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Introducción.  

 

En el presente artículo se describirán los principales riesgos de demandas 

judiciales a los que están expuestas las entidades estatales, durante el desarrollo 

y la decisión que se profieren en la amigable composición, en el marco de los 

contratos de infraestructura, a raíz de la facultad otorgada a las entidades 

públicas para que solucionen sus conflictos contractuales, mediante el empleo 

de ese mecanismo alternativo.  

 

De manera principal, se sostendrá que la decisión del acuerdo final de la 

amigable composición, al producir los efectos jurídicos de un contrato y el 

convenio inicial en el que se pacta, están sujetos a demandas judiciales dirigidas 

a que se declare su nulidad absoluta o relativa, en vista de que el acuerdo de 

composición, por expresa disposición legal, hace tránsito a cosa juzgada.  

 

Para ese propósito, se hará inicialmente, una conceptualización de la amigable 

composición y su inclusión en los contratos de infraestructura, para luego referir 

en detalle las causas legales que pueden dar origen a la nulidad absoluta, 

relativa y a la rescisión del contrato; también se hará referencia a la importancia 

del correcto otorgamiento del mandato al amigable componedor, los asuntos 

que pueden ser sometidos al trámite de la amigable composición y aquellas que 

están vedados e, inclusive, la forma correcta de adelantar el procedimiento 

cuando se acude a la amigable composición y, finalmente, se propondrá una 

matriz de riesgo, en el que se asignarán diferentes intensidades a las causas que 

pueden dar lugar a la invalidez del acuerdo y sus causas principales.  
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1. Breve conceptualización de la amigable composición y su inclusión en los 

contratos de infraestructura.  

 

El estudio acerca de los riesgos de demandas judiciales de los acuerdos de 

amigable composición en contratos de infraestructura, exige que de manera 

inicial se hagan algunas breves precisiones conceptuales, la primera de ellas 

dirigida a establecer una definición sobre la amigable composición, para cuyo 

propósito acudimos a la propuesta en el artículo 59 de la Ley 1563 de 2012, que 

la definió en los siguientes términos:  

 

“La amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos, por medio del cual, dos o más particulares, un particular y una o 

más entidades públicas, o varias entidades públicas, o quien desempeñe 

funciones administrativas, delegan en un tercero, denominado amigable 

componedor, la facultad de definir, con fuerza vinculante para las partes, 

una controversia contractual de libre disposición”. (Estatuto de Arbitraje 

Nacional e Internacional y otras disposiciones, 2012).  

 

La referida ley establece en el artículo 60 que “el amigable componedor obrará 

como mandatario de las partes” y que su decisión produce los efectos legales 

de la transacción, en tanto que “se trata de una actuación de orden 

contractual, con efectos de la misma índole”; además, por regla general, salvo 

convención en contrario, la decisión del amigable componedor es en equidad.  

 

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo 

de Estado, cabe resaltar que la amigable composición ciertamente es 

conceptuada como un mecanismo de solución de conflictos de tipo 

eminentemente contractual, por medio del cual las partes deciden delegar en 

un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de decidir, con 

fuerza vinculante, sobre la controversia propuesta (Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Subsección B, Auto 25000-23-36-000-2013-01870-01(54014), 2015). 

 

En todo caso, en materia de contratos de infraestructura, se debe señalar que 

en los primeros procesos licitatorios de concesiones, la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), dispuso que el amigable componedor debía decidir en 
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derecho. Así se estableció en la sección 15.1 (f) (i) de la parte general de los 

contratos adjudicados en dichos procesos licitatorios, en los que se estipuló lo 

siguiente:  

 

“(f) El proceso por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la 

controversia deberá basarse en los principios propios del debido proceso, y 

su decisión deberá fundamentarse en las pruebas o experticios válidamente 

obtenidos en el proceso, así como respetar la Ley Aplicable. El Amigable 

Componedor no podrá decidir en equidad y deberá decidir en derecho”.   

 

Posteriormente, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) publicó el pliego de 

condiciones definitivo de la licitación pública número VJ-VE-IP-LP-015-2013 y 

precisó con relación a la amigable composición que: “(i) El alcance y contenido 

de las decisiones que adopte el panel de Amigables Componedores se 

circunscribirá a lo expresamente previsto en la Ley Aplicable” y mediante la 

Adenda No. 1 dispuso que las decisiones del amigable componedor se 

adoptarán en equidad. Al efecto, señaló lo siguiente: 

 

“15.1 Amigable Componedor  

(a) Las Partes acuerdan acudir a un panel de Amigables Componedores 

permanente para definir todas aquellas controversias que expresamente se 

han señalado en el presente Contrato para conocimiento del Amigable 

Componedor.  

 

(b) El panel de Amigables Componedores estará compuesto por tres (3) 

personas naturales seleccionadas de conformidad con lo señalado en la 

Sección 15.1(c) siguiente, las cuales definirán en equidad, de manera 

vinculante e imparcial, las controversias que surjan entre las partes respecto 

de las cuales este Contrato establezca expresamente la posibilidad de acudir 

al Panel.  

 

(c) Lo anterior sin perjuicio de que cualquier otra controversia pueda ser 

sometida a este mecanismo de solución, previo acuerdo entre las Partes”  

 

Esa modificación la adoptó, en desarrollo de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 

1472 de 2014, que modificó el literal a) de artículo 14 de la Ley 1682 de 2013 y 
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determinó que las decisiones del amigable componedor se podían adoptar en 

equidad, por virtud de lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012.  

