
Tribunal Arbitral 
CSS CONSTRUCTORES S.A contra AGENCIA NActONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI -. 

TRIBUNAL ARBITRAL 

CSS CONSTRUCTORES S. A. 

Vs. 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI 

ACTA No. 29 

En Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), a las dos y 

treinta de la tarde (2:30 p.m.), se reunieron en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, los Árbitros, FERNANDO PABÓN SANTANDER , quien 

preside, CAMILO CALDERÓN RIVERA y PEDRO ANTONIO LAMPREA RODRIGUEZ y la 

suscrita secretaria, EDITH C. CEDIEL CHARRIS con el fin de celebrar audiencia para proferir 

Laudo, conforme a lo decretado mediante Auto No. 35 del 23 de septiembre de 2016, 

dentro del tribunal de arbitramento convocado para dirimir las controversias suscitadas 

entre la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A y la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA - ANI -. 

Asistieron a la audiencia el agente especial designado por el Ministerio Público, MANUEL 

MARIN , la doct ora PATRICIA MI ER BARROS apoderada de la Convocante y el doctor 

GABRIEL DE VEGA PINZÓN , apoderado de la Convocada. 

Constituido el Tribunal en audiencia, el Presidente del Tribunal ordenó dar lectura a la 

parte resolutiva del Laudo que pone fin al proceso, Laudo que se profiere en derecho, por 

el voto unánime de los árbitros integrantes del Tribunal, dentro del término conferido por 

la ley y su texto se anexa a la presente acta. 

Leído el Laudo, éste fue notificado en audiencia a las partes, a quienes por Secretaria les 

fue entregada copia del mismo. 
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Concluida la lectu ra, el Tribunal dictó el siguiente 

AUTO No.3 6 

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). 

El Tribunal de arbitraje constituido para dir imir en derecho las controversias que existen 

entre la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.k y la Agencia Nacional de Infraestructura -

ANI 

RESUELVE 

En el evento en que se presenten solicitudes de aclaración, complementación o corrección 

del Laudo arbitral, se realizará una audiencia el miércoles siete (7) de diciembre 2016 , a las 

once de la mañana (11:00 a.m.), en la nueva sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Bogotá. 

La anterior providencia queda notificada en audiencia. 

Agotado el objeto de la presente audiencia, se firma el acta por quienes en ella 

intervinieron en Bogotá, o.e., a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil 

dieciséis (2016 ). 

ANDER ·
1 

AMILO CALO RÓN RIVERA z_
Árbitro 
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ÍGUEZ 
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Apoderado Convocada 

Agente Esp 
Minist io Público 

EDITH C. CEDlEL CHARRIS 
Secretaria 
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N 
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TRIBUNAL ARBITRAL 

CSS CONSTRUCTORES S. A. 

Vs. 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI 

LAUDO 

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) . 

Cumplido el trámite del proceso en el término previsto po r la ley, procede el Tribunal de 

Arbitraje integrado por los árbitros FERNANDO PABÓN SANTANDER, Presiden te, CAMILO 

CALDERÓN RIVERA y PEDRO ANTONIO LAMPREA RODRÍGUEZ, y la Secretaría de EDfTH C. 

CEDIEL CHARRIS, a dictar el laudo que resuelve las dife rencias contractuales entre la 

sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A. y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI-

El presente laudo se profiere en derecho, dentro de la oportunidad conferida por la ley y 

con el voto unánime de los árbitros integ rantes del Tribunal. 

PRIMERA PARTE.· ANTECEDENTES 

l. ANTECEDENTES DEL PROCESO Y DESARROLLO DEL TRÁMITE. 

1. Las parte s y sus apod erados. 

La Convocan te es la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A. ( en lo sucesivo CSS, Convocante 

o Convocada en Reconvención, según corresponda), sociedad anónima constituida 

mediante Escritura Pública No. 1875 del 12 de dicie mbre de 200 1, otorgada en la Notaría 2 

de Zipaquirá, inscrita el 18 de febrero de 2002 bajo el No. 00815187 del Libro IX, domiciliada 

en Chía (Cundinamarca), representada por su Gerente general (suplente), señor Jorge 

Alejandro González Gómez, quien confirió el poder para la actuación Judicial a la abogada 

Patr icia Mier Barro s1• 

CSS es Contratista en el Cont rato de Concesión No. 0849 de 1995, po r cesión de los 

miembros del Consorcio integrado por Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte 

Solarte, el 29 de enero de 2014~. 

'Fo lio s 38 a 46 del Cuaderno Principal No.,. 
> Folios 103 a 111 del Cuaderno de Pruebas No.,. 
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En el trám ite de la Reconvención, CSS CONSTRUCTORES S.A. actúa como Convoc ada en 

Reconvención. 

La Convocada es la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI-, ( en lo sucesivo, la 

ANI, la Convocada o la Convocante en reconvención, segun corresponda), entidad pública 

del orden nacional, cuyo cambio de naturaleza jurídica y denominación fue dispuesta en 

Decreto Ley No. 4165 del 3 de noviembre de 2011, como Agencia Nacional Estatal de 

naturaleza especial del sector descentralizado de la rama ejecutiva del orde n nacional , con 

personerfa íurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, 

adscrita al Ministerio de Transporte. Compareció a este proceso, por el gerente de proyecto 

o funcional código -G2 grado 9, señor Camilo Mendo za Rozo, quien confirió poder al 

abogado Gabriel de Vega Pinzón 3. 

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI - es parte Contratante en el Contrato 

de Concesión No. 0849 de 1995, por Cesión y subrogación efectuada por el INVIAS a título 

gratuito según Resolución No. 03793 del 22 de septiembre de 2003 , en favor del INCO, 

entidad que pasó a ser AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI- según el Decreto 

- Ley 4165 del 3 de noviembre de 2011. 

En la Reconvención actúa como Convocant e en Reconv enció n. 

2. El pacto arbi tra l 

El proceso tuvo origen en Demanda del 4 de septiembre de 2014 por la sociedad CSS 

CONSTRUCTORES S.A. 

El trámite procesal se causa en el pacto arbitral, acordado entre las partes bajo la modalidad 

de cláusula compromisoria, que obra en la cláusula trígésima novena del Contrato de 

Concesión No. 0849 de 1995, cuyo objeto es "ejecutar por el sistema de concesión los 

estudios, diseños definitivos, /as obras de rehabilitación y de construcción , la operación y el 

mantenimiento de la carretera Ne/va-Espinal en los departamentos de Huila y Tolima". 

Esta se modificó en el Otrosí del 30 de enero de 2014", que dispone: 

"CLÁ USULA DÉCIM O PRIM ERA.- MECANI SM OS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Se 
acuerda modificar la cláusula '64 (sic), SOLUCIÓN DE CONTROVCRSIAS, del Contrato de 
Concesión, la cual quedará así: 

"CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOV ENA - MECANISMO S DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA S: (a) 
Cualquier divergencia que surja entre las partes con ocasión de la celebración, ejecución o 

J Folios 286 a 290 del Cuaderno Principal No.1. 
1 Follo 127 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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liquidación de este Contrato, será dirimida por un Tribunal de Arbitramento Nacional de 
conformidad con la t..ey 1563 de 2012 y las reglas que a continuación se establecen . (b) El 
arbitraje se desarrollará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cám(lra de Comercio 
de Bogotá o en el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Sector de 
Infraestructura y Transporte según el Centro de Arbitraje que haya escogido el 
Concesionario al momento de presentar su oferta. (c) El Tribunal estará compuesto por 
tres (3) árbitros los cuales serán designados de común acuerdo por las partes. Para ello 
las partes elaborarán listas de candidatos con reconocida experiencia acreditado en 
concesiones de in[ raestructura. En caso de no llegarse a un acuerdo, el Centro de Arbitraje 
designará los árbitros por sorteo. (d) Los árbitros decidirán en derecho. ( e) Los honorarios 
de los árbitros se limitarán según el valor de las pretensiones, y en todo caso no superarán 
un máximo de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (.$300.000.000) del mes de referencia 
por cada árbitro, valor que se actualizará año por año, por IPC. Las partes podrán de 
comun acuerdo aumentar el valor de los honorarios de los árbitro.s a sugerencia del 
Tribunal o del Centro, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias 
del caso, toles como Ta existencia o no de una demanda de reconvención. (f) Los árbitros 
designados harán una declaración de Independencia e imparcialidad respecto de las 
Partes al momento de aceptar la de.signacíón. (h) El término del proceso arbitral as( como 
las suspensiones del proceso, se regfrá por lo establecido en los artfculos 10 y 11 de la ley 
1563 de 2012 o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. (i) Las partes 
acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de Arbitramento, los efectos 
de la cláusula compromisoria serán extensivos a aquellas empresas, sociedades o 
personas naturales que hayan presentado conjuntamente la Oferta, en la medida que, 
dichos sujetos prestaron su consentimiento por referencia al momento de la presentación 
de lo Oferta." 

3. El Tribun al arbitr al. Conform ación y trámite pre liminar. 

3.1 El 4 de septiembre de 2014, la Convocante , por Demanda pidió convocar un Tribunal 

arbitral ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 5. 

3.2 El 7 de octubre de 2014, en sorteo público del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, fue ron designados los árbitros del Tribunal de Arbitraje 

para dirimir las diferencias surgidas entre las partes en el Contrato de Concesión No. 

0849 de 1995. 

en el término de ley, solamente los abogados Fernando Pabón Santander y Pedro 

Antonio Lamprea Rodríguez, aceptaron las designac.iones6
, por lo que el Centro procedió 

a notificar la designación al árbitro suplente, abogado Camilo Calderón Rivera, quien 

aceptó en el término previsto 7• 

3.3 En audiencia según Acta No.1 celebrada el 25 de noviembre de 2014, se declaró por Auto 

No. 1, Instalado el Tribunal, se nombró secretaria a la abogada Edith Cediel Charris, se fijó 

lugar de funcionamiento y secretaría el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

~ folios 1 a 47 del Cuaderno Principal No.;. 
6 Folios 100 a 128 del Cuaderno Príndpal No. 1. 

7 tollos 129 a 133 y l39 a 144 del Cuaderno Principal No. 1. 
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de Comercio de Bogotá, Sede Chapinero, y se reconoció personería a los apoderados de 

las partes. 

Por Auto No. 2 de la misma fecha, se admitió la Demanda arbitral de CSS, se ordenó el 

traslado, previa notificación personal a la Convocada y al Ministerio Público. Así mismo 

se ordenó notificar la providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 

como dispone el artículo 612. del C. G. P8• 

3.4 El 1° de diciembre de 2014 1 la Convocada interpuso recurso de reposición contra el auto 

admisorio de la Demanda, cuyo traslado se surtió por fijación en lista el 15 de diciembre 

de 2014 . La Convocante se opuso al recurso por escritos de 9 y 17 de diciembre del 2014 9. 

3.5 El 9 de diciembre de 2014, se posesionó la Secretaria del Tribunal, quien notificó los 

Autos Nos. 1 y 2 a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

3.6 Por Auto No. 3 del 23 de enero de 2015, notificado por estado del 26 siguiente, el Tribunal 

negó el recurso de reposíción, y como consecuenc ia de ello, no revocó la providencia 

recurrida y precisó la fecha en que iniciaba "e/ térmíno para contestar la demanda"'º· 

3.7 El 23 de febrero de 2015, dentro del término legal, la Convocada contestó la Demanda, 

aceptó unos hechos y negó otros, se opuso a las Pretensiones, objetó el Juramento 

Estimatorio y propuso Excepciones 11
• A su vez formuló Demanda de Reconvención 11

1 

admitida por Auto No. 4 del 4 de marzo de 2015, notificado al día siguiente 1
3. 

3.8 Del 13 de marzo al 17 de julio de 2015, el proceso estuvo suspendido por solicitud 

conjunta de las partes, según los Autos Nos. S del 16 de marzo; 6 del 30 de marzo; 7 del 

3 de abril; 8 del 2 de junio y, 9 del 6 de julio, del 2015 1
-1. 

3.9 El 4 de agosto de 2015, en la oportunidad legal, la Convocada en Reconvención, CSS, 

contestó la Demanda de Reconvención, propuso Excepciones y objetó el Juramento 

Estimatorio 1s. 

3.10 El 12 de agosto de 2015, el Tribunal profirió Auto No. 10 con orden de poner en 

conocimiento, por cinco días, las Excepciones propuestas en la Contestación de la 

II folios 172 a 174 del Cuaderno Principal No. 1. 

9 Folios 188 a 204 y 214 del Cuaderno Principal No .1. 
'º Folios 224 a 236 del Cuaderno Principal No.1 
" Folíos 238 a 2-90 del Cuaderno Principal No. 1. 
12 Folios, a 33 del respectivo Cuaderno de la Reconvención. Cuaderno Principal No. 2 
•, Folios 291 a 294 del Cuaderno Principal No, ,. 
,q Folios 303 y 304, 309 y 310. 316 y 317; 320 y 3:21 del Cuaderno Principal No. 1. 

·~ Folios 15 a 33 del Cuaderno de la Reconvención. Cuaderno Principal No. 2. 
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Demanda y en la Contestación de la Demanda de Reconvención; dar traslado a las partes 

de las objeciones presentadas al Juramento Estimatorio en la Contestación de la 

Demanda y en la Contestación de la Demanda de Reconvención y, fijar para el 28 de 

agosto de 2015 la Audiencia de Conciliación 1
b. 

