiva a la operación minera, que se encuentren depreciados y 

amortizados. Así mismo, revierten, pero con opción de compra, aquellos bienes que están asociados 

a la operación minera y que no estén depreciados. En el caso del contrato 109-90 revierten 

gratuitamente todos los activos asociados exclusivamente al contrato sin importar su depreciación.  

 

Ahora, en el marco de la Ley 685, artículo 113, revertirían inmuebles e instalaciones fijas y 

permanentes construidas y destinadas de forma exclusiva al transporte y embarque del mineral. 

También en el marco de Ley 685, revertirían inmuebles e instalaciones fijas que se encuentren 

incorporadas a los yacimientos y accesos, que no se puedan retirar sin detrimento del yacimiento o 

del frente de trabajo.  

 

Estado actual y pendientes: Definir la totalidad de activos sujetos a reversión a efectos de precisar 

aquellos conciliados con PRODECO o, en su defecto, que serán objeto de las correspondientes 

salvedades en el acta de liquidación para todos los efectos legales. 

 

c. VERIFICACIÓN DE ESTADO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES: El 03 de enero de 2022, se 

dio traslado a PRODECO del concepto técnico del estado de obligaciones económicas y sociales. En 

marzo de 2022 PRODECO da respuesta al mismo. Actualmente la ANM se encuentra en proceso de 

evaluación y análisis de los planteamientos jurídicos formulados en relación con ausencia de cierta 

información soporte de obligaciones económicas.  

 

Frente a componente social de los contratos 044-89 y 285-95 y 109-90, el 09/05/2022 se dio traslado 

de los conceptos técnicos donde se evalúa dicho componente. Se realiza visita para verificar proyectos 

sociales en junio de 2022. 

 

El cumplimiento de obligaciones económicas se verifica atendiendo lo dispuesto por cada uno de los 

contratos en materia de regalías y contraprestaciones adicionales y las obligaciones sociales en 

relación con inversiones en desarrollo regional y las pactadas específicamente en el contrato, que 

están concentradas de manera principal en el contrato 109-90. 

 

Estado actual y pendientes: Una vez PRODECO allegue las respuestas a los últimos conceptos técnicos, 

tanto económicos como sociales, se deberá proceder con la evaluación correspondiente y plasmar el 

resultado de la misma en el acta de liquidación. 

 



d. ESTADO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES – ANLA: Se han adelantado 7 mesas de trabajo con ANLA 

para recibir el insumo respecto del estado de las obligaciones ambientales, lo cual será el soporte del 

acta de liquidación. El 21/06/2022, se hace requerimiento oficial a ANLA para que remita a la ANM el 

estado de obligaciones. 

 

Estado actual y pendientes: Una vez se cuente con el último informe de cumplimiento de obligaciones 

ambientales por parte de ANLA, que será el insumo del acta de liquidación, deberán dejarse las 

salvedades frente a la obligatoriedad de su cumplimiento como instrumento técnico independiente al 

contrato minero y que en consecuencia subsistirá en el marco del PMA. 
 

3.2 Junta Directiva Ecopetrol 

 

Durante los últimos años se ha mejorado y consolidado un buen gobierno corporativo en las empresas 

estatales del orden nacional a partir de la promoción de las mejores prácticas y su implementación 

efectiva y práctica en los estatutos y manuales de políticas de estas compañías. 

 

El buen Gobierno Corporativo juega un papel muy importante en la administración, el 

direccionamiento y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las empresas estatales. La 

aplicación de las buenas prácticas de gobernanza contribuye no solo al fortalecimiento de la gestión 

operativa de nuestras compañías sino también es fundamental para la generación de mayor valor 

económico y social.  

 

En el caso de las empresas con participación directa del Gobierno nacional, se ha buscado que cada 

instancia de gobierno tenga unos lineamientos y funciones claras, pero asimismo que haya una 

alineación entre los objetivos del Estado en su rol de accionista, las juntas directivas y la 

administración. Las empresas estatales requieren un marco claro de gobernanza, y que las juntas 

directivas y administradores, compuestas por profesionales con altas capacidades, ejerzan sus 

funciones en pro del bienestar de la empresa, y de la creación de valor social y económico.  

 

Vale la pena mencionar que la Junta Directiva es el órgano responsable de establecer la estrategia 

corporativa que debe estar alineada con la visión y objetivos establecidos por la Asamblea de 

Accionistas y de monitorear la gestión de la gerencia y los riesgos del negocio. Fortalecer su rol en 

cada una de las empresas es fundamental. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, el pasado 30 de marzo de 2022, la Asamblea General de Accionistas 

de Ecopetrol aprobó una reforma estatutaria que, entre otros, incluía la ampliación del periodo de la 

junta directiva. El nuevo texto del artículo 20 se conforma de la siguiente manera: 

 

“La Junta Directiva de la Sociedad estará integrada por nueve miembros principales sin suplentes, 

quienes serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas, por el sistema de cociente electoral y 

para períodos institucionales de cuatro años, pudiendo ser reelegidos más de una vez por igual periodo 

sin exceder tres periodos en total. Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en elecciones 

parciales, sin proceder a una nueva elección por el sistema del cociente electoral, a menos que las 

vacantes se provean por unanimidad. 

 



PARÁGRAFO TRANSITORIO: El primer periodo institucional de cuatro (4) años de los miembros de la 

Junta Directiva se contará a partir de la elección realizada en 2021 y se extenderá hasta la reunión 

ordinaria de la asamblea general de accionistas que se celebre en 2025. Este será el primer periodo 

para efectos de la reelección y de la permanencia máxima de tres (3) periodos en total de que trata el 

primer inciso de este artículo (…)”. 

 

Como antecedente, en la reunión ordinaria del 23 de marzo de 2018, la Asamblea General de 

Accionistas aprobó la modificación del periodo de la Junta Directiva el cual pasó, en su momento, de 

uno a dos años. Estos cambios se fundamentaron, entre otros, en ofrecer estabilidad a la junta 

directiva con el fin de permitir la continuidad de la estrategia de la compañía de mediano y largo plazo. 

 

Esta decisión al igual que la tomada en la Asamblea de este año se toma teniendo en cuenta estudios 

de referencia a nivel internacional que incluyen un análisis frente al periodo de los miembros de las 

juntas directivas. Con estas modificaciones se pretende mejorar las prácticas de gobierno corporativo 

de las empresas, estos no responden a cambios electorales ni políticos y se hicieron en el marco de la 

asamblea ordinaria que tuvo lugar en marzo. 

 

El establecimiento de periodos más largos a los directores de sociedades, acorde con los estándares 

internacionales, representa varios beneficios para Ecopetrol y su Grupo, consolidándose como una 

empresa moderna, eficiente y administrada según las mejores prácticas de gobierno corporativo. 

 

Dentro de los beneficios, entre otros, se encuentra agregar valor a largo plazo, dar continuidad al 

direccionamiento estratégico de Ecopetrol y su grupo de compañías y fortalecer la preservación de la 

memoria histórica de la empresa. Adicionalmente, permite contar con los conocimientos, formación 

y/o experticia requeridos para orientar los temas que componen la estrategia de largo plazo (2040). 