 

Se debe también tener en cuenta al momento de pactar la cláusula que habilite 

la amigable composición y al decidir por el amigable componedor que para el 

caso de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no se requiere de 

autorización especial para su celebración, en tanto que tiene libertad de 

contratación,  por tratarse de una entidad pública sujeta al régimen de 

contratación estatal1; según lo previene el artículo 2o  de la ley 80 de 1993, en 

concordancia con el decreto 4165 de 2011. 

 

Al respecto Gil (2011) sostiene que tratándose de la amigable composición no se 

requiere autorización previa, porque “se trata de institución sustancialmente 

diferente de la transacción. Además, el artículo 68 de la ley 80 permite hacer la 

suscripción directa del acuerdo de composición sin requerir autorización previa 

alguna” (p. 457), razones que conducen a concluir que la ausencia de la 

autorización, en modo alguno dará origen a una futura controversia de carácter 

judicial. 

 

Adicionalmente, el artículo 69 de la Ley 80 de 1993 prevé que las autoridades no 

podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución 

directa de las controversias nacidas de los contratos estatales.  

 

2. Análisis de riesgos de demandas judiciales.  

 

La decisión en equidad que profiere el amigable componedor, tiene los efectos 

jurídicos de un contrato, de ahí que le sean aplicables las causales de nulidad 

propias de los contratos en general y, en esa medida, es susceptible de ser 

                                                             
1 La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector 
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según decreto 4165 del 03 noviembre de 
2011. 
 
La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, 
administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, 
construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en 
todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada 
para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de 
infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo. Dentro del respeto a las normas que regulan la 
distribución de funciones y competencias y su asignación. Su domicilio es la ciudad de Bogotá D.C. Recuperado de 
http://www.ani.gov.co/informacion-de-la-ani/quienes-somos  
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discutido ante las autoridades judiciales, por quienes en él intervinieron o, por 

terceros que puedan ver afectados sus intereses. A continuación se precisarán 

aspectos sobre los cuales se debe prestar especial atención, en aras de evitar 

futuros litigios o que en caso de presentarse, evitar una contingencia que genere 

mayor menoscabo en la administración, teniendo en cuenta que el acuerdo de 

composición genera efectos de cosa juzgada, circunstancia que impide a las 

partes para que acudan a la vía judicial, excepto cuando se alega la nulidad 

absoluta o relativa del convenio.   

 

Para Venegas (2007) resulta indispensable, con el fin de evitar una futura 

controversia judicial que “el asunto sea de carácter patrimonial y no tenga la 

potencialidad de afectar el orden público” (p. 222); específica también que se 

debe “constatar la concurrencia de los elementos y requisitos de toda 

transacción, el correcto otorgamiento del mandato a los amigables 

componedores, los límites y facultades a ellos impuestas” (p. 225).  

 

Frente a las posibles acciones judiciales que pueden promoverse en contra de la 

decisión del amigable componedor, se precisó lo siguiente:  

 

“Tal acto o negocio jurídico es susceptible de ser cuestionado por nulidad 

absoluta, anulabilidad o rescisión en los casos contemplados por la ley, con la 

precisión de que (teniendo en cuenta que las normas atinentes a la regulación 

del mecanismo alternativo de solución de conflictos nada dicen respecto de 

la nulidad de los actos jurídicos de los amigables componedores)” (Consejo 

de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Auto 25000-23-36-000-2013-01870-

01(54014), 2015).  

 

Gil (2011) sostiene que “la impugnación del acuerdo final de composición puede 

originarse de manera indirecta por la impugnación del acuerdo inicial o 

convenio de amigable composición; o de forma directa, impugnando la 

composición definitoria” (p. 487). Por ello, la nulidad del contrato inicial, 

comporta también la de la composición final, en tanto que ésta depende del 

primero.  

 

De manera específica la rescisión del contrato, regulada en el artículo 838 del 

Código de Comercio, se declara por la autoridad judicial cuando el negocio 
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jurídico concluido por el representante, contraviene los intereses de su 

representado, siempre y cuando esa circunstancia haya podido ser conocida 

por el otro contratante, con mediana inteligencia y cuidado, acción dirigida a 

evitar los abusos del representante, encaminados a favorecer al tercero.  

 

Para el caso de la nulidad del negocio jurídico inicial, la nulidad se puede 

generar “si se someten a conocimiento del amigable componedor asuntos que 

por ley no pueden resolverse por esta vía” (Gil, 2011, p. 488). 

 

En términos generales la decisión del amigable componer, cuyos efectos 

jurídicos son los de un contrato, es válido cuando se ajusta al ordenamiento 

jurídico; sin embargo, la nulidad absoluta se puede generar por los siguientes 

motivos:  

 

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

incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; 

 

2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal. 

 

3o. Se celebren con abuso o desviación de poder. 

 

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

 

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

artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con 

violación de la reciprocidad de que trata esta Ley. Se celebre contra expresa 

prohibición legal o constitucional” (Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, 1993).  