3.11. En el término legal las partes presentaron memoriales oponiéndose a las Excepciones 

propuestas y descorrieron el traslado de las objeciones a los Juramentos Estimatorios. 

Además, pidieron la práctica de nuevas pruebas 17• 

3.12 El 28 de agosto de 2015, antes de la Primera Audiencia de Trámite, la Convocante en 

Reconvención presentó Reforma Integrada de la Demanda de Reconvención, que fue 

inadmitida por el Tribunal en Auto No. 11 de esa fecha 18. 

3.13 El 3 de septiembre de 2015, la Convocante en Reconvención subsanó la Demanda de 

Reconvención, que se admitíó en Auto No. 12 del 7 de septiembre de 2015, notificado el 

9 de septiembre, con orden de correr traslado a la parte Convocada en Reconvención 19. 

3.14 El 16 de septiembre de 2015, la Convocada en Reconvención, contestó la Reforma 

integrada de la Demanda en Reconvención, en escrito en el que se opuso a la 

prosperidad de las Pretensiones, formuló Excepciones y objetó el Juramento 

Estima torio:?.º. 

3.15 Por Auto No. 13 del 1° de octubre de 20151 el Tribunal tuvo por contestada la Reforma 

de la Demanda de Reconvención, ordenó correr traslado de las Excepciones y de la 

objeción al Juramento Estimatorio formulados por la Convocada en Reconvención, y fijó 

nueva fecha para la Audiencia de Conciliación 21
• 

3.16 El 7 de octubre de 2015, la Convocada en Reconvención radicó memorial frente a la 

objeción al Juramento Estimatorio de la Convocante en la Demanda de Reconvención, y 

anexó los documentos mencionados en su solicitud probatoria 22 

lb rolios 330 a 333 del Cuaderno Principal No. 1 

' 7 Folios 336 a 354 del Cuaderno del Principal No. 1. 
18 Folios 34 a 72 del Cuaderno de la Reconvención. Cuaderno Principal No. 2 y folios 356 a 359 del Cuaderno 
Principal No.,. 
'9 rollos 77 a 82 del Cuaderno de la Reconvención, Cuaderno Principal No. 2 y folios 360 a 363 del Cuaderno 
Principal No. 1. 

~ Folios 85 a 115 del Cuaderno de la Reconvención. Cuaderno Principal No. 2. 
11 Faltos 364 a 367 Cuaderno Principal No.,. y folios 116 a 119 del cuaderno de la Reconvención. Cuaderno 
Principal No. 2. 

'' Folios uo a 122 del Cuaderno de la Reconvención. Cuaderno Principal No. 2. 
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3.18 El 13 de octubre de 2015 1 la Convocante en Reconvención, ANI , descorrió el traslado de 

Excepciones, se pronunció frente a la objeción al Juramento Estimatorio y adicionó su 

petición de pruebas 23. 

3.19 Todos los memoriales presentados por las partes desde la admisión de la Demanda 

hasta octub re de 2015, fueron remitidos al Procurado r sexto Judicial 11 para asuntos 

Administrativos, mediante oficios Nos 1 al 6. 

3.20 El 20 de octubre de 2015, tuvo lugar la Audiencia de Conciliación , según el artículo 24 

de la Ley 1563 de 2012, que se declaró fracasada por Auto No. 14 de esa fecha. A 

continuación , el Tribunal por Auto No. 151 fijó los honorarios de los árbitros y de la 

secretaria, gastos de funcionamiento y administración del Centro de Arbitraje y 

Conciliación y la partida de gastos y expensas del proceso . En la misma oportunidad 

profirió Auto No. 16, ante petición unánime de las partes, y se dispuso la suspensión del 

proceso entre el 21 de octubre de 2015 y el 4 de noviembre de 2015, ambas incluidas 2
4. 

3.21 Los valores por los conceptos anteriores fueron entregados por las partes al 

Presidente del Tribunal, en forma y oportunidad legal, como consta en el acta de la 

audiencia del 4 de diciembre de 2015. Por Auto No. 17, notificado por estado del 9 de 

diciembre de 20 15, el Tribunal señaló fecha para la Primera Audiencia de Trámite (acta 

15)25. 

4. El Proce so Arb itr a l. 

4.1 La Competencia del Tribunal 

El 21 de enero de 2016 en la Primera Audiencia de Trámite, el Tribunal por Auto No. 18, se 

declaró competente para decidir las diferencias existentes entre las partes (acta 16)26
• 

La Convocada interpuso reposición del auto de competencia en relación con las 

Pretensiones del Acuerdo Conciliatorio de 3 de mayo de 2005, y solicitó que se declare que 

no hay competencia por cuanto tales Pretensiones deben tramitarse a través de un 

"proceso ejecutivo 1
'. 

El Ministerio Público también recurrió la decisión de competencia del asunto "que versa 

sobre las pretensiones relacionadas con el acuerdo conciliatorio considerado en el acta 32 del 

13 Folios 123 a 137 del Cuaderno de la Reconvención. Cuaderno Prfncipal No. 2. 

tJ Folios 374 a 382 del Cuaderno Principal No. 1. 

is. Folios 385 y 386 del Cuaderno Principal No. 1 
26 rolios 387 a 406 del Cuaderno Principal No. 1. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de (omercio de Bogotá P.6 



írlbunal Arbit ral 
CSS CONSTRUCTORES S.A. contra AGENCIA NACIONAL DE INFRAE5TRUCTURA ANI 

9 de mayo/05 aprobado el 26 de mayo/0511 Lo anterior porque existe un Acue rdo 

Conciliatorio que en caso de no cumplirse, la vía procedente es el proceso ejecutívo 1
7 . 

Por Auto No. 19, el Tribunal suspendió la audiencia y ordenó continuarla el 10 de febrero de 

2016. Por Auto No. 21 decidió no revocar la provide ncia y reite ró su competenc ia para dirimir 

la presente cont roversia (acta 17)28• 

4.2 Prueba s decret ada s y pr acticad as. 

El 10 de febrero de 2016, se continuó con el desarrollo de la Primera Audiencia de trámite y 

por Auto No. 22 19, el Tribunal decretó las pruebas pedidas por las partes, que se practicaron 

como se indica: 

a) Pru eba docume nta l 

Por Auto No. 22 (acta 18), el Tribunal ordenó tener como prueba de la parte Convocante y 

Convocada en Reconvención, los documentos aportados con i) la Demanda; ii) el memorial 

de 18 de agosto de 2015; iii) la Contestación de la Demanda de Reconvención; iv) la 

Contestación a la Reforma integrada de la Demanda de Reconvención y, v) el memorial de 

7 de octubre de 2015. 

Pruebas de la parte Convocada y Convocante en Reconvención, son los documentos 

aportados con: i) la Contestación de la Demanda; ii) la Reforma Integrada de la Demanda 

de Reconvención; iii) el memorial de 21 de agosto de 2015, en el traslado de las Excepciones 

propuestas en la Contestación de la Demanda de Reconvención; iv) escrito mediante el que 

se subsanó la Reforma de la Demanda de Reconvención integrada y, v) el escrito de 13 de 

octubre de 2015, al descorrer el traslado de las Excepciones formuladas por la Convocada 

en Reconvención en la Contestación de la Reforma de la Demanda de Reconvención 

integrada'º· 

b) Oficios. 

El Tribunal ordenó librar los siguientes oficios: 

,,. Las transcripciones de las intervenciones obran a folios 408 a 414 del Cuaderno Principal No. t. 
' 8 Folios 447 a 460 del Cuaderno Principal No. 1. 

t~ Folios 461 y 462 del Cuaderno Prindpal No. 1. 

JO Folios 444 a 468 del Cuaderno Principal No. t. 
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i) A la Agencia Nacional de Infraestructura, para que remitiera al proceso copia ínteg ra y 

auténtica del expediente administrativo del Contrato de Concesión No. 0849 de 1995. La 

secretaria libró el 16 de febrero de 2016, el oficio No. 103 1
• 

La respuesta es del 13 de mayo de 2016, documentos cuya incorporación se ordenó 

mediante Auto No. 28 del 19 de mayo de 201032, y obran en CD a folio 361 del Cuaderno de 

Pruebas No.3. 

ii) A la Fiduciaria HSBC, para que expidiera y remitiera certificación de pago original sobre 

las órdenes de pago relacionadas en el Anexo No. 1 de la Demanda. Para tales fínes se 

enviaron, el 16 de febrero y el 11 de marzo de 2016, los Oficios Nos. 009 y 01133. 

La Fiduciaria HSBC (hoy Servitrust GNB Sudamerís) envió la certificación el 22 de marzo de 

2016, tal y como consta en acta No. 21 del 3 de mayo de 2016 34, y fue agregada al expediente 

por Auto No. 27 de la misma fecha 35 y se incorporó a folios 288 a 292 del Cuaderno de 

Pruebas No.3. 

e) Declaración de Tercero s. 

Rindieron testimonio Margarita Montil la Herrera, Gerente jurídico Asesoría Legal 1 de la 

Vicepresidencia Jurídica de la ANI y supervisora del Contrato, y Erwin Van Arcken Zuluaga, 

funcionario de la Gerencia financiera de la AN 1 (acta 18 del 23 de febrero de 2016)36• 

Las transcripciones obran a folios 293 a 359 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 

d) Dictamen Per icial Financier o y Conta ble. 

El Tribunal ordenó un dictamen pericial financiero y contable y designó como perito a 

íntegra Auditores Consultores S. A., cuyo representante el 23 de febrero de 2016 (acta No. 

18)1 tomó posesión del cargo37. El dictamen es del 16 de mayo de 2016, tal y como consta en 

el acta No. 22 del 19 de mayo de 201638. 

}' Folio 471 del Cuaderno Principal 1. 

P Folios 596 y 597 del Cuaderno Principal No 1. 

HFolfos 473, 565 y 566 del Cuaderno Prlncipal No.1. 
,~ Folios 580 a 585 del Cuaderno Prlncipal No. 1. 
35 Folios 580 a 584 del Cuaderno Principal No.1. 
;b Folios 535 a 537 del Cuaderno Principal No. 1. 
37 Folios 539 a 540 del Cuaderno Principal No. t. 
1ª Folios 595 a 597 dt!I Cuaderno Principal No, y folios 36:, a 439 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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Por Auto No. 28 del 19 de mayo de 2016, el Tribunal corrió traslado a las partes por 10 días. 

CSS solicitó aclaraciones y complementaoones, ordenadas por el Tribunal por Auto No. 29 

de 9 de junio de 201639, y entregadas por el auxiliar de la justicia, el 29 de junio. El traslado 

a las partes se hizo por Auto No. 30 del 30 de íunio de 2016 (acta 24) 40
• 

El dictamen pericial y sus anexos obran a folios 362 a 439 del Cuaderno de Pruebas No. 3 y 

las aclaraciones y complementaciones, a folios 1 a 491 del Cuaderno de Pruebas No. 6. 

e) Informe Representante legal de la ANI. 

El Tribunal por Auto No. 24 del 23 de febrero de 2016, ordenó a la Convocada - ANI- absolver 

bajo la gravedad del juramento, el cuestionario enviado por CSS el 22 de febrero de 2016 

(acta 18). 

E.I representante de la ANI respondió parcialmente el 18 de abril de 2016 41. El Tribunal le 

ordenó, mediante Auto No. 27 del 3 de mayo de 20164 2
, completar la respuesta, la que fue 

entregada el 25 de mayo de 2016 e incorporada a folios 602 a 605 del Cuaderno Principal 

No.1. 

f) Prueba de Oficio. 

El Tribuna l, según el artículo 170 del C.G.P, ordenó de oficio a la ANI, allegar al expediente: 

i) Copia completa de los siguientes documentos relacionados con el Tribunal Arbitral que 

dirimió las controversias suscitadas entre Luis Héc:tor Solarte -Carlos Alberto Solarte Solarte 

y el Instituto Nacional de VIAS INVIAS. 

• Los escritos de Demanda, Contestación y contestación traslado de Excepciones, y de 

haberse presentado, el de Demanda de Reconvención, Contestación, y contestación 

del traslado de Excepciones. 

• El texto completo del Acuerdo Conciliatorio suscrito entre el Consorcio Luis Héctor 

Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte y el Instituto Nacional de Vias INVIAS, el 3 de 

mayo de 2005 y aprobado por el Tribunal de Arbitraje convocado el 22 de marzo de 

2013, mediante Auto de fecha 26 de mayo de 2005. (Acta No. 32 del referido trámite 

arbitral), junto con sus respectivos anexos. 

n Folios 616 a 623 del Cuaderno principal No.,. 
~° Folios 625 a 627 del Cuaderho Principal No.1. 
41 Folios 283 a 287 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
'' rollos 580 a 585 del Cuaderno Principal No.,. 
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• Concepto rendido por el agente del Ministerio Público designado dentro del referido 

trámite arbitral respecto del Acuerdo de Conciliación logrado entre las partes el 3 de 

mayo de 2005 y aprobado mediante Auto de fecha 26 de mayo de 2005 y su respectivo 

anexo (Concepto técnico oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría 

General de la Nación) y, todos los demás conceptos periciales de carácter técnico 

contable y/o financiero que el Tribunal arbitral haya considerado, revisado y 

estudiado, para la aprobación del referido Acuerdo Conciliatorio de fecha 3 de mayo 

de 2005. 