 

En el presente documento se hace una breve exposición sobre las ventajas de la ampliación del 

periodo de la junta directiva de Ecopetrol, tomando como referencia las mejores prácticas 

comparadas y las bondades de una Junta Directiva a largo plazo analizados teniendo en cuenta una 

serie de experiencias internacionales. Para esto, a partir de diversos estudios, se explicará cómo las 

empresas con juntas directivas con una duración más amplia se pueden ver favorecidas en aspectos 

como los ingresos, las ganancias y el beneficio económico.  

   

I. Sobre las mejores prácticas comparadas en materia de período de directores 
 

En primera medida, cabe destacar que las tendencias contemporáneas en gobierno corporativo 

apuntan a la predominancia de contar con juntas directivas con períodos relativamente extensos de 

duración.  

 

Así, por ejemplo, desde el punto de vista estadístico, el período medio de los directores en las 

compañías que integran el índice S&P 500 es de 8,5 años.1 En igual sentido, estudios empíricos 

adelantados por investigadores de Singapore Management University y Georgetown University 

sugieren la existencia de una correlación entre la generación de mayor valor empresarial y la fijación 

 
1 Matteo Tonello, The Conference Board “Corporate Board Practices in the Russell 3000 and S&P 500”. 



de períodos para los directores que se ubiquen entre los 8 y los 11 años.2 Tanto es así que, según 

estudios del Deloitte Center for Board Effectiveness, no es frecuente que compañías norteamericanas 

prevean en sus instrumentos de gobierno corporativo períodos definidos de duración para la junta 

directiva, lo que permite la permanecia de sus miembros a largo plazo.3  

 

Adicionalmente, en uno de los estudios de State Street Global Advisors4 se estableció que promedio 

de los periodos en distintos países muy superior al de Ecopetrol -entre ellos, USA 8.6, Inglaterra 6.4, 

Alemania 5, Suecia 6, España 7.7-. 

 

A su turno, la OCDE señala que el periodo máximo para miembros de juntas directivas antes de ser 

reelectos varía entre uno y seis años, con la mayoría de jurisdicciones (14) requiriendo o 

recomendando que se establezca en tres años. 

 

En la revisión de varias compañías, entre las cuales hay unas de propiedad del Estado, otras sociedades 

de economía mixta y otras de propiedad de varios accionistas privados se encontró que el promedio 

de duración del periodo de la Junta Directiva para las compañías integradas del sector O&G es de 4.4 

años5. En Colombia se destaca adicionalmente el caso de la junta directiva del Banco de la República 

cuyo periodo de los miembros es de 4 años.   

 

A partir de lo anterior, es posible concluir que la ampliación del periodo de la junta directiva de 

Ecopetrol apunta a enmarcar a la compañía dentro de las mejores prácticas internacionales de 

gobierno corporativo. Lo anterior, particularmente, si se tiene en cuenta que dicha ampliación 

pretende lograr dos objetivos alineados con las tendencias contemporáneas en esta materia: 

 

1. Procurar ampliar los períodos de la junta directiva, para efectos de velar un enfoque de largo plazo 

en la gestión de la Compañía. 

 

2. En todo caso, limitar el número de períodos durante los cuales un miembro puede ocupar el cargo 

de director, para efectos de mantener el tiempo total de permanencia en junta en máximo 12 años, 

de conformidad con las mejores prácticas comparadas y los estudios empíricos sobre la materia. 

 
II. Sobre las bondades de una junta directiva enfocada en el largo plazo 

 

Según el reconocido estudio The Board’s Impact on Long-term Value6, divulgado por la universidad de 

Harvard, el denominado “largoplacismo” (long-termism) se refiere a un modelo de conformación y 

gestión de los órganos societarios de administración que privilegia la toma de decisiones de negocio 

enfocadas en la generación de valor en el largo plazo. Bajo este enfoque, los directivos se centran en 

 
2 Sterling Huang & Gilles Hilary, Board Tenure and Firm Performance, Singapore Management University (2018). 
3 Según el estudio en comento, tan solo el 5% de las compañías encuestadas prevén, en sus estatutos o 
instrumentos de gobierno corporativo, un período definido para los miembros de junta directiva. Cfr. Deloitte, 
2016 Board Practices Report, 10a Ed. 
4 Rakhi Kumar, Addressing the Need for Board Refreshment and Director Succession in Investee Companies, 

2015. 
5 Ejemplo ENI (3 años), REPSOL (4 sños) SHELL (3 años) PETROPERÚ (3 años) 
6 Shawn Cooper (Russell Reynolds Associates) and Sarah Keohane Williamson (FCLTGlobal). The Board’s Impact 
on Long-term Value 
 

 



elementos clave del rendimiento, como la ventaja competitiva, los objetivos a largo plazo y un plan 

estratégico que vaya acompañado de prioridades claras de asignación de capital. 

 

Conforme a dicho texto, divulgado por el Harvard Law School Forum on Corporate Governance, el 

verdadero valor de una compañía debe comprender una combinación de dos cosas: el rendimiento a 

corto plazo y su potencial a largo plazo. Por lo tanto, las juntas deben encontrar el equilibrio adecuado 

entre las cuestiones de corto y de largo plazo. 

 

En línea con lo anterior, de acuerdo al estudio Focusing Capital on the Long Term, existe un contraste 

considerable en cuanto a la motivación para prestar servicios en las juntas directivas entre las 

personas que trabajan a corto plazo y las que lo hacen a largo plazo. Cabe destacar que el estudio 

clasifica a los miembros de la junta directiva de la siguiente manera:  

 

- Enfoque de corto plazo:  Empresas en las que la dirección se centra en la obtención de resultados 

en un horizonte temporal de cero a dos años. 

 

- Enfoque de largo plazo: Empresas en las que la dirección se centra en la obtención de resultados 

en un horizonte temporal de más de dos años.  

En línea con lo anterior, el estudio sugiere que los miembros de las juntas directivas que permanecen 

en sus cargos por periodos de tiempo más extensos tienden a favorecer la generación de valor no 

solamente en un horizonte de corto plazo, sino, sobretodo, en el largo plazo. Asimismo, según el 

análisis, los miembros de junta que permanecen en sus cargos durante más tiempo manifiestan estar 

interesados en la naturaleza de la empresa o la industria o creer en el propósito, la misión y la visión 

estratégica de la organización.7 

 

En contraste, los estudios reseñados sugieren que las motivaciones de los miembros de junta directiva 

con períodos cortos involucran en mayor medida consideraciones personalistas. Según la 

investigación, los directores de empresas con períodos de corta duración se muestran más motivados 

por el hecho de querer desempeñar un papel interesante y desafiante, por desarrollar su carrera y su 

experiencia, por la compensación económica o por la creación de una red empresarial y de contactos 

más amplia. Por el contrario, ningún miembro de larga duración identificó ninguna de las dos últimas 

razones como motivación para su trabajo en juntas directivas.8 

 

Es decir, tanto la motivación como el desempeño de los miembros de juntas directivas se ve 

directamente afectado por su proyección de permanencia dentro de la misma. Según los estudios 

anotados, los directores que tienen mayor vocación de permanencia en el órgano de administración 

tenderían a favorecer, en mayor medida, el interés y el beneficio de la compañía en un horizonte de 

tiempo más prolongado. 

 

Lo anterior, en el caso particular de Ecopetrol, resulta particularmente relevante de cara a los planes 

estratégicos de largo plazo de la Compañía, orientados hacia una decidida transición enegética. De 

 
7 Shawn Cooper (Russell Reynolds Associates) and Sarah Keohane Williamson (FCLTGlobal). The Board’s Impact 

on Long-term Value 
8 Ibidem 



conformidad con los estudios reseñados, la implementación de períodos más amplios para los 

miembros de la junta directiva contribuirá en mayor medida al logro de objetivos de largo plazo y a la 

consolidación de los planes estratégicos encaminados hacia la aludida transición energética.  