 

Adicionalmente, la nulidad absoluta de la decisión del amigable componedor, 

puede tener origen en que recaiga sobre un objeto (el cual debe ser posible, 

lícito y determinado) o causa ilícita, la capacidad jurídica de quienes intervienen 

y del tercero que funge como amigable componedor y su consentimiento libre 

de vicios, como lo prevén los artículos 1502, 1741 del Código Civil y 899 y 900 del 

Código de Comercio, en este último caso, “aplicables y referidos a la suscripción 

del acuerdo inicial o básico de amigable composición” (Gil, 2011, p. 488).  
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Precisado lo anterior e hilando con la temática de la nulidad, se tiene que la Ley 

1563 de 2012, establece una escala de soluciones para los diferentes eventos en 

los cuales los vacíos contractuales pudieran hacer inoperante la amigable 

composición, bien por no haberse definido la forma de designación del 

operador, o bien por no haberse determinado el procedimiento a seguir, no 

obstante, lo cierto es, que en aras de no generar diferencias distintas a las ya 

presentes entre las partes, sea importante analizar puntos transversales a tener 

en cuenta en esa dos materias, todo ello, con la finalidad de tener un válido 

mecanismo vinculante entre los intervinientes. 

 

2.1. Protección de la amigable composición, desde el punto de vista del 

operador: 

 

Se advierte que bajo disposición legal, el amigable componedor no requiere ser 

colombiano ni abogado aunque la cuestión fuere de derecho, por lo cual, 

cualquier convenio en contrario podría tenerse por no escrito. Esto refiere 

adicionalmente, que la Ley atribuye estrictamente a las partes la facultad de 

escoger al amigable componedor, en singular o plural, efecto para el cual 

obviamente, les da la libertad de seleccionar de acuerdo con las características 

propias de la tipología del conflicto, al operador idóneo para su resolución, con 

base en su espontáneo e independiente criterio de escogencia. 

 

Ahora bien, la falta de acuerdo entre los intervinientes está subsanada en la 

misma norma, al estipular en consecuencia, que “el amigable componedor será 

único.”, lo cual significa que cuando las partes hayan convenido el mecanismo 

de la amigable composición, pero no hayan determinado el número de 

componedores, se entenderá que es un único operador, y será a este 

componedor a quién le corresponda adoptar la decisión correspondiente, quien 

por demás si no hay consenso respecto de su escogencia, tal designación será 

efectuada por el Centro de Arbitraje del domicilio de la parte convocada. 

 

El ya referido artículo 60 de la Ley 1563 de 2012, al prever que “El amigable 

componedor obrará como mandatario de las partes”, concluye de manera 

evidente que las partes involucradas en el conflicto al delegar su solución en un 

tercero denominado amigable componedor, están otorgando un mandato, 
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pero el mismo ha de configurarse de manera clara y expresa, sin que se preste 

para equívocos o desconciertos, conducente a investir a este operador de las 

atribuciones necesarias para actuar en su nombre y representación y adoptar 

decisiones que los comprometen. Esa es la tipificación de un mandato, tal como 

lo reglan los artículos 2142 y siguientes del Código Civil. 

 

Si el amigable componedor no está debidamente facultado por las partes para 

emitir la decisión, es decir, si extralimita las facultades que le fueron conferidas 

por las partes para determinado contrato o para una específica relación 

contractual, o si la representación de la entidad pública o del particular, es 

indebida, ya que para el primer caso se configuraría un objeto ilícito.  

 

Téngase en cuenta que de acuerdo con Gil (2011)  

 

“La impugnación directa del convenio o composición final puede resultar del 

abuso o exceso en el ejercicio de las facultades representativas del 

amigable componedor y en el hecho de haberse resuelto asuntos que por 

disposición legal están por fuera de la competencia de la amigable 

composición, pues en cualquiera de estos casos, existirá objeto ilícito” (p. 

487).  

 

El campo de acción del amigable componedor, se encuentra instituido 

textualmente así:  

 

“…en su decisión, podrá precisar el alcance o forma de cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de un negocio jurídico, determinar la existencia o no 

de un incumplimiento contractual y decidir sobre conflictos de 

responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras determinaciones.” Se 

tiene que aunque la norma deja un radio amplio de aplicación, 

indiscutiblemente, converge la necesidad de que en cabeza del operador 

designado establezca las condiciones de cumplimiento, declarar 

incumplimientos de obligaciones contractuales entre las partes, establecer 

responsabilidades suscitadas, todo ello realizado de manera detallada y 

especificada, más aun, cuando el mandato legal previene “entre otras 

determinaciones”,  
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Esa circunstancia nos habilita para afirmar que mientras el asunto sea de libre 

disposición, el operador puede adoptar cualquier clase de determinación 

resolutiva pero que comporte una especificidad sucinta y jamás ambigua. 

 

En trámites donde actúe el Estado o alguna de sus entidades, no tiene 

competencia para pronunciarse sobre actos administrativos expedidos en 

ejercicio de facultades excepcionales. 

 

De manera que, las anteriores pautas son lineamientos importantes a tener en 

cuenta para la celebración efectiva de una amigable composición en lo que al 

operador respecta, sin embargo, ante la ocurrencia de casos específicos en los 

cuales se desatendió la aplicación de la amigable composición, o se llegó a 

desconocer la legalidad del mecanismo o incluso a no aceptar la vigencia 

contractual de la Composición final, por no haber tenido claridad desde el 

primer momento, sobre la forma de escoger y designar al amigable 

componedor, generando conflictos adicionales entre las partes y colocando la 

efectividad del mecanismo en entredicho, es de advertir que la nueva Ley 1563 

de 2012 adoptó disposiciones con la intención deliberada de superar esas 

confusas diferencias, estableciendo reglas supletivas de la voluntad de las partes 

cuyo objetivo final es que en ningún caso la estipulación del mecanismo se 

convierta en cláusula inocua.  