• Acta No. 4 del 19 de abril de :2005 del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del 

Instituto Nacional de Vías INVIAS. 

Los documentos se entregaron con memoriales de 27 de mayo, 6 y el 7 de julio de 2016, 

según actas de audiencia 23 y 25. Su incorporación se ordenó en Autos Nos. 29 de 9 de junio 

de 2016 y 31 del 22 de julio, y obran a folios 1 a 296 del Cuaderno de Pruebas No. 4, 1 a 415 

del Cuaderno de Pruebas No. 5 y, 1 a 117 del Cuaderno de Pruebas No. 7. 

ii) Copia completa de las actas o memorias que hayan sido elaboradas en las Mesas de 

Trabajo que se realízaron en cumplimiento de lo acordado en el documento rotulado "Bases 

de Conversaciones", suscrito entre las partes el 20 de septiembre de 2013, al que se refiere 

la Convocante-en el memorial radicado el 20 de agosto de 2015, mediante el cual descorrió 

el traslado de las Excepciones propuestas por la ANI en la Contestación de la Demanda. 

Las actas se incorporaron al plenario por Auto No. 27 del 3 de mayo de 201643 y obran en un 

CD a folio 282 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 

4.3 Alegatos de Conclu sión. 

Agotada la etapa probatoria, el Tribunal declaró en Auto No. 32 del 1° de agosto de 2016, el 

cierre de la instrucción (acta 26)44. 

Por Auto No. 34 (acta No. 27)4'>, el Tribunal citó a las partes y al Ministerio Público a la 

Audiencia de Alegatos, para el 23 de septiembre de 2016. En la fecha, las partes alegaron 

oralmente y entregaron sus alegaciones finales por escrito46 . 

~, Folios 580 a 585 del Cuaderno Principal No. 1. 
44 íofios 110 a 115 del Cuaderno l'rincipal No. 3. 
4' folios 119 a 124 del Cuaderno Principal No. 3. 
4" folios 140 a 535 del Cuaderno Principal No. 3. 
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4.4 El concepto del Mínisterio Público. 

El 7 de octubre de 2016, el señor agente del Ministerio Público presentó su concepto, en el 

traslado especial concedido por Auto No. 35 del 2.3 de septiembre de 2016 (acta 28)47
• 

El concepto examína dos cuestiones jurídicas: la primera, si las Pretensiones están cubiertas 

por la cosa juzgada, la segunda si hay materia disputada que sea objeto arbitral. 

Estudiado el primer aspecto, concluye que si bien hay competencia para declarar el 

incumplimiento del Acuerdo, el Tribunal es incompetente para la ejecución del mismo y para 

modificar su alcance, "en tantos tales declaraciones se encuentran cobijadas por la cosa 

juzgada". Como las Pretensiones de la Demanda se refieren al alcance del Acuerdo 

Conciliatorio de 3 de mayo de 2005, y están "cubiertas por la cosa juzgada", deben ser 

desestimadas. 

Funda sus conclusiones así: 

• El Acuerdo Conciliatorio y el acta de aprobac.ión son de naturaleza declarativa, según 

la ley 446 de 1998 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La ex!gibilidad de su 

cumplimiento, "no puede darse mediante otro procedimiento de la misma naturaleza, 

salvo que se trate de reclamar asuntos que resulten del incumplimiento de la declaración 

lograda, verbigracia los perjuicios derivados del mismo". 

El acta de conciliación presta mérito ejecutivo y en caso de no cumplirse la obligación 

estipulada habrá que "iniciar el proceso ejecutivo, pues en caso de no hacerlo dentro de 

los cinco años contenidos en la norma, la acción prescribe". Prescritas la acción 

ejecutiva, no hay lugar a interponer nuevo proceso declarativo. 

• Según las Pretensiones de la Demanda principal se encuentra que: 

i) El Acuerdo Conciliatorio cuyo incumplimiento se solicita, versa sobre situaciones 

de incumplimiento anteriores a 2005 y, sobre aspectos resueltos en el Acuerdo 

Conciliatorio de 3 de mayo, aprobado el 26 de mayo de 2005. Así no "es posible 

realizar nuevas declaraciones", porque el acuerdo "cobija todas las situaciones que se 

debatían contractualmente sobre la cancelaci6n de órdenes de pago, así como la forma 

como las mismas iban a ser canceladas" . 

.. , Folios 140 a 144 del Cuaderno Príncipal No. 3. 
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ii) Las Pretensiones 5 y 9, recaen en el no pago de lo acordado en el Acuerdo 

Conciliatorio de 3 de mayo de 2015 1 con prueba de que la entidad ya pagó, de manera 

que no hay incumplimiento total del Acuerdo Conciliatorio . 

iii) Las Pretensiones no son claras y sin forma de saber si la reclamación es por el 

pago de la obligación o por el pago de los perjuicios por mora en el cumplimiento de 

la obligación del Acuerdo Conciliatorio de 3 de mayo de 2005 . Compete al Tribunal 

interpretar la Demanda y las Pretensiones. De considerar que la Pretensión es sobre 

el pago de la obligación y no por la mora, debe negarla por improcedente. 

El segundo aspecto se refiere a la Demanda de Reconvención , cuyas Pretensiones son 

acerca de cómo calcular en el Contrato No. 0849 de 1995, la Tasa Interna de Retorno TIR y, 

si hay excedentes del Contratista que deban ser devueltos a la ANI. 

Analizó enseguida el alcance de la TIR del proyecto y cómo se pactó la remuneración en los 

contratos de primera generación, y concluyo que "los dineros que se corresponden a la 

diferencio entre el Ingreso Mmimo Garantizado y el Ingreso Máxime Aportante, que no hayan 

sido usados para cubrir las contingencias contractuales a las que estaban destínados de 

manera especifica, deben imputarse al final de la ejewción del contrato a la TIR del 

concesionario". Como consecuencia de lo anterior afirmó que el Concesionario. "debe ... 

devolver a la ANI, los dineros que en virtud de lo anterior se constituyan en excedentes, esto 

es, mediante giro o su inversión en el proyecto, por parte del concesionario, esto último en 

caso de ser posible". 

Soporta esta conclusión, así: 

• La TIR de un proyecto o la TIR de la inversión, corresponde normalmente a la tasa de 

interés a la cual "rinden los dineros que se invierten en un proyecto" y "la manera como 

quien realiza inversión va a recuperar la misma ... utilidad que pretende obtener,,. 

• En los contratos de primera generación, como el No. 0849 de 1995, el pago de la 

remuneración comprende dos valores: el primero, el Ingreso Mínimo Garantizado 

(IMG), que es el "valor a recaudar" que el Estado le garantiza al concesionario y que 

de no ser alcanzado debe ser compensado, y el segundo, el Ingreso Máximo 

aportante, que alude al "tope de dinero al que el contratista tiene derecho y que por 

tanto en el evento de ser superado el concesionario queda obligado a devolver al 

estado". 

• A partir de estos dos conceptos existen unos valores que se encuentran entre el 

Ingreso Mínimo Garantizado y el Máximo Aportante, cuyo fin o destinación es 
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específica y se concreta en cubr ir las "contingencias correspondientes a eventuales 

déficits en el ingreso mínimo garantizado o la realización de obras adicionales que sean 

necesarias". Estas contingencias son normales de la ejecución contractual, y no puede 

"hablarse que dicho rubro de dineros corresponda al contratista, ya que no son valores 

que puedan entregarse a su favor por una buena administración de los riesgos 11
• 

• Por la destinación específica de tales rubros, en la ejecución del Contrato, no podrán 

destinarse a otros gastos, ni imputarse a rubro distinto. Solamente al finalizar el 

Contrato, cuando es posible determinar si la TIR fue alcanzada con el IMG, pod rá 

imputarse a la TI R del invers ionista, "siempre y cuando los mismos no hayan sido usados 

para cubrir las contingencias de destinación específica ... ,". 

4.5 Audiencias del Tribun al. 

El trámite arbitral se surtió en 29 audiencias, desde la instalación al Laudo. 

4.6 Tér mino de duración del proce so. 

Como la cláusula Compromisoria no fija térm ino para el trámite arbitra l, se tomó el legal de 

seis (6) meses, a partir de la terminación de la Primera Audiencia de Trámite (10 de febrero 

de 2016). Al referido plazo (10 de agosto de 2016) debe adicio nársele los días calendario de 

suspensión, por petición conjunta de las partes, así: 

Auto /Acta Fechas de suspensi ón Dfas hábile s 

Auto 24 del Del 19/03 /2016 al 2/05/2016 28 días hábiles 
23/02/2016 

(Acta No. 18) 

Auto 32 del Del 2/08/2016 al 6/09/2016 25 días hábi les 
01/08/2016 

(Acta No. 26) --
Auto No. 34 del Del 8/9/2016 al 22/09/2016 11 días hábiles 

7/9/2016. 
(Acta No. 27) 

Auto No. 35 del Del 24/9/2016 al 20/11/2016 37 días hábiles 
23/9/2016. 

(Acta No. 28) 

TOTAL 101 días hábiles 

Como la Primera Audiencia de Trámite es del 10 de febrero de 2016 , el plazo de seis (6) 

meses ( 10 de agosto de 2016) debe ser ajustado con los , 01 días hábiles de suspensión, así 

que el término hábil para actuar llega al 5 de enero de 2017. 
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Por otra parte habrá que tener en c.uenta la prórroga de dos meses ordenada por el Tribunal 

mediante Auto No. 34 del 7 de septiem br e de 201648, por petición de las partes, de donde el 

término arbitral vence fina lm ente, el s de-marzo de 2017. 

Por lo anterior, el Laudo arb itral se profiere en tiempo. 

11. OBJETO DE CONTROVERSIA. 

1. La Demanda y sus Pretensiones. 

La Convocante solicita que se hagan las siguientes declaraciones y condenas: 

" PBEIENSIONES DECl,ARATl~t\S PRlNCIPA1.ES. 

Como pretensiones principales declara Uvas en el presente trámite, solicito al Tribunal: 

PRIMERA.· Declarar que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA· ANI, en virtud de 
la subrogación del Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, sus adic;onales y 
modificatorios, y de la cesión a título gratuito que le hiciera el Instituto Nacional de 
Concesiones-lNCO, asum;ó integralmente la posición contractual de entidad contratante 

en el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995. 

SEGUNDA.· Declarar que )a AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA • ANI, en su 

condición de entidad contratante en e/ contrato de concesión No. 0849 de 1995, es la única 
titular de Jos derechos y obligaciones derivados de tal condíción en el contrato de 

concesión No. 0849 de 1995. 

TERCERA.· Declarar que el Tribunal de Arbitramento instaurado por el contratista 

concesionario del Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, mediante convocatoria 
arbitral del 22 de mayo de 2003 para dirimir las controversias surgidas entre las partes con 
ocasión de la ejecución del Contrato, finalizó con el Acuerdo Conciliatorio cefebrado por 
las partes el 3 de mayo de 2005 y aprobado por el Tribunal mediante Auto del 26 de mayo 
de 2005 (Acta No. 32 del trómite arbitral). 

CUARTA.· Que como consecuencia de la anterior declaración, se declare qLJe el Acuerdo 
Concíliatorio del 3 de mayo de 2005, aprobado por el Tribunal de Arbitramento mediante 
Auto del 26 de mayo de 2005 (Acta N° 32 del trómite arbitral), hizo tránsito a cosa juzgada. 

QUINTA.· Declarar que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, en su 
condición de entidad contratante en el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, 
incumplió las obligaciones a su cargo en tal condición, surgidas del Acuerdo Concíflatorio 
del 3 de mayo de 2005, celebrado entre las partes del Contrato de Conce5ión 0849 de 1995, 
en el curso de un proceso arbitral y aprobado por el Tribunal de Arbitramento constituido 
para el efecto, mediante auto del 26 de mayo de 2005 (Acta Nº 32 del trámite arbitral), 
según se pruebe en este proceso. 

SEXTA.· Declarar que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI en su condición 
de entidad contratante, debe responder por el inwmplimiento de las obligaciones a su 
cargo surgidas del acuerdo conciliatorío del 3 de mayo de 2005, celebrado entre las partes 
en el curso de un proceso arbitral y aprobado por el Tribunal de Arbitramento constituido 

• 3 Folios 119 a n3 del Cuaderno Principal No. 3. 
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para el efecto, med iante auto del 26 de mayo de 2005 (Acta N° 32 del trámite arbitral), 
según se pruebe en este proceso. 

SÉPTIMA.· Declarar que CSS CONSTRUCTORES S.A., en virtud del documento firmado el 
29 de enero de 2014, asumió la posición contractual de contratista concesionario en el 
Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, que se encontraba en cabeza del Consorcio Luis 
Héctor So/arte So/arte y Carlos Alberto So/arte So/arte. 

OCTAVA.· Declarar que CSS CONSTRUCTORES S.A., en su condfdón de contratista 
concesionario en el contrato de concesión No. 0849 de 1995, es la única titular de los 
derechos y obligaciones derivados de tal condición en el Contrato de Concesión No. 0849 
de 1995. 

NOVENA.· Declarar que: la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI incumplió el 
Awerdo Conciliatorio del 3 de mayo de 2005, aprobado por e/ Tribunal de Arbitramento 
mediante auto del 26 de mayo de 2005 (Acta No. 32 del trámite arbitral), en cuanto hace 
al saldo causado y no cancelado a la fecha de interposición de esta demanda, de las 
obligaciones de pago asumidas por la entidad contratante en el Acuerdo Conciliatorio del 
3 de mayo de 2005 de los costos de financiación en que incurrió el Concesionario respecto 
de las órdenes de pago autorizadas dentro del alcance comp lementario, según se pruebe 
en este proceso, por concepto de las actividades y obras complementarias ejecutadas por 
el Concesionario. 