 

Además, un periodo de junta directiva más amplio tendrá una serie de efectos favorables en el 

funcionamiento mismo de ese órgano de administración. Por ejemplo, cuando hay miembros más 

antiguos en las juntas directivas, las reuniones tienden a ser más organizadas y mejor estructuradas 

ya que hay un mayor conocimiento de la cultura organizativa, de las cuestiones relacionadas con el 

talento y sobre la industria en general9.  

 

Más aún, quienes permanecen en cargos directivos por periodos más extensos son más propensos a 

profundizar en el conocimiento de la empresa y el sector10. Estos beneficios se traducen claramente 

en una mejora de los resultados. Por ejemplo, un estudio sobre las OPIs encontró que "una mayor 

estabilidad del consejo de administración está asociada con la mejora de los resultados posteriores"11. 

 

Bajo la misma línea, según el texto analítico Board tenure: How long is too long?, una permanencia 

más larga en la junta directiva conlleva una serie de beneficios, entre ellos (i) continuidad del 

conocimiento organizativo; (ii) credibilidad en el mercado; (iii) mejora de la dinámica del consejo de 

administración y de la colegialidad.12 

 

En resumen, los directivos que permanecen en sus cargos más tiempo aplican sus habilidades, 

conexiones y su tiempo de forma diferente y beneficiosa.13 De esta manera, mejora su rendimiento, 

lo cual resulta en una consecución de los objetivos más eficaz.  

 

Así las cosas, la ampliación del período de los miembros de junta directiva de Ecopetrol no solamente 

permite acoger buenas prácticas comparadas de gobierno corporativo, sino que también permite 

reforzar un enfoque de largo plazo en la gestión de la compañía, con lo cual se favorecen los planes 

estratégicos orientados hacia la transición energética. 

 

En todo caso, la empresa cuenta con mecanismos de control para evaluar anualmente la idoneidad y 

desempeño de la Junta Directiva y sus miembros. Para ello, puede hacer evaluación externa por un 

tercero, autoevaluación, evaluación entre pares y aplicar valoración 360. Para asegurar la alineación 

entre los intereses de los accionistas y el desempeño de la Junta Directiva, y de acuerdo con las 

mejores prácticas de gobierno corporativo, los resultados de dicha evaluación se divulgan a sus 

accionistas y demás grupos de interés a través del Informe Anual de Gobierno Corporativo publicado 

en la página web de la Compañía. 

 

Ahora bien, vale la pena mencionar que antes de la modificación a los estatutos que se llevó a cabo 

este año, la actual junta directiva ordinaria acabaría su periodo en el 2023. El gobierno puede citar a 

 
9 Russell Reynolds Associates, “Going for Gold: The 2019 Global Board Culture and Director Behaviors Survey.” 
10 Sterling Huang “Board Tenure and Firm Performance”.  
 
11 Crutchley, Claire E., Jacqueline L. Garner, and Beverly B. Marshall. “An Examination of Board Stability and the 
Long-Term Performance of Initial Public Offerings.” 
12  Egan Associates “Board Tenure: How Long Is Too Long?” 
13 Celikyurt, Sevilir y Shivdasani, 2012 



una reunión extraordinaria o esperar a la asamblea ordinaria de marzo de 2023 para realizar los 

ajustes que considere pertinentes en esta materia a los estatutos de Ecopetrol y así poder cambiar a 

siete de sus nueve miembros ya que hay dos miembros que son nominados por los departamentos 

productores de hidrocarburos y por los accionistas minoritarios. 

 

4. Departamento Nacional de Planeación 

 

4.1 OCAD Paz 

 

El Gobierno entrante ve con preocupación las recientes investigaciones periodísticas que ofrecen 

evidencia de un desfalco de enormes proporciones que involucra al Departamento Nacional de 

Planeación y a la Contraloría General de la República, en la asignación de los recursos para la paz a 

través del OCAD-Paz. 

 

La prioridad del gobierno nacional es garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, 

cualquiera que sea su origen o destinación. El DNP es un organismo técnico que ha venido 

construyendo herramientas para desempeñar sus funciones con la calidad e idoneidad requerida y 

haciendo visible el manejo de los recursos públicos a la ciudadanía. 

 

Lo primero que hay que indicar es que el DNP no tiene a su cargo la viabilización, priorización o 

aprobación de los recursos que se aprueban a través del OCAD PAZ. Tampoco la ejecución de esos 

recursos. Su rol como corresponde a la verificación de requisitos para que los proyectos de inversión 

que formulan las entidades territoriales estén completos y ser secretario técnico de ese órgano, pero 

no adopta ninguna decisión. 

 

A continuación, se explican esos roles y el contexto general de funcionamiento del OCAD PAZ. Previo 

a eso es importante resaltar, y se explicará más adelante, que se adoptaron varias acciones para 

mitigar el riesgo de ocurrencia de situaciones como que se han indicado por los medios de 

comunicación en la actualidad y, en su momento, por denuncias que llegaron al DNP, las cuales han 

surten el trámite interno que correspondiente y que, valga decir, fueron compulsadas a los organismos 

de control y la fiscalía. 

 

En seguida se detalla: 1) Descripción general del OCAD Paz, 2) flujo para la aprobación de proyectos, 

3) balance general de aprobaciones a la fecha y 4) Acciones tomadas por el DNP a la fecha. 

 

1) El Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD Paz fue creado por el Acto 
Legislativo 4 de 2017 como el responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de 
inversión financiados con recursos de regalías que contribuyan a la implementación del 
“Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera”. Este OCAD también es responsable de designar la entidad pública ejecutora de 
dichos proyectos, así como la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo.  
 
Las decisiones del OCAD se toman por mayoría simple con, dos de tres votos, uno  por cada 
nivel de gobierno. Al inicio de cada sesión, se elige el vocero de los gobiernos departamental 
y municipal, puesto que el vocero del nivel nacional siempre es el Consejero para la 
Estabilización. 



 
Es importante aclarar que este OCAD se aprueban recursos de las siguientes fuentes: 
Asignación para la paz, Incentivo a la producción, FONPET y Traslado fondo CTeI 

 

2) Flujo para aprobación de proyectos: Para llevar a consideración un proyecto ante el OCAD 

Paz es necesario surtir los siguientes pasos: 

Tabla 1. Procedimiento previo a las sesiones de OCAD Paz 

 

Tabla 2. Procedimiento durante la sesión de OCAD Paz 

 
Es importante resaltar que en las citaciones a sesión se incluyen TODOS los proyectos que a la 

fecha de corte de dicha convocatoria cumplan con la verificación de los requisitos para la 

presentación de los mismos y tengan un concepto único sectorial FAVORABLEas decisiones 

del OCAD se toman por mayoría simple, dos de tres votos, uno por cada nivel de gobierno. 

 

Cabe resaltar que la correcta ejecución de los proyectos de inversión es responsabilidad 

exclusiva de las entidades designadas como ejecutoras en el OCAD. Los miembros de los 



Órganos Colegiados de Administración y Decisión, en ningún caso son responsables por la 

ejecución de los proyectos de inversión. 