 

2.3. Blindaje de la amigable composición, con una óptica a partir del 

procedimiento: 

 

Al respecto, véase que existe un antecedente jurisprudencial que ha de 

considerarse, para entender el alcance de las nuevas disposiciones que 

convergen en la Ley 1563. 

 

La Corte Constitucional estableció sobre este tema lo siguiente:  

 

“…a juicio de esta Corporación, es indispensable que los centros 

especializados en el manejo de los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos, sometan el adelantamiento de los trámites de la amigable 

composición como mínimo a tres etapas. En primer lugar, a una audiencia de 

apertura, en donde se proclame la autoridad del amigable componedor, se 
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fije el alcance y naturaleza de la disputa, se determine el tiempo de su 

duración y el de cada una de sus etapas y, además, se inste a las partes para 

presentar los elementos de juicio que pretendan hacer valer. En segundo 

término, una etapa de investigación, para identificar y estudiar el problema, 

examinar documentos, realizar entrevistas con terceros y las partes, y en 

general, todas las gestiones esenciales para que el amigable componedor se 

forme su propio juicio. Finalmente, la etapa de decisión, audiencia en la cual 

se presenta la solución a las partes debidamente firmada por el amigable 

componedor, y se explica su alcance jurídico. Por consiguiente, no cabe duda 

de que solamente a través del debido acatamiento de las citadas etapas 

para resolver un conflicto sometido a amigables componedores, puede 

asegurarse la vigencia de los principios constitucionales de buena fe e 

igualdad previstos en el texto superior, y además, preservar los derechos 

contractuales de las partes sometidas a dicho mecanismo alternativo de 

resolución de conflictos.” (Corte Constitucional, Sentencia T-017, 2015).  

 

La Ley 1563 de 2012, en su artículo 61, contempla el procedimiento de la 

amigable composición en niveles graduales, así: (i) primera instancia, las partes 

fijan su propio procedimiento en forma directa y en ejercicio de su libre poder de 

disposición. (ii) segunda instancia, las partes no diseñan su propio procedimiento 

como en el caso anterior, sino que se avienen a acoger expresamente y de 

común acuerdo, el reglamento de amigable composición de un Centro de 

Arbitraje, cualquiera, pero escogido por las partes involucradas. (iii) tercera 

instancia, surge ante la falta de acuerdo de las pares sobre el particular, caso en 

el cual la Ley entiende “acordadas las reglas de procedimiento del Centro de 

Arbitraje del domicilio de la parte convocada, escogido a prevención por la 

parte convocante.” (iv) cuarta instancia, ante el evento de no existir un Centro 

de Arbitraje en el domicilio de la parte convocada, establece la norma que “…la 

parte convocante podrá escoger cualquier Centro de Arbitraje del país…”, a 

cuyo reglamento se podrá someter tanto la designación del operador como 

antes anotamos, como el procedimiento a seguir. 

 

Frente a “…los derechos de las partes a la igualdad y a la contradicción de 

argumentos y pruebas”, lo cual resulta evidente, toda vez que si es la amigable 

composición un mecanismo autorizado para resolver conflictos, debe por 

principio, brindar a las partes involucradas las garantías esenciales de 
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transparencia e igualdad de posibilidades para los involucrados, siempre y 

cuando se tenga como premisa fundamental, su carácter contractual, objeto 

por ende, de la libre convención de las partes. 

 

El espíritu de la norma no es otro que superar las falencias que eventualmente 

presenten las estipulaciones de las partes sobre el tema del procedimiento 

aplicable, para que en todo caso, el mecanismo de la amigable composición 

tenga operación eficaz, bajo unas reglas claras que en el mejor de los casos han 

de ser mutuamente acordadas por las partes convencionalmente, pero que de 

no ser así, se ajusten a un reglamento formal de un Centro de Arbitraje, que como 

entidad autorizada por el Estado para prestar este servicio, brinde el soporte 

procedimental necesario para viabilizar la solución de conflictos por esta vía. 

 

2.4. Ataque a la amigable composición teniendo de partida la caducidad: 

 

Dado que el legislador no definió –de manera clara– la naturaleza jurídica de la 

amigable composición, sino que se refirió a ella como un simple “mecanismo de 

solución de conflictos” o “mecanismo alternativo de solución de conflictos 

(MASC)”, no es posible determinar en la admisión de la demanda el término de 

caducidad aplicable. 

 

Lo anterior, fue decantado por el Consejo de Estado en sentencia de 31 de 

agosto de 2015, (radicado 25000-23-36-000-2013-01870-01(54014), donde, en 

síntesis, a la luz de lo dispuesto en el artículo 164 numeral 2 literal j) de la Ley 1437 

de 2011, realizó un análisis de dos aspectos por separado, así: i) la caducidad de 

la cláusula contractual y ii) la relativa al negocio de composición. 

 

i) En cuanto al primer aspecto, circunscrito a la solicitud de nulidad de la 

cláusula 37 –que refiere a la amigable composición- del contrato 105 de 2003 y 

su modificación, celebrados por IDU y Concesiones Urbanas SAS –en liquidación-

, se tiene que fueron suscritos el 27 de mayo y el 29 de diciembre de 2003 y el 

contrato liquidado el 19 de abril de 2013, concluida la etapa de ejecución. 