DÉCIMA.· Declarar que en virtud del incumplimiento del acuerdo concil,atorio del 3 de 
mayo de 1005, aprobado por el Tribunal de Arbitramento mediante Auto del 26 de mayo 
de 2005 (Acta Nº 32 del trámite arbitral), en cuanto hace al saldo causado y no cancelado 
a la fecha de interposición de esta demanda, de las obligaciones de pugo asumidas por la 
entidad contratante en el Acuerdo Conciliatorio del 3 de mayo de 2005 de los costos de 
financiación en que incurrió el Concesíonarío respecto de las órdenes de pago autorizadas 
dentro del alcance complementario, según se pruebe en este proceso , por concepto de 
las actividades y obras complementarlas ejecutadas por er Concesionario, la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA • ANI debera reconocer y cancelar a la sociedad CSS 
CONSTRUCTORES S.A., la suma de NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINI ENTOS SETENTA PESOS M/CTE 
($90.787.778.570), teniendo en cuenta la obligación causada y no cancelada por la 
entidad, así como los pagos abonados por la entidad demanda , según lo probado en este 
proceso. 

DÉCIMA PRIMERA.· Declarar que la pretensión décima anterior, no está cobijada por la 
cosa juzgada derivada del acuerdo conciliatorio del 3 de mayo de 2005, aprobado por el 
Tribunal de Arbitramento mediante Auto del 26 de mayo de 2005 (Acta Nº 32 del trámite 
arbitral). 

PRETENSIONES DE CONO~ 

PRIMERA.· Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA· ANI a pagar 
a la sociedad css CONSTRUCTORES S.A., /u suma de NOVENTA MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA 

PESOS M/CTE ($90 .787.778.570), valor resultante del saldo causado y no cancelado como 
consecuencia del acuerdo concíl,atorio del 3 de mayo de 2005, aprobado por el Tribunal 
de Arbitramento convocado para tal efecto, mediante Auto del 16 de mayo de 2005 (Acta 
W 32 del trámite arbitral), liquidado a julio 30 de 2014, en cuanto hace al saldo causado y 
no cancelado a la fecha de interposición de esta demanda, de las obligaciones de pago 
asumidas por la entidad contratante en el Acuerdo Conciliatorio del 3 de mayo de 2005 de 
los costo.s de financiación en que incurrió el Concesionario respecto de las órdenes de pago 
autorizadas dentro del alcance complementario, 5egún se pruebe en este proceso, por 
concepto de las actividades y obras complementarias ejecutadas por el Concesionario. 

. -
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SEGUNDA.· Que las sumas que resulten de la pretensión primera de condena se actualicen 
debidamente, mediante la aplicación del IPC vigente a la fecha de la expedición de/ Laudo 
Arbitral que ponga fin al proceso, certificado por el DANE. 

TERCERA.- Que, igualmente, respecto de cualquier suma de dinero debidamente 
actualizada que resulte en favor de CSS CONSTRUCTORES S.A., se: liquiden intereses 
comerciales mora torios a la tasa más alta autori1ada por la ley comercial colombiana. 

CUARTA.· Que se condene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAE5TRUCTURA - ANI a pagar 
las costas del proceso y las agencias en derecho. 

QUINTA.- Que en caso de que se interponga recurso de anulación en contra el eventual 
Laudo Arbitral, favorable a las pretensiones de esta demanda, se disponga que deben 
pagarse en favor de CSS CONSTRUCTORES S.A., intereses moratorias desde el día 
siguiente al término establec,do en el articulo 40 de la ley 1563 de 2012, esto es, con 
independencia de la interposición de dicho recurso y de la fecha de ejecutoria df. la 
eventual sentencia favorable que al efecto profiera la Sección Tercera del Consejo de 
Estado. 

PRETENSIONES~UBSIDIARIAS A U1S PRETENSIONES DE CONDENA. 

PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL DE 
CONDENA. Que, igualmente, respecto de cualquier suma de dinero debidamente 

.1ctualizada que resulte en favor de CSS CONSTRUCTORES S.A., se liquiden intereses 
comerciales mora torios a Ta tasa prevista en el artículo 4 numeral 8 de la Ley 80 de 1993 

PRETENSION SEGUNDA SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL DE 

CONDENA. Que, ,gua/mente, respecto de cualquier suma de dinero debidamente 

actualizada que resulte en favor de CSS CONSTRUCTORES S.A., se liquiden intereses 
comercia/es moratorias a la lasa definida por el Tribunal de Arbitramento, aplicando los 
criterios de ley establecidos a este efecto. 

PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN QUINTA PRINCf PAL DE 
CONDENA. Que en caso de que se interponga recurso de anulación contra el eventual 
laudo arbitral favorable a las pretensiones de esta demanda, y se asuma que el termino 
de ejecutoria del laudo sólo se produce con la ejecutoria de la eventual sentencia de 
anulación de la Sección Tercera del Consejo de Estado que desestime el recurso 
interpuesto, se disponga que CSS CONSTRUCTORES S.A., tiene derecho al pago de 

intereses comerciales a partir del dia siguiente al previsto en el articulo 40 de la ley 1563 
de 2012, y hasta el día anterior a la ejecutoria de dicha sentencia, e intereses moratorias a 
partir del día síguienLe a la ejecutoria de la sentencia que desestime el recurso de 
anulación". 

2 Las Excepciones de Mérito de ANI. 

El 23 de febrero de 2015, ANI, contestó la Demanda en la que se opuso a todas las 

Pretensiones de la misma, se pronunció sobre los Hechos, aceptando unos y negando 

otros, y propuso las siguientes Excepciones de Mérito, que rotuló así: 

• "Del carácter meramente ejecutivo del presente asunto ". 
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• ''De la Falta de Competencia del Tribunal Arbitral convocado para conocer del presente 
asunto". 

• "De Ja caducidad de la acción". 

• "Ausencia de prueba del incumplimiento de las obligaciones contractuales de la ANI". 

• "El cobro de lo no debido". 

• "Enriquecimiento sin causa". 

• "Indebida act1mulación de Pretensiones: Existencia de una pretensión incierta vs el 
pr incipio de congruencia" . 

• Excepción Genérica. 

3 Los Hecho s y fund amentos de las Preten sione s de la Dem anda 

Los Hechos de la Demanda obran en las páginas 13 a 37 de ese libelo, y se clasifican bajo dos 

títulos, un título en el que se agrupan los "Antecedentes Generales" y el otro que contiene 

los "Hechos que dan origen a la Controversia". El Tribunal resume los mismos atendiendo 

esta clasificación, a continuación: 

Dentro de este grupo de hechos (hechos 4.1.1; 4.1.2 y 4.1.3), la Convocante se refiere al 

proces o licitatorio que dio lugar a la suscripción del Contrato de Concesión No. 0849 de 

1995, objeto de la presente controvers ia, y al respecto se destacan los siguientes: 

1. El 2 de agosto de 199.q, mediante Resolución No. 5779, el Director General del INVIAS 

ord enó la apertura de la Licitación No. 014 con el obíeto de adjudicar el contrat o de 

concesión '' para realizar, por el sistema de concesi ón, los estudios, dise11os definitivos y las 

obras de rehabilitación y atención de puntos críticos, la operación y el mantenimiento del 

t ramo 06 Neiva - Castilla , y el sect or Castilla - Espinal del Tramo 07 de /a Ruta 45 en los 

Departamentos de Huila y Tolima" . 

2 . El consorcio integrado por Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte, 

presentó propuesta dentro del referido proceso y fue seleccionado por adjudicación 

efectuada mediante Resolución 3232 del 14 de Junio de 1995, expedida por el Director 

General del INVIAS. 
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3. El 19 de julio de 1995, el INVIAS y el Consorcio integrado por Luis Héctor Solarte Solarte 

y Carlos Alberto Solarte Solarte, celebraron el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995. 

Cn este punto destaca la Convocante y transcribe las cláusulas 1 "Objeto,,; 2 

"Documentos"; 4 "Valor del contrato"; 5 ''Forma de pago"; 15 "Esquema financiero. 

Fondos del Contrato"; 26 "Obras Complementarias" y 36 "Ecuación Contractual". 

Hech.Qs_que dan origen a la controversia. (Numeral 4.k_Hecho s 4.~4.2.51..,__~. 17 a 37) 

Hechos Nos. 4.2.1 a 4.2.20. 

En este grupo de Hechos, la Convocante se refiere al Acuerdo Modificatorio al Contrato de 

Concesión No. 0849 de 1995, suscrito entre las partes el 17 de enero de 1997, el alcance del 

mismo y tos trámites arbitrales que se adelantaron como consecuencia del incumplimiento 

del INVIAS de lo acordado. El Tribunal resume, los siguientes: 

4. El 17 de enero de 1997, las partes suscribieron el acuerdo modificatorio cuyo fin fue 

disponer y regular la apertura, en la subcuenta especial de libre disposición del I NVIAS, 

de una nueva subcuenta especial rotulada "Obras y costos no previstos del contrato de 

concesion N°o849/95" 1 así como autorizar al Concesionario a ejecutar varias Obras 

Complementarias que se pagarían con cargo a los recursos existentes en la referida 

subcuenta. 

En desarrollo de lo pactado, CSS realizo, previo visto bueno de la lnterventoría y con 

autorización del tNVIAS, las obras complementarias que le ordenaron, dentro de las que 

se encuentra el mantenimiento de la ampliación de la vía a 10,90 metros. 

5. Advierte la Convocante que las obras Complementarias no fueron pagadas de manera 

inmediata, sino mediante desembolsos parciales realizados entre ¡unio de 1999 y 

septiembre de 2003, en razón a que la citada subcuenta no rontaba con recursos 

suficiente y a que los valores pagados corresponden al valor de las órdenes sin incluir lo 

correspondiente a la financiación del Concesionario. 

6. El 22 de mayo de 2003, el Concesionario convocó un Tribunal de Arbitraje en el que 

solicitó declarar el incumplimiento del INVIAS al no haber reconocido y pagado al 

concesionario, entre otros, "El valor de las actividades de mantenimiento y operación 

ejecutadas dentro del alcance complementar io del contrato, exceptuando los puentes 

( construcción y ampliación)". 

7. Dicho trámite culminó con un Acuerdo Conciliatorio celebrado el 3 de mayo de 2005, y 

aprobad o por el Tribunal mediante Auto del 26 de mayo de 2005 (acta No. 32), en el que 

-
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acordaron: i) conciliar sus diferencias mediante el pago en el transcurso de ese año, y 

con recursos del TES y del Presupuesto, "la suma de $24.725' 889.296,0, que corresponde 

al menor valor obtenido por el perito ... en relación con las pretensiones de la demanda, 

act ualizado y con un descuento del 10%" y, ii) actualizar la suma acordada "entre la fecha 

de liquidación (31 de marzo de 2005) y la fecha del pago efectivo, utilizando para ello la 

mísma metodolog ía aplicada en el dictamen pericial ." 

8. Afirma la Convocante que "el valor definitivo" que se convino pagar "respecto del 

mantenimient o y ampliación de la vía a 10.92 metros" (obra complementaria), incluyó "no 

solamente el valor del costo neto en corrientes de esta actividad, sino la causación de 

intereses hasta su fecha de pago, aspecto éste asociado a la compensación por efecto de la 

financiación del Concesionario". 

9. El 26 de septiembre de 2003, durante el trámite del referido Tribunal, el INVIAS expidió 

la Resolución N°003793 de 2003, mediante la cual cedió y subrogó, a título gratuito, el 

Contrato de Concesión No.0849 de 1995 al INCO - Instituto Nacional de Concesiones. 

10.EI 4 de junio de 2004 1 el Concesionario convocó un nuevo Tribunal de Arbitraje con el 

propósito de obtener el pago del valor de las actividades ejecutadas por éste dentro del 

alcance complementario del Contrato, para la ampliación , rehabilitación y refuerzo de 

puentes existe ntes en el proyecto. Dicho trámite arbitral culminó igualmente, con la 

celebración de un Acuerdo Conciliatorio el 28 de noviembre de 2007, el cual fue 

aprobado por el referido Tribunal mediante Auto de fecha 11 de diciembre de 2007 (acta 

Nº35). 

11. Afirma la Convocante que el "pago autorizado a través de ese acuerdo conciliatori o" 

avalado por ese tribunal arbitral incluyó "no solamente el valor del costo neto en 

corrientes de las actividades de rehabilitación y refuerzo de puentes existentes. en el 

proyecto sino también la causación de intereses hasta su fecha, aspecto este asociado a la 

compensación por efecto de la financiación del concesionario". 

La Convocante, CSS, en este grupo de Hechos se refiere a las mesas de trabajo que se 

adelantaron durante los años 2007 a 20101 que se resumen, así: 

12. Los objetivos de las mesas de trabajo fueron: i) revisar y actuali zar la ingeniería del 

proyecto; ii) determinar -a partir de lo acordado por las partes en los acuerdos 

conciliatorios aprobados por los tribunales arbitrales en los años 2005 y 2007-, qué obras 

complementarias quedarían pendientes por financiar; ili) definir los aspectos que podían 

Centro ele Arbitra1e y Condliacfón de la Cámara dt= Comercio de llogotá P. 21 



Tribunal Arbitral 
css CONSTRUCTORES S.A. contra AGENCIA NACIONAL DE INrRAESTRUCTURA ANI 

ser objeto de compensación y los que no y, iv) dar solución a las diferencias existentes 

entre las partes. 