 

3) Balance general de los proyectos aprobados: Desde su creación en 2017, el OCAD Paz ha 

aprobado un total de 844 proyectos por $7,7 billones. La fuente con mayores aprobaciones 

en el OCAD es la Asignación para la Paz, con cargo a esta se han aprobado, desde el 2017, 722 

proyectos por $7,4 billones. De la Asignación para la Paz, durante el Gobierno del presidente 

Duque, se han aprobado 681 proyectos por $6,7 billones. 

Tabla 3. Estado Aprobaciones OCAD PAZ (Asignación para la paz, Incentivo a la producción, 
FONPET y traslado fondo CTeI),  – Histórico (2017-2022) 

Estado Proyectos % Valor SGR % 

Terminado 226 27% 993.126 13% 

En Ejecución 525 62% 5.893.760 76% 

Sin Contratar 93 11% 824.921 11% 

Total 844 100% 7.711.807 100% 

Cifras en millones. 
Fuente Aplicativo GESPROY SGR, corte 15 de junio de 2022 

Tabla 4. Estado Aprobaciones Asignación Para la Paz – Histórico (2017-2022) 
Estado Proyectos % Valor SGR % 

Terminado 181 25,1% 918.505,9 12,4% 

En Ejecución 475 65,8% 5.678.752,0 76,9% 

Sin Contratar 64 8,9% 761.957,2 10,3% 
En trámite de aceptación de ejecutor 2 0,3% 22.356,5 0,3 

Total 722 100% 7.381.751,6 100% 

Cifras en millones. 
Fuente Aplicativo GESPROY SGR, corte 15 de junio de 2022 

Tabla 5. Estado Aprobaciones Asignación Para la Paz – Gobierno Duque (2018-2022) 
Estado Proyectos % Valor SGR % 

Terminado 152 22% 622.479 9% 

En Ejecución 463 68% 5.314.840 79% 

Sin Contratar 66 10% 784.113 12% 

Total 681 100% 6.721.432 100% 

Cifras en millones. 
Fuente Aplicativo GESPROY SGR, corte 15 de junio de 2022 

 

Acciones tomadas por parte del DNP 

En la Oficina de Control Interno Disciplinario en los últimos dos años se han recibido y tramitado 

catorce denuncias a la fecha sobre presuntas irregularidades que involucran funcionarios del DNP con 

el Sistema General de Regalías, algunas de ellas vinculadas directamente con OCAD PAZ. 

 

Desde que se conocieron las denuncias al interior del DNP se realizaron los procedimientos internos 

para establecer la existencia de cualquier responsabilidad disciplinaria de los funcionarios del DNP a 

través de la Oficina de Control Disciplinario del DNP.  

 

Desde el segundo semestre se compulsaron copias de todas las denuncias a los órganos de control 

fiscal y disciplinario y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investiguen 

exhaustivamente las situaciones relatadas en esas denuncias. Estamos disponibles para dar toda la 

información que se requiera. 



Adicionalmente, se ha adelantado un proceso de revisión del funcionamiento de la Dirección del 

Sistema General de Regalías (SGR) hoy Dirección de Gestión y Promoción del SGR, dependencia que 

cumple el rol de secretaría técnica del Ocad Paz, incluyendo lo siguiente: 

(a) Renovación del equipo.  

Se realizó la renovación y reorganización del equipo de la Dirección del Sistema General de Regalías 
(SGR) hoy Dirección de Gestión y Promoción del SGR, área que adelanta la Secretaría Técnica del OCAD 
Paz. Se renovó desde la Dirección misma del área hasta la coordinación y conformación del grupo de 
verificación. El equipo de verificación (que estaba conformado por 35 consultores) se renovó en un 
57%. 

(b) Optimización del proceso de verificación de requisitos  

Desde noviembre de 2021 se ha venido revisando el procedimiento de verificación para evaluar 
posibles vulnerabilidades. Como resultado de esta evaluación, se reformuló el procedimiento en tres 
etapas, con tiempos y alcance distinto, se diseñaron puntos de control en cada fase y se estableció 
para la decisión final un esquema colegiado.  
 
El propósito de los ajustes es afianzar la confiabilidad, imparcialidad y trazabilidad en el rol del DNP 
frente a la verificación de requisitos.  
 
El diseño e implementación del nuevo modelo de verificación incluye: 

• Un procedimiento para fortalecer la completitud, coherencia y pertinencia de los documentos 
soporte del proyecto.; 

• Puntos de control en cada una de las etapas del procedimiento. 

• Un mecanismo de decisión final a través de una instancia colegiada, integrada por una terna 
de colaboradores que cuentan con una rotación periódica, en la última etapa del 
procedimiento. 

 
Además, se mejoró el manual de verificación, para garantizar un mismo trámite para todos los 
proyectos de inversión, plazos más estrictos y reducir la subjetividad humana en la evaluación. 
Actualmente, se está trabajando en la sistematización integral de dicho procedimiento para garantizar 
su trazabilidad. 

(c) Mejoramiento de la consistencia e interoperabilidad de los sistemas. 

Desde agosto de 2021 se ha venido trabajando para mejorar la consistencia e interoperabilidad de los 
aplicativos del Sistema General de Regalías (SGR).  
 
Estos aplicativos son: Metodología General Ajustada - MGA Web (formulación), Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP SGR (aprobación), Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - 
SPGR (gestión presupuestas y giros) y Gestión de Proyectos de Inversión - GESPROY SGR (ejecución y 
cierre). La información de los proyectos una vez son aprobados en su ejecución y hasta su terminación 
y cierre pueden ser visualizados por la ciudadanía en MAPAInversiones 
(https://mapainversiones.dnp.gov.co/) y Auditores Ciudadanos 
(https://auditoresciudadanos.dnp.gov.co/) para la promoción del control social a la inversión pública. 
 
El DNP ha dispuesto canales de interoperabilidad a través de servicios web y archivos con vistas de 
información con entidades del orden nacional como el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el 
Ministerio de Minas y Energía, la Agencia de Renovación del Territorio, así como también con la 

https://mapainversiones.dnp.gov.co/
https://auditoresciudadanos.dnp.gov.co/


Contraloría General de la República, quienes además cuentan con usuarios de consulta en los 
diferentes aplicativos para realizar la búsqueda de información y consulta de proyectos. 
 
En los últimos años se viene trabajando en coordinación entre el DNP, el Ministerio de Hacienda, 
Colombia Compra Eficiente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la 
Agencia Nacional Digital con el fin de adelantar la interoperabilidad de los aplicativos del SGR con las 
plataformas de contratación pública Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP 1 y 2, 
con el fin de tener acceso a la información de contratación en tiempo real de los proyectos financiados 
con recursos de regalías. 
 
Para finalizar, debe resaltarse que en la última sesión del empalme de regalías llevado a cabo en el 
DNP, el 15 de julio de 2022, se realizó la presentación en detalle y se resolvieron todas las dudas en 
relación con los siguientes temas: (i) Funcionamiento OCAD PAZ, (ii) Detalle de cómo ejerce la función 
de verificar requisitos de proyectos de inversión el DNP previo a que se lleven a consideración del 
OCAD PAZ, (ii) Trazabilidad de lo ocurrido en el OCAD PAZ, (iii) Seguimiento a los proyectos aprobados 
en el OCAD PAZ, (iv) Alianza por la Transparencia de las regalías, (v) Sistemas con los que cuenta el 
DNP para visualizar el trámite de los proyectos y su ejecución por parte de las entidades territoriales 
y ejecutoras, según corresponda, de acuerdo con los datos que cargan estas. Con soporte de lo 
anterior y para pronta referencia como anexo se tienen dos presentaciones que se ocupan de lo 
anterior. 