 

Así las cosas, concluye el Alto Tribunal, la nulidad ha debido invocarse entre el 29 

de diciembre de 2003 y el 29 de diciembre de 2005 e, incluso, durante los 5 años 

siguientes, esto es, hasta el 29 de diciembre de 2010. Razón por la cual revoca la 
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decisión impugnada y declara, en consecuencia, la caducidad del medio de 

control invocado, en los términos del artículo 136 del C.C.A.  

 

Finalmente, advierte que no resulta posible atender a lo dispuesto en el artículo 

164 del C.P.A.C.A como quiera que el 12 de julio de 2012 ya la caducidad se 

había cumplido.  

 

ii) Respecto de la amigable composición, conocida por el IDU el 6 de mayo de 

2013, estima el Consejo de Estado que, como la demanda se presentó el 30 de 

octubre de 2013 lo que fue en tiempo, en dicha oportunidad no resultaba posible 

determinar la caducidad, teniendo presente, además que la demanda se 

presentó antes del pago de la suma establecida por la Universidad del Cauca, 

tercero beneficiario quien ejecutó lo que al pago comporta. 

 

3. Prohibiciones que impiden acudir a la amigable composición en el contexto 

de contratos estatales:  

 
La jurisprudencia de la Sección Tercera del  H. Consejo de Estado, ha precisado 

que existen circunstancias que impiden acudir a la Amigable Composición, 

como mecanismo alternativo no judicial de solución de controversias en los 

siguientes eventos: 

 
1. Cuando la entidad estatal carece de Facultad contractual:  

 
Lo anterior por tanto, tratándose la amigable composición de una figura  

eminentemente contractual, la ausencia de esta facultad implica la ausencia 

de la facultad de disponer de dicho mecanismo de solución de conflictos. 

 

2. Respecto de asuntos Extracontractuales:  

 

Siendo un mecanismo que busca la solución de controversias que se susciten en 

el ámbito contractual, todo aquello que no tenga relación directa con el objeto 

de la figura, se encuentra vedado para la Amigable Composición, incluido el  

evento de la inexistencia del contrato estatal. 

 

3. Eventos en los que la entidad carece de competencia para transigir:  
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Aquello por tanto los efectos reconocidos a la Amigable composición se 

circunscriben a los efectos de la transacción, no siendo susceptible acudir a la 

figura en eventos diversos a aquellos que la ley permite transigir [de contenido 

económico y carácter patrimonial]. 

 

Así entonces, se excluyen como materia de la amigable composición los actos 

administrativos contractuales expedidos en ejercicio de facultades excepciones 

definidos en el numeral segundo del artículo 14 de la ley 80 de 1993 a saber:  

 

• Terminación, interpretación, modificación unilateral, caducidad del 

contrato estatal 

• Otros actos administrativos expedidos por la entidad pública con ocasión 

del contrato: liquidación unilateral,  declaración de incumplimientos y 

exigibilidad de garantías, entre otros.  

 

4. En eventos en que se presenta  derruir la presunción  de legalidad de 

actos administrativos expedidos por la entidad pública: 

 

Lo anterior en virtud del principio de “no negociabilidad del ejercicio de 

potestades públicas”, en tanto la amigable composición  no se encuentra 

revestida ni en su origen [derivado de la voluntad de las partes]  ni en su 

naturaleza [contractual]  del carácter jurisdiccional exigido para enervar un 

examen de legalidad de las decisiones emitidas por las autoridades públicas, 

otorgado a las autoridades judiciales permanentes e institucionales de la 

República.    

 

5. Limitaciones para el ejercicio de la amigable composición dirigidas a las 

entidades estatales :  

 

1. Imperativo de aplicación de los principios de la función administrativa 

señalados en el artículo 209 constitucional, y de los principios de la 

contratación pública.  

2. Ilicitud de la amigable composición en la que se disponga contra- legem         

[ eventos de falta de competencia, objeto o causa ilícita en la 

composición]  

3. Carácter del / los amigables componedores como contratistas de una 
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entidad estatal están sometidos al régimen de inhabilidades  e 

incompatibilidades de la contratación pública y demás que se impongan 

a contratistas del estado.  

 
6. Matriz de Riesgos respecto a la amigable composición:  

 
De acuerdo a los argumentos facticos, jurídicos y jurisprudenciales indicados con 

anterioridad, se presentan a modo enunciativo algunos de los riesgos jurídicos  

identificados en las etapas de conformación del acuerdo de amigable 

composición, tramite del respectivo mecanismo y decisión adoptada.  

 

En el siguiente cuadro se sirve de  los parámetros definidos por la agencia 

colombiana para la Contratación Publica – Colombia Compra Eficiente, 

definidos en el instrumento “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 

en los procesos de Contratación2” en el que se exige un procedimiento especial 

para la definición de la estructuración de la administración del riesgo, que 

aplicado a este ejercicio académico pretende proteger a la figura de la 

amigable composición desde el momento mismo en que las partes admiten su 

existencia como MASC frente a controversias que puedan suscitarse en el 

desarrollo de contratos de Infraestructura.  

 

En este entendido, se acogieron los pasos indicados por la referida obra en el 

sentido de:  

 

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Amigable 

Composición :  

 

Contratados de obra pública – Infraestructura, dentro de los cuales se ha 

establecido como MASC la amigable composición a través de un contrato 

o de una cláusula en tal sentido.  