13. En desarrollo de las mesas de trabajo, se elaboraron documentos o memorias que dan 

cuenta "del ejercicio de revisión de los aspectos financieros pendientes del contrato", así 

como de un acta en la que se indican los ítems que no podían ser objeto de compensación 

y los que no, incluyéndose dentro de estos últimos, el relativo a la "financiación de las 

órdenes de pago con cargo a la subcuenta "obras y costos no previstos del contrato de 

concesión No. 0849/95". 

14. Las razones y circunstancias que obligaron a revisar en varias oportunidades los 

ejercicios realizados por las partes, y que impidieron avanzar y obtener resultados 

definitivos fueron, entre otros: 

• La expedición de la Ley 1150 de 2007 1 al disponer en su artículo 281 como requisito para 

la prórroga o adición de las concesiones de obra pública, la emisión de un concepto 

previo del CON PES. 

• La expedición del documento CON PES 3535del 8 de julio de 2008 1 a través del cual se 

dio concepto previo favorable para la adición o prórroga de algunos contratos de 

concesión vial y férrea, siempre que se efectuara la integración de unos recursos y 

de obras. 

• La definición por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los 

lineamientos que debían observarse para determinar las condiciones de las adiciones 

y/o prórrogas, y la obligación del INCO de someter a consideración del CONPES, las 

condiciones de adición o prórroga, una vez éstas fueran definidas, para la ratificación 

del concepto. 

• La contratación, por parte del INCO en el año 2010, de un nuevo asesor que efectuara 

un acompañamiento en el proceso de revisión y de actualización de la ingeniería 

financiera y, en el cumplimiento de los trámites necesarios para dar lugar a la 

presentación al CON PES de las condiciones definidas para la adición o prórroga. 

• El cambio de gobierno y por ende de directivos de alto nivel de la entidad. 

• La terminación del cont rato de interventoría y la demora en la contratación de una 

nueva. 
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15. Durante este periodo, CSS radicó ante la entidad Convocada, varias comunicaciones y 

solicitudes, en concreto, se refiere a la del 13 de febrero de 2009, en la que se remitió 

para su evaluación la liquidación de los intereses de las órdenes de pago, y las del 11 de 

junio de 2009 1 4 de noviembre de 2010, 16 de marzo de 2011, 15 de junio de 2012 y 5 de 

marzo de 2013, en las que en términos genera les se refirió a los temas pendientes de 

solución, propuso revisiones 1 planteó las controversias y solicitó la definición de 

diferentes asuntos, específicamente el relativo a la financiación de las órdenes de pago 

con cargo a la subcuenta "obras y costos no previstos del contrato de concesión No. 

0849/95 11
, así como la aplicación de mecanismos de solución de controversias pactados, 

sin obtener respuesta positiva respecto de las mismas. 

En este último grupo de Hechos, se relata lo sucedido a partir del año 2013 y hasta el 2014, 

period o en el que se afirma que la ANI, a raíz de la iniciación de los procesos licitatorios 

relativos a los proyectos de "Cuarta generación", propició y aumentó su interés en reanudar 

las conversaciones encaminadas a solucionar las diferencias, las que culminaron con la 

suscripción del Otrosí del 30 de enero de 2014. 

Al respecto el Tribunal destaca lo siguiente: 

16. En marzo de 2013 se reiniciaron las mesas de trabajo, en las que se revisó "para el caso 

de la financiación de las órdenes de pago complementarias, la aplicabilidad, no de utilizar, 

como se venía haciendo, la tasa bancaria corriente y una posterior tasa moratoria ... 1 sino, 

en su lugar, de aplicar para el cálculo una única tasa de financiación que a partir de la revisión 

de los referentes contractuales, se determinó como la TIR del proyecto, correspondiente al 

11.64 % EA real". Por lo anterior, CSS remitió a la ANI , en julio de 2013, una comunicación 

en la que efectuó una liquidación de la deuda aplicando como tasa de financiación la TIR 

del proyecto del 11.64 %. 

17. El 20 de septiembre de 2013, se suscribió un documento en el que se detem1inaron las 

bases de conversaciones que permitían lograr unos eventuales acuerdos. 

18. Como resultado de lo anterior, las partes suscribieron el Otrosí del 30 de enero de 2014, 

en el que convinieron, entre otras: i) actualizar el modelo financiero, ii) efectuar un cruce 

de saldos y pagos -ejercicio que no incluyó financiación de las órdenes de pago, porque 

la "entidad no consideró procedente el reconocimiento de intereses, habiéndose el 

concesionario reservado el derecho a presentar la correspondiente reclamación ( cláusula 

2)" - y, iii) los asuntos no compensados en este Otrosí podrían ser reclamados "en sede 

administrat iva o judicial". 
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19.Afirma la Convocante que "quedó pendiente por zanja r la controversia sometida al 

conocimiento de este Tribunal, asíº: 

"i) la pretensión del Concesionario relativa a (os intereses generados por las obras 
referidas en los numerales 3 a 5 del cuadro de obras realizadas no pagadas 
incluido en el numeral 2.2 (Acceso norte de Aipe, Tachas reflect ivas 2003 y 
Estación de pesaje Flandes). 
ii) los intereses causados hasta la fecha de pago relacionados con el saldo 
enunciado en el numeral 2.3, respecto del wal la entidad sólo reconoce la 

actualización de capital, y 
iii) los intereses que puedan generarse hasta la fecha efectiva de pago de los 
valores enunciados en los numeral 2.4, en el caso de que éstos no se hagan 

efectivos en la fecha acordada 

Lo anterior se expone igualmente en el aparte final del Anexo 4 del Otros( del 

30 de enero de 2014, donde se señala: 

Para tas deudas de Acceso Norte Aípe, Tachas reffectivas y Estación de Pesaje, 
no se causaron ningún tipo de interés en ningún momento y solo se reconoce la 
actualización de capital. El Concesionario mantiene su pretensión de obtener el 

reconocimiento de los intereses causados por este concepto" 

20. Concluye CSS con una re lación de las "órdenes de pago que fueron pagadas 

parcialmente con cargo a la subcuenta especial y respecto de las que quedó pendiente el 

reconocimiento de su financiación, saldos que no han sido objeto de reconocimiento y que 

constituyen las pretensiones de esta demanda", y que se incorporan en el anexo No. 1 de 

la demanda. 

4. La Reform a de la Demanda de Reconvención Inte grada y sus Pretensiones. 

La Convocante en Reconvención, ANI , solicitó que se hagan las siguientes declaradones y 

condenas, según fueron presentadas: 

"PRIMÉRA: Que se declare que de conformidad con el Contrato de Concesión No. 0849 de 
1995, asf como sus adicionales, modificatorios y demas documentos contractuales, así 
como lo dispuesto en el parágrafo 3º del Artículo 30 de la Ley H>S de 1993, los ingresos que 
produzca la obra dada en el Contrato de Concesión No 0849 de 1995, serán asignados en 

su totalidad al concesionario privado, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo 
estipulado en el contrato el retorno al capital invertido. 

SEGUNDA: Que se declare que de conformidad con el Contrato de Concesión No. 0849 de 
1995, así como sus adicionale s, modificatorios y demás documentos contractuales, la Tasa 
Interna de Retorno ('flR) del proyecto es de 11,64% anual real. 

rERCERA: Que se declare que en el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, el equillbrio 
económico radica en garantizar el retorno de la inversión efectuada más la rentabilidad 
pactada, medido en los términos de Id TIR estipulada en el Contrato. 
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CUARTA: Que se declare que en ejecución del Contrato de Concesión No 0849 de 1995, el 
Concesionario ha recibido ingresos comprendidos entre el IMG y el Mciximo Aportan te , no 
imputados para el alcance de la TIR ni utilizados para cubrir déficits. 

QUINTA: Que se declare que el Contrato de Concesión No. 0849 de 19951 cuenta con una 
metodología referida al tratamien to que debe darse a los ingresos de recaudo de peaje 
que sobrepasan lo que se denomina el máximo de tránsito vehicular aportan te. 

SEXTA: Que se declare que de conformidad con el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, 
as1 como sus adicionales, modificatorios y demás documentos contractuales, asf como la 
normatividad vigente, el incumplimiento del Concesionario al no haber acumu lado ni 
incorporado al Modelo Financiero del Proyecto los Ingresos recibidos y comprendidos 
entre el IMG y el Máximo Aportan te, no imputados para el alcance de la TIR ní utilizados 
para cubrir déficits , )'a que se genero un desequilibrio financiero en el contrato en contra 
de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

SEPTIMA: Que se declare que los ingresos recibidos por el Concesionario comprendidos 
entre el IMG y el Máximo Aportante, que no hayan sido impu tados para el alcance de la 
TIR ni ut ilizados para cubrir déficits, deben ser reintegrados a la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA. 

PRETENSIONES CONDENATORIAS 

PRIMERA: Que se CONDENE a la parte Convocada al pago de la suma que asciende a 
$172.019.145.857 a {ebrero de 2015 en presos de enero de 2015, o la que resulte 
efectivamente probada en el proceso, por concepto de los ingresos recibidos por el 
Concesionario en el rang-0 comprendido entre el IMG y el Máximo Aportan t e, que no hayan 
sido imputados para el alcance de la TIR ni utilizados para cub rir déficits. 

SEGUNDA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la convocada". 

5. Las Excepciones de Mérito de CSS 

El 16 de septiem bre de 2015, la Convocada en Reconvenció n, CSS, contestó la Refo rma de 

la Demi;tnda de Reconvención Integrada, con rechazo de todas las Pretensiones, se 

pronunció sobre los Hechos, y propuso las siguientes Excepciones de Mérito: 

• "Inexistencia de la ob ligación". 

• "Inexistencia de la obligación de restituir sumas de dinero a la entidad concedente". 

• "Inexistencia del valor pretendido por la entidad demanda n te". 

• "Prevalencia de las cláusulas contractuales en el marco de la ley". 

• ''La genérica o innominada". 

6. Fundamentos de las Preten sione s de la Reforma de la Demanda de Reconvención 
Integrada . 

Los 27 Hechos que obran en los fol ios 4 a 13 del libelo, el Tribunal los resume así: 
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1. En los hechos 1 y 2, la Convocante invoca en el parágrafo 3 del aarticulo 30 de la ley 105 

de 1993
1 
y afirma que la norma establece que los ingresos de una obra en concesión "son 

en su totalidad del concesionario'', "~ a tao to éste obt eng a dentro _ck_~es ta_blecid o 

~lreto rno del capi.tal invertid_o''· 

2. Luego (Hechos 3 a 15) se refiere al procedimiento licitator io adelantado por el INVIAS y 

precisó: 

• El 2 de agosto de 1994, por Resolución No 005779, el INCO ordenó la apertura de la 

Licitación Pública No 014 94 para la concesión del Proyecto Vial Neiva - Espinal, en los 

Departamentos del Huila y Tolima. 

• El Pliego de Condiciones estableció las condiciones del proponente al momento de la 

presentación de su oferta, y cómo se recupera la inversión. Para sustentar lo anterior, 

se trascribe lo consignado en los numerales: 1-4., 1.4.2., de l Capítu lo 1, Información 

General; numeral 2-4.2, Propuesta Financiera" Literal F "Resultados Financieros 

Proyectados" y numera/es 2.6. sobre Volúmenes de Tránsito para Efectos del Recaudo, 

y 2.6.2.1. "VOLUMEN DE TRAFICO PARA LA GARANTIA, así como la dispuesto en el 

capítulo 11, numeral 2.14 de la Adenda No.2. 

• De las disposiciones del Pliego referidas, se desprende que los proponentes 

conocieron antes de proponer: 

i) "sus ingresos, para garantizar el retorno de la inversión", "se calcularían sobre el 

tráfico mínimo garantizado por el rNSTITUTO NACIONAL DE VÍAS", 

ii) Lo que ocurriría si los ingresos obtenidos con ia cesión de peajes, superaban el 

ingreso mínimo garantizado, y 

iii) Qu~ en ese evento, debían "acumularlos para cubrir los déficit del proyecto , a fin 

de preservar la ecuación financiera del contrato, que se liga a la Jfnea del denominado 

IMG." 

3. En cuanto a la oferta presentada por el Consorcio integrado por Luis Héctor Solarte 

Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte, advirtió que en la misma obran las siguientes 

manifestaciones y aceptaciones: 

i) El estudio de factibilidad lo realizó tomando e.orno base el Valor de las Tarifas de Peaje, 

que se calculó teniendo en cuenta que: a) "Los ingresos se calculan sobre el tráfico 

mínimo garantizado por el Instituto Nacional de Vías" y, b) los "incrementos se realizarán 

anualmente de acuerdo a la fecha de inicio de Operación para cada uno de los tramos del 

proyecto, en el índice de precios al consumidor certificado por el Departamento 
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Administrativo Nacional de Estadística - DANE" (Capítu lo E, literal b) Programación de 

Financiamiento, aparte C. Estudio de Factibilidad de su oferta financiera) 

ii) Si el ingreso obtenido en el año es mayor que el ingreso garantizado, "este superavit 

se acumulará, de tal manera que al producirse un déficit se irá disminuyendo el monto de 

superavit acumulados", y por ende "solo se reconocerá la compensación cuando el déficit 

en un afio determinado sea superior a la cuantía de superávit acumulados existentes, 

siendo el valor a compensar la diferencia resultante" (Tomo IV de la oferta). 

iii) Al preparar y presentar su propuesta, consideró las condiciones para la recuperación 

de su inversión y tuvo en cuenta "todos los costos, gastos y UTILIDAD para la correcta 

operación de la carretera: Costos Financieros, costos de conservacíón, gastos de 

administración, y la TASA INTERNA DE RETORNO DESEADA, de acuerdo con todas y cada 

una de las condiciones establecidas en los pliegos" (Tomo 1, Info rmación General, D. 

