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Consejo de Estado.  
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3. Otrosí No. 6 al Contrato de Concesión No. 001 de 2010, según el artículo 28 de 

la Ley 1150 de 2007.  

Conclusiones.  

Referencias.  

 

DESCRIPCIÓN: Las concesiones desde inicios de los noventas han sido 

herramientas eficaces para llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura. Este 

artículo identifica las generalidades de esta tipología contractual, abordando la 

figura de la adición y además haciendo referencia al artículo 28 de la Ley 1150 de 

2007, reflexionando acerca del Otrosí No. 6 al Contrato de Concesión No. 01 de 

2010, suscrito entre el INCO y el Concesionario Ruta del Sol S.A.S. 

 

METODOLOGÍA: Se hizo un recuento historico de las Concesiones en Colombia, 

estudiando sus antecedentes a partir de documentos investigativos y doctrinales. 

Ademas se hizo un analisis jurisprudencial y por ultimo se hizo una revisión a un 

documento contractual a partir de la doctrina y la jurisprudencia.  

 

PALABRAS CLAVE: CONTRATO DE CONCESIÓN, ASOCIACIONES PÚBLICO-

PRIVADAS, CONTRATOS ADICIONALES, ADICIÓN AL CONTRATO, OBRAS 

ADICIONALES, CORREDOR VIAL. 

 

CONCLUSIONES:  

De acuerdo al análisis realizado, en relación con el interrogante central del presente 

escrito investigativo, que se encuentra planteado en la última parte de la 

introducción, es preciso señalar que la adición realizada mediante el Otrosí No. 6 al 

Contrato de Concesión No. 001 de 2010, suscrito entre el INCO y el Concesionario 

Ruta del Sol S.A.S., se realizó ateniendo los presupuestos establecidos en el 
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artículo 28 de la ley 1150 y  en sus pronunciamientos jurisprudenciales, toda vez 

que destacó el carácter amplio de la noción de “corredor vial”, pues al incluir esa 

obra adicional dentro el alcance del proyecto, se buscaron beneficios en materia de 

crecimiento económico, por medio de la interconexión de dos puntos geográficos, 

incrementando la eficiencia de los desplazamientos entre las capitales y de estas 

hacia puertos y fronteras y además persiguiendo una conexión más efectiva entre 

Venezuela y el centro del país. En ese sentido, al estar relacionadas las nuevas 

obras con el objeto concesionado y al referirse al mismo corredor vial, de acuerdo 

con lo señalado en los acápites 3 y 3.1, era procedente la adición de la Transversal 

Rio de oro – Agua clara – Gamarra, al proyecto Ruta del Sol 2, en aplicación del 

artículo 28 de la Ley 1150 de 2007.  

Por otra parte, en relación con los antecedentes de las concesiones viales, 

se puede colegir que la intervención del sector privado, en la ejecución de proyectos 

de infraestructura de transporte, ha sido una herramienta constantemente 

reevaluada, que, con el devenir de los años, ha exigido un soporte normativo mucho 

más robusto y además ha demandado en grandes proporciones la voluntad política 

de los dirigentes.  

Con respecto a la adición de los contratos de concesión vial,  se puede decir 

que además de considerarse como una herramienta para subsanar las eventuales 

problemáticas que surgen con la ejecución de los contratos, también han sido una 

solución frente a la implementación de políticas públicas en materia de 

infraestructura de transporte, pues como se mencionó anteriormente, la adición de 

este tipo de contratos, en alguna oportunidad se utilizó como una medida para 

solventar el atraso en materia de desarrollo y además para aprovechar los proyectos 

en ejecución con el fin de ampliar su alcance.  

En ese sentido, es evidente que los proyectos de infraestructura de transporte 

han sucumbido ante la coexistencia entre intereses políticos y jurídicos, pues a 
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medida en que se ha venido estableciendo la normatividad sobre esta materia, 

siempre ha existido un conflicto entre la defensa de principios de la contratación 

estatal y la promoción de políticas públicas. Lo anterior, sin perjuicio de que, a 

criterio personal, debe prevalecer el cumplimiento de las normas preexistentes.  
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