4.2 CONPES DIER – Región Llanos 

El Gobierno entrante ve con preocupación que se someta a consideración del CONPES (Borrador 

CONPES de Declaración de Importancia Estratégica Regional de los Proyectos de Inversión para el 

Mejoramiento de la Competitividad de la Región Llanos- Departamentos Guaviare, Meta, Casanare y 

Guainía), la declaratoria de importancia estratégica de 8 proyectos de inversión que endeudarán y 

comprometen la situación fiscal de los municipios por 5 billones de pesos, con respaldo a las regalías 

petroleras. 

 

A continuación, se detalla: 1) Descripción general de un documento CONPES Declaración de 

Importancia Estratégica Regional, 2) flujo y requisitos para la aprobación del documento y 3) 

descripción del documento CONPES “DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA REGIONAL DE 

LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN 

LLANOS - DEPARTAMENTOS GUAVIARE, META, CASANARE Y GUAINÍA”. 

 

1) CONPES Declaración de Importancia Estratégica Regional: El artículo 131 de la Ley 2159 de 2021 

(Ley del PGN 2022) habilitó, de forma transitoria, las operaciones de crédito con cargo a las 

Asignaciones para la Inversión Regional (AIR) del SGR para financiar proyectos de impacto 

regional. Este artículo se reglamentó en el decreto 1892 de 2021. 

 

2) Flujo de aprobación y requisitos:  El trámite para la presentación de estos documentos está 

reglamentado en el decreto 1892 de 2021, en este se detallan: 

 

Requisitos previos 

• Cuando se pretenda que el proyecto de inversión sea financiado con recursos de la Asignación 

para la Inversión Regional del 60% que corresponde a los departamentos, este deberá haber sido 



declarado de importancia estratégica por parte del departamento que pretenda respaldar la 

operación de crédito público con cargo a la Asignación para la Inversión Regional del 60%. 

• En el caso de la Asignación para la Inversión Regional del 40% que corresponde a las regiones, el 

proyecto deberá contar con la declaratoria de importancia estratégica de las entidades 

territoriales que pretendan respaldar la operación de crédito público con cargo a la Asignación 

para la Inversión Regional del 40%. 

• Deberá tratarse de proyectos de inversión de infraestructura en fase" y/o fase 111, conforme a lo 

definido en los literales g) y h) del artículo 1.2.1.2.1. del Decreto 1821 de 2020, o la norma que lo 

adicione, modifique o sustituya. 

• El proyecto deberá encontrarse incluido en las líneas de los planes de desarrollo de las entidades 

territoriales que pretendan respaldar la operación de crédito público con cargo a la Asignación 

para la Inversión Regional, lo cual se acreditará mediante un certificado expedido por el 

representante legal de estas. 

 

Solicitud 

La solicitud motivada para que el Departamento Nacional de Planeación inicie la coordinación de la 

elaboración del documento de declaratoria de importancia estratégica, deberá ser presentada por al 

menos dos (2) miembros del CONPES, teniendo en cuenta el impacto del proyecto en los sectores 

competentes. 

La Secretaría Técnica del CONPES verificará el cumplimiento de los requisitos previstos. del presente 

Decreto, al momento de la recepción de la solicitud. En caso de que se evidencie la falta de 

acreditación de alguno de los requisitos previos, se efectuará la devolución de la solicitud. 

 

Condiciones para la declaratoria de Importancia Estratégica 

• Impacto. Entendido como aquellos proyectos que por su alcance poblacional y/o espacial 

trascienden las escalas de gobierno municipal o departamental, independientemente de su 

localización, en los términos del artículo 46 de la Ley 2056 de 2020, y que demanden un monto de 

recursos importante. 

• Articulación. Consiste en que se evidencie la participación de dos (2) o más entidades territoriales 

en el requerimiento de la declaratoria de importancia estratégica ante los · miembros del CONPES 

que presentarán la respectiva solicitud. Alternativamente, este criterio será sustituido en caso que 

el proyecto de inversión que se pretenda financiar por este mecanismo, responda a 

manifestaciones y/o eventos de calamidad pública conforme a lo establecido en la Le 1523 de 

2012. 

• Fase del proyecto. Los proyectos deben ser de infraestructura y encontrarse en fase II o III. Se 

establecerá una calificación más alta a los proyectos que se encuentren en fase III. 

• Relación Objetivos de Desarrollo Sostenible – Cierre de brechas. Hace referencia a la relación de 

los proyectos con los sectores de inversión priorizados para el cierre de brechas, conforme a las 

necesidades de los territorios donde se localizan. 

 

3) CONPES DIER Llanos: El documento CONPES DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 

REGIONAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LA REGIÓN LLANOS - DEPARTAMENTOS GUAVIARE, META, CASANARE Y GUAINÍA contiene la 

descripción de las intervenciones orientadas al mejoramiento y construcción de infraestructura 

de transporte en los departamentos de Guaviare, Meta, Casanare y Guainía, que consisten en: (i) 

siete (7) proyectos de infraestructura vial terrestre a desarrollar en los departamentos de Meta, 

Guaviare y Casanare ; y (ii) un (1) proyecto perteneciente al modo aéreo dirigido al mejoramiento 



de la infraestructura del aeropuerto César Gaviria Trujillo, en Inírida, Guainía. Estos proyectos, en 

conjunto, buscan fortalecer la conectividad y la competitividad de la Región Llanos a través de las 

intervenciones sobre la infraestructura de transporte en el modo carretero en Guaviare, Meta y 

Casanare, y en infraestructura aeroportuaria en Inírida, Guainía. 

 

En particular, el documento que se está sometiendo a consideración del CONPES por ser una 

declaratoria de importancia estratégica regional de los 8 proyectos de inversión, cuyo monto 

asciende a 1,032 billones de pesos incluyendo el costo financiero de las ocho (8) operaciones de 

crédito, es una oportunidad para que las regiones objetivo puedan apalancar un monto de 

recursos suficiente para lograr impacto de resultado en sus territorios, pero con recursos propios 

de sus territorios, que son en esencia de regalías. Debe tenerse en cuenta que las entidades son 

las que tienen a su cargo la gestión de los recursos.  

 

4.3 CONPES Seguridad alimentaria y nutrición 

 

En los próximos días se tiene proyectada la aprobación de un nuevo CONPES de seguridad alimentaria 

y nutrición. Se recomienda detener la firma de este documento hasta tanto el nuevo Gobierno no lo 

revise y ajuste a su plan de Gobierno. 

 

Con el fin de avanzar hacia la garantía progresiva del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, 

desde el DNP en conjunto con las entidades que hacer parte de la Comisión Intersectorial de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (CISAN) se ha venido preparando el documento Conpes de Política Nacional 

de Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada. Esto además teniendo en 

cuenta la recomendación del PND de rediseñar la política de Seguridad Alimentaria, el país requiere 

avanzar en políticas de alimentación y nutrición que incorporen el enfoque de Derechos Humanos, al 

tiempo que coordine acciones dirigidas a garantizar la seguridad alimentaria. 