 

2. Identificar y clasificar los Riesgos del proceso de Amigable Composición :  

 

En este entendido, y previa contextualización del proceso de amigable 

composición, se identificaron y clasificaron los riesgos así:  

                                                             
2 Recuperado de https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf  
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• Clase Riesgo: [Regulatorio]: En el entendido en que el riesgo proviene de 

la regulación que de la figura han otorgado las partes al interior de la 

cláusula o contrato que contiene la habilitación de la AMIGABLE 

COMPOSICIÓN COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS.  

• Fuente del Riesgo: [interno o externo] Atendiendo a que el mismo 

provenga del comportamiento previo o posterior de las partes respecto de 

la cláusula o contrato de amigable composición, del proceso o de la 

composición en sí misma.  

 

En igual sentido, se consideró en esta clase de riesgos según la fuente de 

la que proviene [de las partes o externas a ellas por el comportamiento o 

acción de un tercero.  

 

• Etapa: [planeación, ejecución, post ejecución] Atiende al momento en 

cual puede tener ocurrencia el evento de riesgo, respecto del contrato 

estatal que da origen a la diferencia y/o del contrato o cláusula de 

composición. 

• Tipo: Por tratarse el presente ejercicio del “ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE 

DEMANDAS JUDICIALES EN EL DESARROLLO Y DECISIONES DE LA AMIGABLE 

COMPOSICIÓN”, se estableció que el tipo de riesgo seria eminentemente 

jurídico.  

• Descripción y determinación de cada uno de los riesgos: En esta etapa se 

hizo una descripción enunciativa de los riesgos identificados y clasificados 

previamente que pueden tener ocurrencia en desarrollo de las diferentes 

etapas del Mecanismo de Amigable Composición, remitiendo en algunos 

casos sus causas a las etapas iniciales del proceso contractual principal.  

 

3. Evaluar y Calificar los Riesgos:  

 

Para eta etapa, se atendieron a los objetivos definidos en el “Manual para 

la Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación” 

emitido por la Agencia Colombiana para la contratación pública – 

Colombia Compra Eficiente, esto es “asignar a cada riesgo una 

calificación en términos de impacto y probabilidad, que permite 

establecer una valoración de los riesgos identificados y las acciones que 
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se deban efectuar”, todo ello para mitigar o eliminar su impacto u 

ocurrencia.  

 

Así entonces, para la evaluación de los riesgos, se combinaron la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento, conforme a la 

siguiente asignación de valores:  

 

Para la variable Probabilidad del Riesgo, se asignaron las siguientes 

valoraciones, a fin de determinar el mismo:  

 
Para el variable impacto del riesgo, se asignaron las siguientes 

valoraciones, a fin de determinar el mismo: 

 
*se omitió la calificación monetaria, por no ser viable para el análisis que atiende este ejercicio académico.  

 

Luego de asignar las respectivas valoraciones conforme a los cuadros anteriores; 

se procedió a la sumatoria de las valoraciones numéricas otorgadas a la 

probabilidad e impacto, para obtener los valores que permiten categorizar el 

riesgo,  
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El resultado de dicha sumatoria, se ubica dentro de la siguiente tabla de 

categorización, a fin de permitir su correcta gestión:  

 
4. Asignar y tratar los Riesgos:  

Realizado el anterior procedimiento, se permite un adecuado tratamiento del 

riesgo, que permite a las partes y/o entidad pública : Evitar el riesgo, transferir el 

riesgo, aceptar el riesgo, reducir la probabilidad del evento cuando el riesgo 

debe ser aceptado, y “reducir las consecuencias  o el impacto del riesgo a 

través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, 

inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas 

de apremio para logar el cumplimiento del contrato”   

 

De acuerdo a lo anterior, se presenta la matriz para la tipificación, estimación y 

asignación de riesgos previsibles en desarrollo de la amigable composición” de 

riesgo nominada”, así:  
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Afecta la
ejecución 
del 
contrato?

Persona 
responsable del
tratamiento

Fecha 
estimada 
inicio 
tratamiento

Fecha 
estimada 
terminación 
tratamiento

1
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El	contrato	de	composicion	no	cumple	con	
los	requisitos	generales	de	existencia	y	

validez	de	los	negocios	juridicos		(	articulo	
1502	del	CC)	

Nulidad	del	acto	o	contrato		(	Articulo		
1740	,1741,1742	C.C.,	ARTICULO	44	LEY	
80	DE	1993,	ARTICULO	899	Y	900	C.Co	)

Objetivo: Verificacion previa y conjunta de las
partes de los requisitos generales de
existencia y validez del negocio juridico
contenidos en los articulos 1740, 1741,17,42
CC, 44 L,80/93, y 899 -900 C.CO.( Se
acepta el riesgo pero se reduce su
probabilidad) 

SI LAS PARTES 

Desde la 
planeacion del 

Contrato 
principal 

A la 
suscripcion del 

contrato 

2
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rn
o
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La	entidad	publica	carece	de	facultad	
contractual	para	disponer	la	amigable	

composicion	

Nulidad	del	acto	o	contrato		(	Articulo		
1740	,1741,1742	C.C.,	ARTICULO	44	LEY	
80	DE	1993,	ARTICULO	899	Y	900	C.Co	)

Objetivo: Verificacion previa e interna de la
entidad publica respecto a su Naturaleza y
Facultades legales y reglamentarias
otorgadas, anterior a la determinacion de
clausula de amigable composicion y/o
contrato alguno 