Ingeniería del Proyecto: "Descripción General del Esquema de Construcción de carreteras 

por el sistema de concesión", ''Bases técnicas para la elaboración de nuestra propuesta: 

Etapa de Operación: para el establecimiento de duración de ésta etapa"). 

4. En los Hechos 16 a 25, la Convocante en Reconvención se refiere al Contrato de 

Concesión No. 0849 de 1995. De lo consignado, el Tribunal destaca lo siguiente: 

• El 19 de julio de 1995, se suscribió entre el Instituto Nacional de Vías y el Consorcio 

integrado por Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte, el Contrato 

de Concesión No. 0849 de 1995 para "ejecutar, por el sistema de concesión, los 

estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación 

y el mantenimiento de la carretera Neiva - Espinal en los departamentos de Huila y 

Tolima". 

• En las cláusulas 17 y 18 del Contrato obra lo acordado en relación con la Garantía de 

Ingreso Mínimo, y en las cláusulas 34, 35 y parágrafo de la cláusula 36 lo relativo a la 

ecuación económica del contrato . De lo pactado en las referidas cláusulas, en los 

pliegos y en la propuesta del Concesionario, se desprende que: 

i) "La Agencia Nacional de Infraestructura tiene el deber contractual de compensar al 

Concesionario cuando los ingresos no han sido los suficientes para alcanzar el nivel 

de ingreso mínimo pactado y garantizado ". 

ii) En caso de existir superávit en el proyecto, estos recursos debían ser utilizados 

para cubrir los déficits. 
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iii) El riesgo de tráfico NO es del Concesionario, y por ello, la ANI "GARANTIZA 

compensar esos déficits'', acudiendo de ser necesario "a las reglas de la cláusula 

36 del Contrato, pagando del presupuesto a fin de mantener la TIR." 

iv) El Contrato regula el evento en que los ingresos del proyecto superen el ingreso 

máximo aportante. 

v) En la cláusula 34 contempla el evento en el que el Contrato "termine 

anticipadamente, por causas no imputables al concesionario", y reitera la regla 

según la cual, el eje de la ecuación del contrato es "amortizar la inversión pactada 

y obtener la TIR pactada". 

vi) El parágrafo de la cláusula 36 determina que el equilibrio económico del contrato 

a favor del Concesionario, "se determina con fundamento en la TIR del proyecto". 

5. El 30 de enero de 2014 1 las partes suscribieron el Otrosí modificatorio del 30 de enero de 

2014, para actualizar la Ingeniería financiera del Contrato, esto es, el modelo financiero 

básico. En este ejercicio de actualízac.lón consideraron únicamente, "los ingresos 

recibidos por el Concesionario por IMG para alcanzar la TIR establecida contractualmente". 

6. La Convocante en Reconvención, ANI , sostiene que de lo pactado es procedente concluir 

que "el excedente recibido por parte del Concesionario superior al IMG, no imputado para 

el alcance de la TIR", debe ser "devuelto". Por razón de lo anterior solicitó a la firma Ernst 

& Young realizar una valoración teniendo como referente la TIR del Contrato, ejercicio 

que arrojó "como resultado que la diferencia entre IMG y el valor realmente recaudado 

asciende a la suma de $172.019.145.857 a febrero de 2015 en precios de enero de 2015." 

SEGUNDA PARTE.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNA L 

Para decidir se considera: 

l. SOB RE DOS EXCEPCIONES DE LA ANI : LA FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Y El 

CARÁCTER MERAMENTE EJECUTIVO DEL PRESENTE ASUNTO. 

En el capítulo IV "EXCEPCIONES DE MÉRITO!> de la Contestación de la Demanda, la Convocada 

propuso, entre otras, las Excepciones "DE LA FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

ARBITRAL CONVOCADO PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO" y "DEL CARÁCTER 

MERAMENTE EJECUTIVO DEL PRESENTE ASUNTO". Como se cuestiona la competencia del 

Tribunal, corresponde resolv er, en forma definitiva, dichos medios exceptivos (artículo 280 
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del Código Genera l de l Proceso). Resuelto el tema de la competencia de este Tribunal, se 

abordarán las materias objeto de decisión en el Laudo. 

1. La posición de la Convo cada. 

A partir de una cita de la Sentencia de tutela T-288 de la Corte Constitucional, la Convocada 

sostiene que queda sustraído del conocimiento de los árbitros las accio nes ejecutivas y que 

"no se puede predicar la existencia de una competencia amplia para los árbitros en virtud del 

compromiso o de la cláusula compromisoria que sustituya a fa jurisdicción ordinaria del Estado 

en materia de asuntos ya di rimidos por las partes y que con ocasión a esto, se produzcan 

mandamientos de pago librados con base en documentos que ya prestan mérito ejecutivo, 

como lo son en el presente caso el acta de conciliación y su respectivo auto de aprobación 

ejecutoriado." 

Agrega "que el trámite ejecutivo dista ostensiblemente del proceso arbitral'' ya que "con la 

comprobación de la existencia de la obligación clara, expresa y exigible, procede la emisión de 

un mandamiento de pago, particularidades de este trámite que no pueden trasladarse al 

proceso arbitral, que es eminentemente transitorio, temporal y de asuntos transigibles", por 

lo cual concluye "que el Tribunal convocado en esta oportunidad carece de jurisdicción para 

conocer de este asunto''. 

Bajo el rótulo "DEL CARÁCTER MERAMENTE EJECUTIVO DEL PRESENTE ASUNTO", la 

Convocada estima que pese a que en la Demanda se pretende la declaración de un 

incumplimie nto contractual , "el objeto de la Litis se cont rae a un reclamo esencialmente 

ejecutivo", en la medida en que se solicita se condene a la entidad Convocada al pago de 

una suma de$ 90.787.778 570 a la que se refiere la Pretensión Décima de la Demanda, por 

incumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo de Conciliación de 3 de mayo de 2005, 

celebrado entre las partes del Contrato de Concesión No. 0849 de 1995. 

Conforme al planteamiento de la Convocada, "el presente asunto versa sobre un asunto i) de 

carácter económico; ii) que ya ha sido objeto de debate y iii) ha hecho tránsito a cosa juzgada 

plena con ocasión a (sic) la celebración de acuerdos conciliatorios , junto con los respectivos 

(sic) auto aprobatorio, constituyéndose así dichos documentos como títulos ejecutivos 

complejos . .. ''. 

Agrega la Convocada que el Acta No. 32 que contiene el auto aprobatorio del Acuerdo 

Conciliatorio celebrado entre las partes presta mérito ejecutivo, lo que "legitimaba al 

consorcio para iniciar proceso ejecutivo" con el fin de cobrar la obligación derívada del 

referido Acuerdo. 
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La Convocada se apoya en la sentencia de 27 de mayo de 2010 del Consejo de Estado, según 

la cual, la vía idónea para exigir el cumplimiento de sentencias del Tri bunal Administrativo 

de Cundinamarca y del Consejo de Estado (según la cita) es el proceso ejecutivo, y para la 

Convocada, "por analogía también es aplicable a los laudos arbitrales y acuerdos 

conciliatorios". De igual manera, refiere la sentencia de 19 de marzo de 2009 de la misma 

Corporación en la que se hacen precisiones respecto de la cosa juzgada y se concluye que 

la conciliación tiene dicha fuerza y, por consiguiente, "las partes no pueden plantear o 

formular litigio sobre lo ya acordado, sino que lo que les está dado después del acuerdo es 

promover acción ejecutiva en caso de incumplimiento de alguna de las partes". 

Por último, la Convocada cita el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo que consagra el medio de control de controversias 

contractuales y concluye respecto de dicha norma "no pudiendo entenderse extensivo o que 

alcanza a obligaciones que provengan de un título ejecutivo, porque para ello existen otros 

mecanismos o acciones judiciales". Por último, anota que "si bien la parte Convocante 

pretende formular sus pretensiones como una demanda contractual, el objeto del litigio no es 

más que una petición de cobro de un acuerdo que presta mérito ejecutivo". 

En sus alegaciones finales ~a ANI concluyó que "entre el Acuerdo Conciliatorio del 3 de mayo 

de 2005, aprobado mediante Acta No 32 del 22 de mayo de 2005 y las pretensiones QUINTA, 

SEXTA, NOVENA, DECIMA Y DECIMA PRIMERA de la demanda principal que ocupa este Tribunal, 

existe identidad de objeto, la causa es la misma y las partes son las mismas, lo que de suyo 

implica que es notoria la existencia de la COSA JUZGADA''. 

Insistió en "que la parte convocante reclama explícitamente que se declare el incumplimiento 

del Acuerdo Concilfatorio del 3 de mayo de 2005, en cuanto hace al 'saldo causado y no 

cancelado'. Es la propia demandante, la que está determinando que el objeto de su Litis, 

obedece a reclamar el incumplimiento de un Acuerdo Conciliatorio que constituía título 

ejecutivo; es la misma demandante la que determina, que el alcance de su reclamación hace 

referencia al incumplimiento de obligaciones que hacían parte del Acuerdo Conciliatorio del 3 

de mayo de 2005". Por consiguiente, para la Convocada, ninguna de las Pretensiones de la 

Demanda se refiere "a acreencias generadas con posterioridad al Acuerdo Conciliatorio del 3 

de mayo de 2005 11 y desconocer esa circunstancia atentaría contra el principio de 

congruencia. 

Agregó respecto del Otrosí de 30 de enero de 2014 que "aunque las partes hayan realizado 

un balance de cuentas (mediante el Otrosí de 2014), esta Agencia no efectuó ningún 

reconocimiento por este concepto, con lo cual no es dable inducir de tal enunciación que se 

está reviviendo término alguno para ampliar el relacionado con la caducidad, ni se pretendió 

la novación de obligación alguna como lo quiere hacer valer la convocante, y más aún a través 
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de un procedimiento que no es el idóneo para hacer valer las obligaciones de tal naturaleza, 

toda vez que lo alegado en el proceso ya fue decidido de fondo y definitivamente en los 

términos que se han expuesto al tratar el tema de la cosa juzgada''. 

2 . La posición de la Convoca nte. 

Dentro de l término de tras lado de las Excepciones propuestas por la ANl, la Convocante se 

pronunció sobre dichas defensas, en los siguientes términos. 

Adujo que ambas partes "tenían perfectamente claro que los asuntos pendientes por 

resolverse dentro del contrato de concesión, entre ellos los costos de financiación en los que 

incurrió el concesionario respecto de las órdenes de pago autorizadas dentro del alcance 

complementario, se debían resolver en un Tribunal de Arbitramento , por lo que se pactó 

aetívar este mecanismo de solución de controversias de conformidad con lo previsto en el 

Otrosí del 30 de enero de 2014". En dicho Otros í se estipuló pacto arbitral "con el efecto de 

sustraer de la jurisdicción estatal los eventuales conflictos que pudieran presentarse entre ellas 

sobre 'Cualqui er dive rg~ncia q~ja entre las p_g_rtes_ wn QQJ~i_ón de la celebración 1 

eieJJJción o li.quidación de este Contrnto'", de modo que cualquier controversia suscitada 

con ocasión del Contrato de Concesión No. 0849 de 1995 debe tramitarse a través de la 

cláusula compromisoria estipulada. 

En relación con la falta de competencia del Tribunal que alega la Convocada, CSS sostiene 

que fue la propia entidad la que la convocó "para que resolvieran sus diferencias de manera 

directa a partir de la firma del documento denominado 'Bases de Conversaciones", que 

concluyó con la firma del Otrosí de 30 de enero de 2014, donde se estipu ló el pacto arbitral. 

En sus alegaciones finales la Corwocante insistió en desvirtuar el argumento de la ANI 

respecto de la naturaleza ejecutiva de este litigio y apuntó que "ya que las pretensiones de 

este demandante efect ivamente corresponden a solicitudes de carácter contractual, todas 

enmarcadas en el contrato de concesión N° 0849 de 1.995, sus adicionales y modificato rios, las 

obras cuyo alcance están definidas en él, y fueron ejecutadas y aprobadas dentro de dicho 

acuerdo concesional, por lo que mal hace ahora la entidad en desconocerlas por aspectos 

procesales infundados, pero nunca por aspectos sustantivos, toda vez que, como puede 

evidenciarse a folios 108 a 297 del cuaderno de pruebas Nº 4, lo que corresponde al fondo del 

asunto, no es nada distinto al pago de la financiación de las órdenes de pago por las obras 

complementarias ejecutadas por el concesfonario dentro del contrato de concesión, Jo que se 

encuentra plenamente demostrado" . 
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3. Consider aciones del Tr ibunal. 