 

El objetivo de esta política es avanzar en la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación 

adecuada para reducir la inseguridad alimentaria y nutricional en la población del país, a través de 4 

líneas de acción: i) Fortalecer la gobernanza de la política pública, ii) Aumentar la producción y 

abastecimiento sostenible de alimentos, iii) Mejorar el acceso físico y económico de alimentos, y iv)  

Impulsar el consumo de alimentación según las necesidades del curso de vida y prácticas territoriales 

y poblacionales. 

 

Esta política se desarrollará en un horizonte temporal de 12 años, con acciones a ser ejecutadas entre 

los años 2022 y 2034, con un presupuesto indicativo de $2,84 billones de pesos. En la ejecución de las 

acciones de esta política participan Departamento Nacional de Planeación, el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República a través de la Consejería Presidencial para la Niñez y 

la Adolescencia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección 

Social, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Educación Nacional, el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar como entidades miembros de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. Así mismo, se unen esfuerzos del Ministerio de Cultura, el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Transporte y la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil.  



 

La construcción de esta política inició hace 18 meses y se ha hecho con apoyo de cooperantes, entre 

ellos  FAO, PMA, y Fundación Éxito.  El documento está en revisión por parte del grupo Conpes.   

 

5. Sector Comercio, Industria y Turismo 

 

5.1 Acuerdo de Integral de Asociación Económica (Comprehensive Economic Partnership Agreement 

CEPA) entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos 

 

I. Introducción 

 

La negociación para un Acuerdo de Complementación Económica (Comprehensive Economic 

Partnertship Agreement CEPA) inició en noviembre de 2021.  

 

Pese al corto tiempo disponible esta negociación se ha adelantado con base en dos criterios 

fundamentales que deben observados en este tipo procesos. La negociación: 

 

• Se ha desarrollado privilegiando los intereses de Colombia en el curso del proceso 
plasmándolos en los textos y anexos acordados. 
 

• Se ha adelantado en consulta permanente con los sectores productivos y con todas 
las entidades de gobierno relacionadas con los diferentes temas que han sido objeto 
de negociación.  
 

La iniciativa de adelantar esta negociación fue formalizada en la Sesión No. 102 del Consejo Superior 

de Comercio Exterior que sesionó el 9 de diciembre de 2021. 

 

La negociación se organizó en dos etapas: 

 

• La primera etapa se enfocó en el comercio de bienes, solución de controversias y 
disposiciones institucionales. 

• La segunda etapa trató los temas de cooperación económica, pymes, servicios, 
compras públicas, inversión y propiedad intelectual.  

 

El proceso se llevó a cabo en dos rondas de negociación. La primera ronda de negociaciones se llevó 

a cabo en Dubai del 7 al 11 de marzo y la segunda ronda de negociaciones se llevó a cabo del 1 al 8 de 

junio en formato virtual. Así mismo, los equipos técnicos trabajaron de manera virtual y permanente 

entre rondas de negociación. 

 

El Acuerdo contiene textos sobre comercio de bienes y sus disciplinas asociadas así como los de 

servicios, pymes, cooperación, solución de controversias y asuntos institucionales. En los temas de 

inversión, compras públicas se incorporaron cláusulas evolutivas que permitirán su desarrollo 

posterior. En propiedad intelectual aún se negocia la propuesta de Colombia basada en nuestras 

normas nacionales. Este capítulo también podría concluir con una cláusula evolutiva para trabajo 

posterior. 

  



En la Sesión 103 del Consejo Superior de Comercio Exterior el pasado 22 de junio se discutió el estado 

de la negociación y se instruyó al equipo negociador para concluir el proceso. 

 

Se prevé rubricar los textos acordados en los próximos días culminando así esta etapa de la 

negociación. No obstante, se requerirá una revisión legal para proceder a la firma del acuerdo. Esta 

versión firmada sería la que se presentaría al Congreso en Colombia para su proceso aprobatorio y 

posterior paso por la Corte Constitucional. Tan solo hasta su incorporación a la legislación interna 

luego de estos procesos aprobatorios la nación adquiere un compromiso legal internacional.    

 

El Acuerdo con EAU, sería el primero de este tipo entre un país de la región del Golfo y un país 

Sudamericano. 

II. Importancia de Emiratos Árabes Unidos 
 

Los Emiratos Árabes Unidos son un claro ejemplo de diversificación exitosa de la economía. Su 

trasformación productiva ha demostrado que la utilización de los recursos de las industrias extractivas 

en la generación de actividades de mayor valor agregado, es una forma efectiva de contrarrestar la 

denominada “enfermedad holandesa”, también llamada la “maldición de los recursos” que consiste 

en que la mayoría de países que tienen abundancia de minerales y energéticos, presentan menor 

grado de desarrollo.   

 

De acuerdo con The World Factbook, Emiratos Árabes Unidos tienen una economía abierta con un 

ingreso per cápita alto y un considerable superávit comercial anual. Los esfuerzos exitosos de 

diversificación económica han reducido la porción del PIB del sector del petróleo y el gas al 30%. 

 

Desde el descubrimiento de petróleo en Emiratos Árabes Unidos, hace casi 60 años, el país ha 

experimentado una profunda transformación de una región empobrecida de pequeños principados 

del desierto dedicados a la recolección de perlas a un estado moderno con un alto nivel de vida. El 

gobierno ha aumentado el gasto en creación de empleo y expansión de infraestructura y está abriendo 

los servicios públicos a una mayor participación del sector privado. Las zonas francas en las que se 

permite una participación extranjera del 100%, ofrecen incentivos tributarios a inversionistas 

extranjeros.   

 

La dependencia de los EAU del petróleo ha sido un desafío importante pero los EAU son uno de los 

países más diversificados en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Los Emiratos Árabes Unidos 

son miembros de este Consejo junto con el Reino de Bahréin, el Estado de Kuwait, Omán, Qatar y el 

Reino de la Arabia Saudita. Los EAU también pertenecen al Diálogo de Cooperación de Asia (ACD), a la 

Liga Árabe, al Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), a la Zona Panárabe de 

Libre Comercio (PAFTA) y tienen acuerdos comerciales con Marruecos y Singapur a través del CCG. En 

septiembre de 2021, los EAU anunciaron planes para concertar bilateralmente acuerdos económicos 

amplios con ocho países (entre ellos la República de Corea, la India, el Reino Unido y Turquía) sobre 

comercio, IED y otros ámbitos económicos. Las negociaciones con Colombia son las únicas que se 

adelantan con un país latinoamericano. 

 

Así mismo, los EAU son miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de Comercio (OMC), la Organización de Países 



Productores de Petróleo (OPEP), entre otras organizaciones multilaterales. Emiratos Árabes Unidos se 

ubicó en el puesto N°40 de las economías más grandes del mundo. 

 

Emiratos Árabes Unidos ocupa el puesto N°9 en el índice de Competitividad Global de 2020. En el 

último informe realizado por el Banco Mundial sobre “Doing Business 2020” Emiratos Árabes Unidos 

ocupa el puesto N° 16 sobre la facilidad para hacer negocios y el primer lugar en la región de Oriente. 

 

En 2021, la población de los EAU ascendió a 9.99 millones de personas, para una tasa de crecimiento 

promedio anual de 1.2%. Como se mencionó EAU es un país con alto poder adquisitivo, con un PIB per 

cápita promedio entre 2018-2020 de US$ 37 mil, su crecimiento anual es de 1%. EAU registra 

importantes flujos de inversión en el exterior, cerca de US$ 18 mil millones en 2020. Entre 2010 y 

2020, su PIB real creció a una tasa media anual del 2,8% y representa 0,5% del PIB mundial.  