SI
ENTIDAD 
PUBLICA 

Desde la 
planeacion del 

Contrato 
principal 

Antes de 
suscripcion de 
los contratos 
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El	contrato	o	cláusula	se	refiere		asuntos		
extracontractuales			o	no	susceptibles	de	

transaccion	

Nulidad	del	acto	o	contrato		(	Articulo		
1740	,1741,1742	C.C.,	ARTICULO	44	LEY	
80	DE	1993,	ARTICULO	899	Y	900	C.Co	)

Objetivo: Verificacion previa y conjunta de las
partes respecto de la materia de la cual trata
la amigable composicion ( contenido
economico y patrimonial) 

SI LAS PARTES 

Desde la 
planeacion del 

Contrato 
principal 

Antes de 
suscripcion de 
los contratos 
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el	contrato		o	clausula	no	consulta	los	
principios	de	la	funcion	administrativa	ni		
de	los	de	la	contratacion	publica	(	Art,209	

CN	y	Ley	80	de	1993)	

Nulidad	del	acto	o	contrato		(	Articulo		
1740	,1741,1742	C.C.,	ARTICULO	44	LEY	
80	DE	1993,	ARTICULO	899	Y	900	C.Co	)

Objetivo: Verificacion previa de los principios
de la Funcion publica ( articulo 209 CN ) y
lde a contratacion estatal ( ley 80 de 1993) 

SI
LA ENTIDAD
PUBLICA 

Desde la 
planeacion del 

Contrato 
principal 

Antes de 
suscripcion de 
los contratos 
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 El	centro	de	conciliacion	elegido	carece	de	

Reglamento	para	adelantar		la	amigable	
composicion	y	las	partes	guardaron	silencio	
en	el	contrato	o	clausula		de	composicion.	

NULIDAD	DEL	TRAMITE	POR	
DESIGUALDAD	DE	ARMAS,	

DESCONOCIMIENTO	DEL	PRINCIPIO	
DE	BUENA	FE		E	IGUALDAD

Objetivo: Verificacion previa y conjunta de las
partes de procedimiento que deseen imponer
al tramite de la amigable composicion, y
transferencia del riesgo haciendo
responsable al centro de conciliacion quien
asume la consecuencia de la materializacion
del riesgo 

SI
LAS PARTES Y
UN TERCERO 

Desde la 
planeacion del 

Contrato 
principal 

Hasta la 
admision del 

mecanismo en 
el Centro de 
Conciliacion 
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Amigable	componedor	se	encuentra	
incurso	en	inhabilidad	o	incompatibilidad	

descritas	en	la	ley

Nulidad	del	acto	o	contrato		(	Articulo		
1740	,1741,1742	C.C.,	ARTICULO	44	LEY	
80	DE	1993,	ARTICULO	899	Y	900	C.Co	)

Objetivo: Verificacion previa y conjunta de las
partes respecto de las calidades del o de los
amigales componedores

SI 
LAS PARTES Y
UN TERCERO 

Desde la 
planeacion del 

Contrato 
principal 

Hasta la 
admision del 

mecanismo en 
el Centro de 
Conciliacion 

7

In
te

rn
o

 

ej
ec

u
ci

o
n
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Alguna	o	las	partes	en	conjunto	presentan	
solicitud	de	anulacion	de	la	composicion		

ante	tribunal	judicial	ordinario	

	LA	DECISION	NO	SE	ENCUENTRA	
SUJETA	A	RECURSO	DE	ANULACION	

Objetivo:  N/A NO N/A N/A N/A

8
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 Alguna	o	las	partes	en	conjunto	presentan		

medio	de	control	NULIDAD	ante	la	
Jurisdiccion	Contenciosa	Administrativa	

REVOCACION	DE	LA	COMPOSICION	
POR	ENCONTRAR	CAUSAL	DE	

NULIDAD	

Objetivo: Verifcacion previa por parte del
componedor de inexistencia de causales de
nulidad de la composicion [ mismas de los
contratos estatales] transferencia del riesgo
haciendo responsable al centro de
conciliacion quien asume la consecuencia de 
la materializacion del riesgo 

NO 
EL AMIGABLE 

COMPONEDOR  

previo a la 
adopcion de la 
composicion 

Con la emision 
de la 

composicion 

9
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o
 La	decision/	composicion			no	cumple	con	

los	requisitos	generales	de	existencia	y	
validez	de	los	negocios	juridicos		(	articulo	

1502	del	CC)	

Nulidad	de	la	composicion	(	Articulo		
1740	,1741,1742	C.C.,	ARTICULO	44	LEY	
80	DE	1993,	ARTICULO	899	Y	900	C.Co	)

Objetivo: Verifcacion previa por parte del
componedor de inexistencia de causales de
nulidad de la composicion [ mismas de los
contratos estatales] y correlativo
cumplimiento de los requisitos generales de
los negocios juridicos/ transferencia del
riesgo haciendo responsable al centro de
conciliacion quien asume la consecuencia de 
la materializacion del riesgo 

SI 
EL AMIGABLE
COMPONEDOR  

Desde la 
planeacion del 

Contrato 
principal 

A la 
suscripcion del 

contrato 
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la	composicion		no	considera	los	
procedimientos	y	autorizaciones	internas	
requeridas	por	la	entidad	para	cumplir		con	

efectos	de	transaccion	

INCUMPLIMIENTO	DE	LA	
COMPOSICION	POR	PARTE	DE	LA	

ENTIDAD	PUBLICA	

Objetivo: Previo a la adpocion de la
composicion, informar dentro del mecanismo
tramites presupuestales y apropiacion
pertinetes 