El presente arbitraje se convocó con fundamento en la cláusula compromisoria estipulada 

por las partes en el Otrosí de 30 de enero de 2014. La parte Convocada presentó también su 

Demanda de Reconvención con fundamento en el mismo Otrosí. Una aproximación 

preliminar a esa estipulación permite inferir los siguientes efectos principales: 

a) Las partes entienden que la c.láusula compromisoria pactada en el Otrosí modifica el 

Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, en ese punto y no que se produce ex nov o; 

b) La relación contra ctual se ha mantenid o desde 1995 sin solución de continuidad; 

c) La materia arbitral es amplia, por la expresa facultad de someter a árbitros " ... 

Cualquier divergencia que surja entre las partes con ocasión de la celebración, ejecución 

o liquídación de e.sttlQntra _to," (subraya el Tribuna l). 

d) De lo anterior se desprende la atribución jurisdiccional que las partes le confie ren a 

este Tribunal arbitral. 

Las prete nsione s de la Convocante se refi eren a un proceso de carácter declar at ivo . 

Dentro de las Pretensiones Declarativas Principales - transcritas en el acápite de 

antecedentes de esta providencia - la Convocante deduce algunas que tienen por objeto 

declarar que la ANI asumíó íntegramente la posición contractual del Contratante en el 

Contrato de Concesión No. 0849 de 1995 y que es la única titular de los derechos y 

obligaciones derivadas de tal condición y que CSS asumió, desde el 29 de enero de 2014, la 

posición contra ctual d€ Contratista y que es el único titular de los derechos y ob ligaciones 

derivadas de tal condición. 

Otro grupo de súplicas están relacionadas con el Acuerdo Conciliatorio de 3 de mayo de 

2005, aprobado por un tribuna l de arbitraje mediante auto del 26 de mayo de 2005 (Acta 

No. 32 del referido trámite arbitral). Dichas Pretensiones se refieren , de modo general, a lo 

siguiente: 

• Declarar que el Tdbunal de Arbitraje instaurad o por el Contratista Concesionario, 

mediante convocatoria del 22 de mayo de 20 03 1 para dirimir las controversias surgidas 

entr e las partes con ocasión de la ejecución del Contrato , finalizó con Acuerd o 

conciliatorio celebrado por las partes el 3 de mayo de 2005 y aprobado por el Tribunal 

mediante Auto del 26 de mayo de 2 005 (Acta No. 32 del trámite arbitral). 

• Que, como consecuencia de lo anterior , se declare que el mencionado acuerdo 

conciliatorio, hizo tránsito a cosa juzgada. 
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• Declarar que la ANI en su condición de Contratante incumplió las obligaciones a su 

cargo surgidas del Acuerdo Conciliatorio en mención. 

• Declarar que la ANI en su condición de entidad Contratante incumplió las obligaciones 

a su cargo surgidas del Acuerdo Conciliatorio, en cuanto hace al saldo causado y no 

cancelado a la fecha de presentación de la Demanda, de las obligaciones de pago 

asumidas por la entidad contratan te en el Acuerdo Conciliatorio de 3 de mayo de 

2005; de los costos financieros en los que incurrió el Concesionario respecto de las 

órdenes de pago autorizadas dentro del alcance complementario, por concepto de 

las actividades y obras complementarias ejecutadas por el Concesionario. 

• Declarar que esta última Pretensión no está cobijada por la cosa juzgada del Acuerdo 

Conciliatorio del 3 de mayo de 2005. 

En cuanto a las Pretensiones de condena, se encuentran las siguientes: 

• Que se condene a ia ANI a pagar a CSS, la suma de$ 90.787.778.570, valor resultante 

del saldo causado y no cancelado como consecuencia del Acuerdo Conciliatorio del 3 

de mayo de 2005, aprobado por el Tribunal de Arbitraje convocado para tal efecto, 

mediante Auto del 26 de mayo de .2005 (Acta No. 32 del trámite arbitral), liquidado a 

julio 30 de 2014 1 de las obligaciones de pago asumidas por la entidad contratante en 

el Acuerdo Conciliatorio del 3 de mayo de 2005 de los costos de financiación en los 

que incurrió el Concesionario respecto de las órdenes de pago autorizadas dentro del 

alcance complementario, según se pruebe en el proceso, por concepto de las 

actividades y obras complementarias ejecutadas por el Concesionario. 

• Que esta suma se actualice. 

• Que respecto de cualquier suma actualizada se liquiden los intereses comerciales a la 

tasa más alta autorizada por la ley. 

Si bien las Pretensiones que constituyen el núcleo de la Demanda de CSS se relacionan con 

el Acuerdo Conciliatorio de 3 de mayo de 2005 y el Auto de 26 de mayo siguiente por el cual 

el tribunal arbitral lo aprobó, al cabo de la instrucción del presente trámite y valorado el 

despliegue probatorio hecho por las partes en relación con este asunto, no se considera 

que la Demanda de CSS incorpore Pretensiones de índole ejecutiva que persigan una 

ejecución forzosa de la entidad Convocada. 
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El proceso ejecutivo es aquel mediante el cual se demanda el pago de obligaciones claras, 

expresas y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su 

causante, que constituyen plena prueba contra él. Así mismo, aquellas que emanen de una 

sentencia judicial de condena, de una providencia judicial o de las providencias que en 

procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la 

justicia, así corno en los demás documentos que señale la ley (artículo 422 del Código 

General del Proceso). Por disposición del artículo 430 del Código General del Proceso, 

presentada la demanda junto con el documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará 

mandamiento de pago, mediante el cual le ordenará al demandado que cumpla la 

obligación en la forma pedida por el demandante si fuera procedente, o en la que considere 

legal. 

El proceso ejecutiv o tiene pues como requisito fundamental la existencia de un título 

ejecutivo, esto es un documento en el que conste una obligación a cargo del deudor que 

sea clara, expresa y exigible, vale decir sobre cuya existencia no haya duda. En términos del 

Consejo de Estado, "Para poder impetrar acción ejecutiva es necesario que exista un título 

ejecut ivo, que es el instrumento por medio del cual se busca hacer efectiva una obligación 

sobre cuya ex istencía no hay duda alguna. la obligación debe ser clara, expresa y exigible para 

que del documento que la contenga, pueda predicarse la calidad de título ejecutivo. Si es clara 

debe ser evidente que en et título consta una obligacíón sin necesidad de acudir a otros medios 

para comprobarlo. 

"Que sea expresa se refiere a su materialización en un documento en el que se declara su 

existencia. Y exigible cuando no esté sujeta a término o condición ni existan actuaciones 

pendientes por realizar y por ende pedirse su cumplimiento en ese instante. lo anterior, al 

tenor del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, significa que dicho titulo debe 

constituir plena prueba contra el deudor a quien deba pedirse su ejecuci6n" 49. 

De lo anterior se tiene entonces que el proceso ejecutivo es aquel que se adelanta con base 

en un título ej€cutivo con el fin de obtener la satisfacción de una obligación sobre cuya 

existencia no hay duda ninguna y, por lo tant o, es indiscutib le. 

En lo que concierne al asunto sometido a decisión de este Tribunal, se encuentra que si bien 

las Pretensiones medulares de la Demanda de css se refieren al Acuerdo Conciliatorio de 3 

de mayo de 2005 ----documento que para la Convocada sería el título ejecutivo-- dichas 

súplicas descansan, en primera medida, sobre la declaración de incumplimiento del referido 

acuerdo, respecto de unas prestaciones cuya existencia y exigibilidad lejos están de ser 

ciertas e indiscutibles. Expresado en otras palabras, la Demanda de CSS tiene por objeto 

•101 Sección Tercera de l Consejo de Estado, auto de 27 de en ero de ::1005, expe diente 27.322. 
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inicial que se declare que la ANI incumplió el Acuerdo de 3 de mayo de 2005, lo que exige 

una valoración detenida de dicho instrumento, así como de las prestaciones que en él se 

incorporaron para posteriormente examinar, valorar y juzgar la conducta de ambas partes 

con el objeto de determinar si hubo incumplimiento de la entidad respecto de lo que fue 

objeto de conciliació n, amén de las condiciones en las que pudo haber incurrido en tal 

inobservancia. 

En la misma línea de razonamiento, el primer escollo que tendrá que desatarse en esta 

providencia para resolver las Pretensiones de la Demanda consiste en determinar cuáles 

son las obligaciones a cargo de la ANI que la Convocante estima incumplidas, circunstancia 

que -< omo se analiza en capítulo siguiente--no resulta manifiesta , ni mucho menos obvia. 

Es así como, fue necesario agotar la instrucción del proceso, practicar y valorar las pruebas 

para identificar las prestaciones a cargo de la ANI que se reputan incumplidas, estudiar las 

alegaciones de ambas partes para poder resolver las Pretensiones de CSS, lo que demuestra 

que la obligación que a juicio de la entidad sería objeto de una acción ejecutíva dista mucho 

de ser patente, indiscutible y nítida. Por el contrario, apenas en este estado del proceso y 

con apoyo en el cúmulo de pruebas aportadas al expediente se podrá hacer un examen de 

las obligaciones a cargo de la ANI que la Convocante estima incumplidas, pues ni en la 

Demanda, ni en el Acuerdo Conciliatorio de 3 de mayo de 2005, las prestaciones a que alude 

la Demanda lucen ciaras, expresas y exígibles. 

No sobra reiterar en abono de lo expuesto, que las Pretensiones de CSS se fundan, en 

primer lugar, en una declaración de incumplimiento en contra de la ANI , lo que implica un 

examen tanto de la fuente de dichas obligaciones, vale decir, el documento en el que 

constan dichas prestaciones, así como de la conducta de la entidad Convocada, con miras a 

determinar si incur rió en tal incumplimiento y las condiciones en las que ello pudo ocurrir. 

Así las cosas, no se encuentra que la Demanda de CSS exija el cobro coercitivo de una 

obligación clara, expresa y. exigible en contra de la ANI, ni que en ella se demande la 

ejecución forzosa de la entidad, que obligue al Tribunal a proferir mandamiento de pago, 

en los términos del artículo 430 del Código General del Proceso. Antes bien, las 

Pretensiones de la Demanda se encaminan, en primera medida, a obtener una declaración 

de incumplimiento respecto de unas obligaciones que, según la Demanda, se estipularon 

en un Acuerdo Conciliatorio, pero que no lucen claras, expresas, ni actualmente exigibles. 

A partir de dicha declaración, la Convocante aspira a obtener el pago del saldo de un monto 

que estima se le adeuda, corno consecuencia del incumplimiento de la ANI. 

La índole de las Pretensiones de la Demanda corresponden entonces a un proceso de 

carácter declarativo, cuyo objeto principal es la responsabilidad por el eventual 

incumplimiento en que haya incurrido la Convocada. El Tribunal no encuentra que dichas 
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Pretensiones correspondan a un proceso de ejecución contra la ANI, cuando la Convocante 

no lo ha expresado así, ni mucho menos cuando el carácter de las Pretensiones centrales 

corresponden a un proceso declarativo, cuyo propósito inicial es la declaración y el juicio en 

relación con el incumplimiento en el que pudo incurrir la Convocada, respecto del Acuerdo 

Conciliatorio celebrado entre las partes del Contrato de Concesión No. 0849 de 1995. 

Es preciso estudiar en cada e.aso la naturaleza y el objeto propio de cada Pretensión para 

determinar si la voluntad de la Convocante --como titular de la acción- es exigir el pago 

de una obligación clara, expresa y exigible o si sus Pretensiones tienen un propósito 

distinto, e.orno en este caso, que se dec.lare el incumplimiento de la Convocada de la 

conciliación, por inobservancia de las prestaciones derivadas de ella. En este último evento, 

como quedó visto, no se trata de un proceso ejecutivo , sino de una declaración de 

responsabilidad por incumplimiento de un acuerdo de naturaleza contractual. Esta 

consideración adquiere mayor relevancia, cuando --c omo ocurre en este asunto - las 

obligaciones cuyo incumplimiento se alega, no son claras, expresas, indiscutibles y 

exigibles, como deben ser aquellas cuyo pago se reclama bajo la cuerda del proceso 

ejecutivo. En otros términos, el hecho de que las Pretensiones de la Demanda se refieran a 

un Acuerdo Conciliatorio celebrado entre las partes, esa sola circunstancia no torna el 

trámite en un proceso de ejecución con el mérito coercitivo que le es propio, como lo 

sostiene la Convocada para fundamentar sus Excepciones. 

Tal como se advirtió en el auto por el que se asumió competencia (21 de enero de 2016) y 

en el que se resolvió el recurso interpuesto por la Convocada contra aquel (10 de febrero 

siguiente), evaluado el objeto de la Demanda de CSS, frente a las pruebas practicadas y a 

las defensas de la ANI, se encuentra que aquel no tiene la certeza, claridad y exigibilidad 

que caracterizan las obligaciones cuya satisfacción se exige por la vía ejecutiva y, por el 

contrario, para determinar el propósito de las Pretensiones y para la posterior definición de 

su prosperidad o fracaso, fue necesaria la aportación de elementos demostrativos que se 

relacionan y analizan en esta providencia, así como del examen y valoración de los mismos, 

para poder resolver tales súplícas, como se consigna líneas más adelante de este laudo. 