 

El crecimiento del PIB lo impulsaron los sectores distintos a la minería, tales como servicios de 

electricidad, gas, agua, actividades financieras, comunicaciones, comercio, transporte y turismo, que 

presentan una tasa de crecimiento promedio anual del 3,6%. Los servicios aumentaron su 

participación en el PIB de 46,7% en 2010 a 50% en 2020. 

 

Los EAU están implementando programas innovadores de energía renovable y eficiencia energética. 

Con el objetivo de contrarrestar los impactos del cambio climático, los EAU están buscando medios 

alternativos para producir la energía necesaria para impulsar su economía. Los Emiratos Árabes 

Unidos fue el primer país MENA (Medio Oriente y norte de África) en comprometerse a alcanzar cero 

emisiones netas para 2050. 

 

Aunque los EAU tienen las séptimas reservas probadas de petróleo y las séptimas reservas de gas 

natural del mundo, han tomado medidas agresivas para diversificar la combinación energética y la 

economía de los EAU. Como se mencionó las exportaciones de petróleo y gas representan solo 

alrededor del 30 por ciento de la actividad económica del país. 

 

Al mismo tiempo, los Emiratos Árabes Unidos están trabajando para reducir el impacto de carbono de 

los combustibles de hidrocarburos. Reconociendo que el mundo seguirá dependiendo del petróleo y 

el gas a mediano plazo, los EAU son líderes en la captura de carbono y están reduciendo la intensidad 

de carbono de sus operaciones de producción. 

 

El plan económico de los EAU para los próximos años se centra en la diversificación económica, la 

promoción de los EAU como un centro mundial de comercio y turismo, el desarrollo de la industria y 

la creación de más oportunidades laborales para los nacionales a través de una mejor educación y un 

mayor empleo en el sector privado. En 2020 los EAU pusieron en marcha su estrategia de desarrollo a 

largo plazo, el plan 

Centenario 2071. Un elemento central de esta estrategia es la transformación de los EAU en una 

economía basada en el conocimiento mediante el aumento de la productividad, la mejora de la 

competitividad de las empresas nacionales y la inversión en sectores de alta tecnología. 

 

a. Colombia y los EAU  

 



Dada la orientación de la política económica de los EAU reconocida como exitosa a nivel internacional 

este país puede convertirse en un aliando relevante para Colombia no solo como destino de nuestras 

exportaciones y fuente de inversiones en diferentes sectores sino como ejemplo en el diseño y 

orientación de políticas económicas orientadas a diversificar la economía más allá de la producción de 

petróleo con énfasis en la creación fuentes energéticas afines con el objetivo de contrarrestar el 

cambio climático.    

 

En términos de comercio bilateral el saldo de la balanza comercial de Colombia con EAU ha sido 

tradicionalmente positiva. En 2021, se registró un superávit alcanzó US$ 108 millones, registrando 

exportaciones por US$ 162 millones e importaciones de US$ 54 millones. 

 

El mercado de EAU ofrece grandes oportunidades para el sector agropecuario y de alimentos ya que 

importa promedio anual US$ 17 mil millones en este sector agropecuario. 

 

Las exportaciones de productos no minero-energéticos (NME) alcanzaron US$ 32 millones, 

concentradas principalmente en carne de bovino, café y confitería. Otros productos exportados NME 

incluye flores, aceite de maíz, frutas (aguacate, granadilla, pitahayas, uchuvas, tómate de árbol, 

maracuyá), chocolates, salsas preparadas, transformadores, farmacéuticos, maquillaje, calzado de 

caucho o de plástico, partes para motores y máquinas motrices, vidrio de seguridad, globos látex, fajas 

y bragas, muebles de madera, vestidos de algodón, entre otros.  

 

Las importaciones de Colombia desde EAU, se concentran principalmente en productos como insumos 

petroquímicos, tapones y tapas de metal común y aleaciones de aluminio en bruto. 

 

Emiratos Árabes Unidos, es un importante inversionista en el mundo, y Colombia ofrece 

oportunidades de inversión en distintos sectores como el de agroindustria, energías renovables y 

turismo además de las oportunidades de cooperación sobre políticas en materia energética arriba 

mencionadas. 

 

b. Los UAE como oferente de fertilizantes 

 

Los Emiratos Árabes Unidos a través de la empresa FERTIGLOBE ha ofrecido a Colombia poder 

abastecer con 600.000 toneladas de urea al país. FERTIGLOBE (JV entre Abu Dhabi National Oil 

Company (ADNOC) es el exportador marítimo más grande del mundo de urea y amoníaco combinados, 

el mayor productor de fertilizantes nitrogenados por capacidad de producción en la región MENA y 

uno de los pioneros en amoníaco limpio. Con plantas ubicadas en los Emiratos Árabes Unidos, Egipto 

y Argelia, la capacidad de producción de Fertiglobe comprende 5,1 millones de toneladas métricas de 

urea y 1,6 millones de toneladas métricas de amoníaco comercial al año, lo que lo convierte en el 

mayor productor de fertilizantes nitrogenados de la región MENA.  

 

Como líder en amoníaco comercial y pionera en proyectos de amoníaco limpio, Fertiglobe también se 

encuentra en una posición única para capitalizar la nueva demanda de amoníaco bajo en carbono 

como vector de energía eficiente o combustible limpio como parte de la transición energética. El 

amoníaco limpio permitirá una amplia gama de oportunidades de descarbonización, incluidas 

reducciones en las emisiones de combustible marino, generación de energía, transporte, construcción 



y agricultura, sectores que actualmente representan alrededor del 80 % de las emisiones mundiales 

de gases de efecto invernadero. 

 

III. Contenido del Acuerdo de Integral de Asociación Económica en acceso al mercado de 
bienes 

 

Como se mencionó el acuerdo contempla tratamiento preferencial de bienes con varios componentes 

de los cuales los más relevantes son los capítulos de Reglas de Origen y de Acceso al Mercado.  

 

a. Reglas de Origen 
 

Las Reglas de Origen se han acordado bajo los criterios mencionados. Siendo las economías de 

Colombia y EAU complementarias con estructuras productivas diferentes las reglas de origen se ha 

acordado en función de la estructura productiva del país de manera tal que plasman un balance entre 

los intereses defensivos y ofensivos de Colombia. 

 

• El capítulo de Reglas de Origen tiene dos secciones: los criterios de calificación o elegibilidad 
y los procedimientos de verificación y control. 
 

• En cuanto a los criterios importante señalar que se ha desarrollado normas para cada sector 
agrícola, agroindustrial e industrial (aún estamos en la negociación del sector textil 
confecciones) que permitieron tratar las sensibilidades de cada uno de ellos.  
 

• Las normas que regulan el uno de insumos de terceros países tienen en algunos sectores la 
posibilidad de calificar con un valor de contenido regional que va del 35% en sectores no 
sensibles y hasta el 50% en casos de mayor sensibilidad. La fórmula para su determinación 
está basada en términos Ex Work (en fábrica) y difiere de las fórmulas  acordadas en otros 
Acuerdos Comerciales donde la base del cálculo es en términos CIF o FOB. Definir el valor de 
Contenido en base Ex Work es más exigente por qué no se tomarán en cuenta los gastos o 
costos del traslado o transporte de la mercancía del depósito al puerto de salida. 
 