NO 
LA ENTIDAD
PUBLICA 

desde la 
admision del 
mecanismo 

la adopcion de 
la composicion 
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La	decision	se	abroga	competencia	
juridiccional	de	la	que	carece	la	figura	de	la	

amigable	composicion	

Nulidad	de	la	composicion																	(	
Articulo		1740	,1741,1742	C.C.,	
ARTICULO	44	LEY	80	DE	1993,	
ARTICULO	899	Y	900	C.Co	)

Objetivo: Verificacion previa y conjunta de las
partes y amigable compondedor respecto
de la materia de la cual trata la amigable
composicion ( contenido economico y
patrimonial) 

SI 
LAS PARTES Y
AMIGABLE 
COMPONEDOR 

Desde la 
planeacion del 

Contrato 
principal 

la adopcion de 
la composicion 
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	El	procedimiento	se	inicia	y	la	decision	es	
adoptada	luego	de	ocurrida		la	caducidad	de	

la	cláusula	contractual	o	contrato	
PERDIDA	DE	OPORTUNIDAD	

Objetivo: Verifcacion previa y constante por
parte de la supervision del contrato estatal
para informar al ordenador del gasto o
representante lagal a fin de inciiar el tramite
de amigable composicion 

SI LA ENTIDAD
PUBLICA 

Desde la 
planeacion del 

Contrato 
principal 

Hasta la 
admision del 

mecanismo en 
el Centro de 
Conciliacion 

No. 

MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES EN DESARROLLO DE LA AMIGABLE COMPOSICION 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL ASIGNACIÓN DEL RIESGO MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO

MANEJO DEL RIESGO

T
IP

O TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS)
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DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA

1,  RESPECTO A LA CONSAGRACION DE LA CLAUSULA O CONTRATO DE AMIGABLE COMPOSICION 

2. RESPECTO AL DESARROLLO DEL TRAMITE DE AMIGABLE COMPOSICION 

3. RESPECTO  A LA COMPOSICION 
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Conclusiones.  
 
En los contratos de infraestructura, por regla general, el acuerdo de amigable 

composición se adopta en equidad, en aras de obtener una pronta decisión que 

permita el ahorro de tiempo y dinero, en el desarrollo de las obras públicas, razón 

por la que se acude a la figura de las asociaciones público privadas;  la decisión 

que profiere el amigable componedor, sólo puede versar sobre aspectos de 

orden contractual y de carácter patrimonial, que no tengan la potencialidad de 

afectar el orden público; además, el mandato conferido al amigable 

componedor debe hacerse dentro de los límites y facultades legales.  

 

Si bien el contrato final, se profiere en equidad, esa circunstancia no releva al 

amigable componer y a quienes intervienen en el acuerdo, de sujetar la decisión 

al ordenamiento jurídico, con el fin de evitar futuras demandas judiciales, 

originadas en ese convenio, ya sea por objeto o causa ilícita, vicios que puedan 

afectar el consentimiento, entre otros.   

 

Ahora, no obstante que la Ley 1563 de 2012 establece una escala de soluciones 

para los diferentes eventos en los cuales los vacíos contractuales pudieran hacer 

inoperante la amigable composición, bien por no haberse definido la forma de 

designación del operador, o bien por no haberse determinado el procedimiento 

a seguir, lo cierto es, que en aras de no generar diferencias distintas a las ya 

presentes entre las partes, sea importante tener en cuenta pautas que permitan 

convalidar la decisión que se adopte. 

 

En todo caso, ante la ocurrencia de situaciones específicas en los cuales se 

desatendió la aplicación de la amigable composición, o se llegó a desconocer 

la legalidad del mecanismo o incluso a no aceptar la vigencia contractual de la 

Composición final, por no haber tenido claridad desde el primer momento, sobre 

la forma de escoger y designar al amigable componedor, generando conflictos 

adicionales entre las partes y colocando la efectividad del mecanismo en 

entredicho, es de advertir que la nueva Ley 1563 de 2012 adoptó disposiciones 

con la intención deliberada de superar esas confusas diferencias, estableciendo 

reglas supletivas de la voluntad de las partes cuyo objetivo final es que en ningún 

caso la estipulación del mecanismo se convierta en cláusula inocua.  
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Así mismo, el espíritu de la norma no es otro que superar las falencias que 

eventualmente presenten las estipulaciones de las partes, incluso sobre el tema 

del procedimiento aplicable, para que en todo caso, el mecanismo de la 

amigable composición tenga operación eficaz, bajo unas reglas claras que en 

el mejor de los casos han de ser mutuamente acordadas por las partes 

convencionalmente, pero que de no ser así, se ajusten a un reglamento formal 

de un Centro de Arbitraje, que como entidad autorizada por el Estado para 

prestar este servicio, brinde el soporte procedimental necesario para viabilizar la 

solución de conflictos por esta vía. 

 

Una adecuada determinación de riesgos previsibles [tanto técnicos y jurídicos] 

conforme lo dispone el artículo 4º de la ley 1150 de 2015, resulta de trascendental 

importancia para la blindar la ejecución y asegurar el menor daño patrimonial a 

la entidad pública.  
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