• Los principales sectores de interés para Colombia fueron acordados de la siguiente manera: 
 

Café: La regla de origen acordada exige que el café debe ser cultivado, cosechado, recolectado y 

procesado en los países partes del Acuerdo. Conjuntamente, se concedió a los cafés tostados de los 

EAU  una regla de origen flexible para un cupo de 10 toneladas anuales que aplicaría los primeros tres 

años de vigencia del acuerdo comercial. A partir del 4º año, aplicaría 10 toneladas o el promedio de 

los tres años previos observados de comercio, cualquiera que resulte superior.   

 

Aceites: La norma de origen requiere que los insumos para la extracción de aceite, como la palma, la 

semilla de girasol, la soya entre otros,  deben ser cultivados y recolectados en los territorios de las 

partes, asimismo,  el proceso, extracción y refinación de estos aceites deben llevarse a cabo en 

Colombia o los EAU. De igual forma,  se concedió a los aceites de soya,  girasol o cártamo de los EAU  

una regla de origen flexible para un cupo de 300 toneladas anuales que aplicaría los primeros tres 

años de vigencia del acuerdo comercial. A partir del 4º año, aplicaría 300 toneladas o el promedio de 

los tres años previos observados de comercio, cualquiera que resulte superior.   

 



Azúcar: se acordó una regla de origen que requiere que la caña de azúcar sea cultivada, cosechada y 

procesada en el territorio de los países parte del acuerdo para acceder al tratamiento preferencial. 

Asimismo, se otorgó a EAU un contingente anual de 100 toneladas sin crecimiento para el azúcar 

refinado, la melaza y los jarabes de azúcar, los cuales tendrían acceso preferencial bajo una norma de 

origen más flexible. 

 

Papel: La regla de origen definida está acorde con los criterios de transformación sustancial definidos 

por el sector en Colombia, partiendo en algunos casos de la pulpa virgen o el reciclado. 

 

Calzado: Conforme a la regla de origen acordada las partes superiores del calzado (capellada) deben 

ser originarias de los países partes del Acuerdo Comercial. 

 

Siderurgia: La regla de origen permite incorporar insumos de las partes o de terceros países en la 

transformación de aceros largos, planos y para la metalmecánica. 

 

Vehículos: Se acordó una norma de origen que establece un valor de contenido regional que permite 

la calificación de los vehículos producidos en Colombia como originarios y corresponde a los 

porcentajes de integración de ensamble en Colombia.   

 

En cuanto a los procedimientos aduaneros asociados al origen: 

 

El origen será certificado por las aduanas de los países. La certificación del origen de las mercancías 

debe ser solicitada por el exportador o productor a las autoridades aduaneras o competentes de los 

países partes, quienes emitirán la certificación requerida si la mercancía cumple con todos los 

requisitos definidos para calificar como originaria de conformidad lo dispuesto en el Acuerdo 

Comercial.  

 

Habrá mecanismos de verificación y control en caso de dudas sobre el origen de las mercancías 

(triangulación). En caso de presentarse dudas sobre la veracidad del origen de las mercancía  la prueba 

de origen de la mercancía o sobre la exactitud de la información proporcionada en los documentos 

soportes, las autoridades aduaneras o autoridades competentes de Colombia y los EAU pueden 

recurrir a los mecanismos de control y verificación de origen establecidos en el Acuerdo Comercial.  

 

b. Acceso a mercados de bienes 
 

El capítulo de acceso a mercado otorga un tratamiento asimétrico a favor de Colombia que los EAU 

eliminarán sus aranceles más rápidamente para el ingreso preferencial de los productos colombianos. 

Colombia mantendrá el mecanismo de protección de Franja de Precios para productos agropecuarios.  

 

En efecto, Emiratos Árabes Unidos, ofrece desgravar totalmente los aranceles de 5%, 10% y 100% a la 

entrada en vigor del acuerdo para el 85% de su universo arancelario que equivale al 97,3% (US$ 106 

millones) de las importaciones promedio 2018 – 2020 que realiza EAU desde Colombia y al 73,1% (US$ 

114 mil millones) que realiza del mundo para productos como: café y sus preparaciones, frutas y 

hortalizas y sus preparaciones, confites, flores, preparaciones de café, carne de bovino, pollo, flores, 

lácteos, cacao y chocolates, algunas galletas, jugos, fibras sintéticas, confecciones, manufacturas de 



cuero, calzado, manufacturas de papel, piedras preciosas, herramientas de mano, manufacturas de 

madera, muebles de plástico, abonos y agroquímicos, jabones, relojes, aparatos médico-quirúrgicos, 

entre otros. 

 

Así mismo, EAU eliminará aranceles de 5 y 10% en un plazo de 5 años que equivale al 14% de las líneas 

arancelarias; 3% (US$ 3 millones) de las importaciones promedio 2018 – 2020 que realiza desde 

Colombia y al 27% que realiza del mundo (US$ 41 mil millones). Para productos como: galletas dulces, 

waffles, medicamentos, productos cerámicos, máquinas y aparatos, entre otros. 

 

A su vez, Colombia desgravará de forma más lenta sus aranceles. El 63,2% de las líneas arancelarias 

ingresarán libre de gravámenes, el 17,2% adicional en plazos entre 3 y 8 años, el 17,1% en 10 y 12 

años, el 1,1% en márgenes preferenciales y excluye de la negociación el 1,3%.  

 

En el acuerdo, se libera de manera más rápida las materias primas, de tal manera que facilite a 

nuestras empresas acceder a materias primas y bienes de capital para que sean más competitivas. 

 

Colombia mantendrá el mecanismo de franja de precios principalmente para aceites y azúcar; 

márgenes preferenciales para arroz y maíz. Por su parte, EAU mantiene las condiciones de “productos 

especiales” y de “prohibida” para productos como bebidas alcohólicas, porcino y sus derivados, tabaco 

y cigarrillos, algunos minerales, entre otros; Colombia a su vez no otorga acceso preferencial para 

estos productos. 

 

Los sectores colombianos reforzarán sus oportunidades de crecimiento en virtud de las condiciones 

preferenciales de acceso al mercado que EAU otorgará a Colombia.  

 

En carne de bovino, EAU es un mercado de US$ 600 millones y en pollo US$ 709 millones, en estos 

productos su principal proveedor es Brasil, Colombia es el octavo proveedor en carne de bovino. Con 

el acuerdo se logra acceso inmediato, permitiéndole ventajas frente a Brasil que no tiene acuerdo con 

EAU. 

 

Así mismo se logra acceso inmediato para productos que ya se exportan a EAU y que tienen 

oportunidad de crecimiento: 

 

En flores, EAU es un mercado de US$ 46 millones, Colombia es el sexto proveedor. 

 

Para chocolates, EAU es un mercado de US$ 494 millones, galletas US$ 504 millones y en confites es 

de US$ 162 millones, Colombia participa con el 1,3%. 

 

En café liofilizado, EAU es un mercado de US$ 53 millones, abastecido principalmente por Egipto 

(45%), Vietnam (17%), Brasil (8%), Colombia es el décimo proveedor con el 2% de participación. 

 

En confecciones, EAU es un mercado de US$ 1.700 millones, Colombia participa con el 0,1% y en fajas 

y sostenes, es un mercado de US$ 80 millones, Colombia participa con el 0,4%. 

 

EAU en preparaciones capilares es un mercado de US$ 275 millones, Colombia participa con el 0,1%. 