En lo que concierne a la excepción de falta de competencia, se encuentra que ella se 

fundamenta en el argumento de la Convocada según el cual, por tratarse este litigio - a su 

juicio- de un proceso ejecutivo, el Tribunal no es competente para conocer del mismo. Sin 

que sea necesario hacer mayores pronunciamientos en relación con la imposibilidad 

reconocida en forma general de adelantar procesos ejecutivos por la vía arbitral, en la 

medida en que se ha definido que el presente asunto no es un proces ·o ejecutivo, la falta de 

competencia del lribunal que la Convocada aduce sobre esa base, también carece de 

mérito para enervar las Pretensiones, en la medida en que, como se definió, aquellas no 

corresponden a un proceso de ejecución. 
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Por las razones expuestas el Tribunal declarará que carecen de fundamento las Excepciones 

denominadas "DE LA FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL CONVOCADO PARA 

CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO" y "DEL CARÁCTER MERAMENTE EJECUTIVO DEL PRESENTE 

ASUNTO", propuestas por la ANI. 

11. SOBR E LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD. 

Al Contestar la Demanda, ANI propuso la Excepción de Caducidad de la acción, que sustentó 

sobre la base de que en la medida en que la acción por la cual se adelantó este proceso era 

la eíecutiva, respecto de ella había operado la caducidad por no haberse ejercido en forma 

oportuna, esto es dentro de los cinco años siguientes al nacimiento de la obligación que se 

pretenda cobrar por la vía ejecutiva. 

Como quedó definido, en el presente caso no se está en presencia del ejercicio de la acción 

ejecutiva por parte de la Convocante, razón que sería suficiente para desestimar la 

Excepción de Caducidad en la medida en que no operó el fenómeno extintivo en los 

términos y con el alcance de la excepción propuesta por la Convocada al Contestar la 

Demanda. 

Aun cuando ello bastaría para desechar la Excepción bajo estudio, el Tribunal encuentra que 

en sus alegaciones finales la Convocada propuso una extensión del alcance del medio 

exceptivo, en los siguientes términos: 

"En caso de que e/ H. Tribunal insista en considerarse competente para conocer sobre los 
asuntos sometidos a su conodmfento, por considerar que no existe cosa juzgada y que no 
se trata de un asunto de carácter ejecutivo, le solicito respet11osamente declarar la 
caducidad de /d acción ejecutiva frente al Acuerdo Conciliatorio del 3 de mayo de 2005 

aprobado mediante el Acta No 32 del 26 de mayo de 2005, asf como de la de Controversias 
Contractuales frente al supuest o incumplimiento del pago de costos de financiación 
frente a las órdenes de pago que reclama". 

Como sustento de dicha solicitud, la Convocada aduce que el artículo 164, letra j) de la Ley 

1437 de 2011 señala que la caducidad del medio de control de controversias contractuales 

es de dos años, que se contarán a partir del día siguíente a la ocurrenc.ia de los motivos de 

hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. 

Si bien en los alegatos finales la Convocada extendió el alcance de la Excepción de 

Caducidad ya que al Contestar la Demanda la había propuesto únicamente respecto de la 

accíón ejecutiva, el Tribunal procede a pronunciarse respecto de la Excepción de Caducidad, 

en los términos de las alegaciones finales de la ANI. 
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El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo dispone las reglas relativas a la oportunidad en la que deben ejercerse los 

medios de control consagrados en dicho Estatuto, para evitar que ocurra la caducidad 

respecto de tales acciones. En la letra j) de dicha disposición se regula la caducidad del 

medio de control de controversias contractua les, que es de dos años "que se contará a partir 

del dfa siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de 

fundamento". Sin embargo, renglones más adelante la misma disposición regula la forma 

cómo debe contarse el lapso de dos años, según el tipo o la naturaleza de cada contrato. 

En el caso bajo examen, la Cláusula Trigésima Quinta del Contrato de Concesión No. 0849 

de 1995so dispone que la liquidación del mismo se hará de común acuerdo entre las partes, 

dentro de los tres meses siguientes a la finalización del plazo deJ Contrato o a la expedición 

del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

En caso de no llegarse a un acuerdo en tdrno a la liquidación o si el concesionario no se 

presenta para realizarla, la entidad podrá realizarla en forma unilateral, mediante acto 

administrativo susceptible de recurso de reposición. 

Como quiera que las partes regularon la forma como debía efectuarse la liquidación del 

Contrato y la misma -segun lo expresaron las partes en el proceso- no se ha efectuado 

todavía, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales no ha 

empezado a correr. Para determinar el inicio del fenómeno extintivo hace falta determinar 

la forma como se liquide el Contrato, para efectuar el cómputo según las reglas estipuladas 

en los numerales iii), iv) y v) de la letra j) del artículo 164 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que dichas disposiciones 

regulan el inicio del cómputo de la caducidad según la forma como se efectúe la liquidación 

del Contrato, para negocios Jurídicos como el que es materia de este litigio. 

Sea lo anterior bastante para desestimar la Excepción de Caducidad propuesta por la 

Convocada. 

111. LA DEMANDA DE CSS. 

Definida la competencia del Tribunal para decidir acerca de las Pretensiones incoadas por 

CSS corresponde en este punto estudiar la Demanda de la Convocante y resolver acerca de 

las Pretensiones deducidas por dicha parte. 

1. La posición de la Convocante. 

)'' Folio 43 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Conforme a las Pretensiones de la Demanda de la Convocante que fueron transcritas en los 

antecedentes de este Laudo 1 se tiene que dicha parte once Pretensiones declarativas y 

cinco Pretensiones de condena. Así mismo, incorpora tres Pretensiones subsidiarias de 

condena. 

Las Pretensiones declarativas de la Demanda pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

En primer lugar, la Convocante incluye un grupo de Pretensiones que tienen por objeto 

declaraciones en relación con las partes del Contrato de Concesión No. 0849 de 1995. Este 

primer grupo de Pretensiones es el siguiente. 

La Convocante solicita que se declare que ANI, por fuerza de la subrogación del Contrato 

de Concesión No. 0849 de 1995, sus adicionales y modificatorios, así como de la cesión 

hecha por el INCO, "asumió integralmente la posición contractual de la entidad contratante 

en el Contrato de Concesión No. 0849 de 199511
• De igual manera solicita que se declare que, 

por lo anterior, ANI es la única titular de los derechos y obligaciones derivados de la 

condición de entidad contratante en dicho Contrato de Concesión (Pretensiones Primera y 

Segunda). 

Por otra parte, demanda que se declare que CSS, por el documento suscrito el 29 de enero 

de 2014, "asumió la posición contractual de contratista concesionario en el Contrato No. 0849 

de 1995" y, por consiguiente, que es la única titular de los derechos y obligaciones derivados 

de tal condición (Pretensiones Séptima y Octava). 

Un segundo grupo de Pretensiones se enderezan a que se hagan declaraciones en relación 

con el Acuerdo Conciliatorio celebrado ante un tribunal de arbitraje convocado por el 

Concesionario el 22 de mayo de 2003. Dichas súplicas son las siguientes. 

La Convocante solicita que se declare que el Tribunal de arbitraje convocado por el 

Contratista Concesionario del Contrato No. 0849 de 1995 el 22 de mayo de 2003 finalizó con 

Acuerdo Conciliatorio celebrado por las partes el 3 de mayo de 2005, aprobado por Auto de 

26 de mayo de 2005 (Pretensión Tercera). 

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se declare que el Acuerdo Conciliatorio de 3 

de mayo de 2005, aprobado mediante Auto de 26 de mayo de 2005 hizo tránsito a cosa 

juzgada (Pretensión Cuarta). 

A partir de las dos anteriores, CSS edifica otras Pretensiones en el incumplimiento en el que 

a su juicio incurrió ANI respecto de dicho acuerdo. Es así como solicita, en primer lugar , que 

se declare que la ANI "incumplió las ob/fgaciones a su cargo en tal condición, surgidas del 
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Acuerdo Conciliatorio del 3 de mayo de 2005", según se pruebe en el proceso (Pretensión 

Quinta). 

Así mismo pretende que se declare que la ANI "debe responder por el incumplimiento de las 

obligaciones a su cargo surgidas del acuerdo conciliatorio del 3 de mayo de 2005
11

, según se 

pruebe en el proceso (Pretensión Sexta). 

Solicita que se declare que ANI "incumplió el Acuerdo Conciliatorio del 3 de mayo de 2005, 

aprobado por el Tribunal de Arbitramento mediante auto del 26 de mayo de 2005 (Acta No. 32 

del trámite arbitral), en wanto hace al saldo causado y no cancelado a la fecha de interposición 

de esta demanda, de las obligaciones de pago asumidas por la entidad contratante en el 

Acuerdo Conciliatorio del 3 de mayo de 2005 de los costos de financiación en que incurrió el 

Concesionario respecto de las órdenes de pago autorizadas dentro del alcance 

complementario, según se pruebe en este proceso, por concepto de las activídades y obras 

complementarias ejecutadas por el Concesionario" (Pretensión Novena). 

Que se declare que por el concepto al que se refiere la pretensión anterior la ANI "deberá 

reconocer y cancelar" la suma de$ 90.787.778.570, "teniendo en cuenta la obligación causada 

y no cancelada por la entidad, así como los pagos abonados por la entidad demanda (sic), 

según lo probado en el proceso". 

A partir de las Pretensiones declarativas, la Convocante deduce las siguientes súplicas de 

condena: 

Que se condene a ANI a pagar a CSS la suma de$ 90.787. 778. 570, "valor resultante del saldo 

causado y no cancelado como consecuencia del acuerdo conciliatorio del 3 de mayo de 2005" 

correspondientes a las obligaciones de pago autorizadas, de los costos de financiación en 

que incurrió el Concesionario respecto de las órdenes de pago autorizadas dentro del 

alcance complementario, por concepto de las actividades y obras complementarias 

ejecutadas por el Concesionario (Pretensión Primera de condena). 

Que las sumas anteriores se actualicen mediante aplicación del IPC (Pretensión Segunda de 

condena). 

Que sobre las sumas anteriores se liquiden intereses comerciales moratorias (Pretensión 

Tercera de condena). 

La Convocante sostiene en sus alegacíanes finales que dentro de las controversias que se 

sometieron al Tribunal de arbitraje convocado por el Concesionario el 22 de mayo de 2003, 

"se encuentra /o correspondiente a fas órdenes de pago resultantes de la financiación de las 
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obras complementarias que no han sido canceladas por la entidad, a pesar de existir un 

compromiso para hacerlo a partir del 3 de mayo de 2005". 

Agrega también que las entidades contratantes nunca se opusieron al reconocimiento de 

financiación de las órdenes de pago asociadas a la ejecución de las obras complementarias 

que efectivamente se ejecutaron y entregaron, "sino a la manera de hacer ese 

reconocimiento y pago que se concretó en el acuerdo de mayo de 2005 y que aún no se han 

cancelado en su integridad". 

2 . La posición de la Convocada. 

La Convocada al contestar la Demanda, en el capítulo IV "EXCEPCIONES DE MÉRITO" propuso 

las que denominó "DEL CARÁCTER MERAMENTE EJECUTIVO DEL PRESENTE ASUNTO", "DE LA 

FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL CONVOCADO PARA CONOCER DEL PRESENTE 

ASUNTO", "CADUCIDAD DE LA ACCJÓN", "AUSENCIA DE PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA ANI", "COBRO DE LO NO DEBIDO", "ENRIQUECIMIENTO 

SIN CAUSA" e "INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES". 

Como se analizó en forma extensa en el capítulo anterior, la Convocada estima que pese a 

que en la Demanda se pretende la declaración de un incumplimiento contract ual, "el objeto 

de la Litis se contrae a un reclamo esencialmente ejecutivo", en la medida en que se solicita 

que se ordene a la entidad Convocada al pago de una suma de$ 90.787.778.570 a la que se 

refiere la Pretensión Déc.ima de la Demanda, por el incumplimiento de la ANI de las 

obligaciones derivadas del Acuerdo de Conciliación de 3 de mayo de 2005, celebrado entre 

las partes del Contrato de Concesión No. 0849 de 1995. 

Conforme al planteamiento de la Convocada, "el presente asunto versa sobre un asunto i) de 

carácter económico; ií) que ya ha sido objeto de debate y iii) ha hecho tránsito a cosa juzgada 

plena con ocasión a (síc) la celebración de acuerdos conciliatorios, junto con los respectivos 

(sic) auto aprobatorio, constituyéndose así dichos documentos como títulos ejecutivos 

complejos ... ". 

Agrega la Convocada que el Acta No. 32 que contiene el auto aprobatorio del Acuerdo 

Conciliatorio celebrado entre las partes presta mérito ejecutivo, lo que "legitimaba al 

consorcio para iniciar proceso ejecutivo" para cobrar la obligación derivada del referido 

acuerdo. 

La Convocada relaciona en este punto la sentencia de 27 de mayo de 2010 del Consejo de 

Estado que señala que la vía idónea para exigir el cumplimiento de sentencias del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado (según la cita) es el proceso 
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ejecutivo, lo que, según la convocada , "por analogía también es aplicable a los laudos 

arbitrales y acuerdos conci/Iatorios". De Igual manera, refiere la sentencia de 19 de marzo de 

2009 de la misma Corporación en la que se hacen precisio nes respecto de la cosa juzgada y 

se concluye que la conciliación tiene dicha fuerza y, por consiguiente , "las partes no pueden 

plan tear o formular litigio sobre lo ya acordado , sino que lo que les está dado después del 

acuerdo es promover acción ejecuHva en caso de incumplimiento de alguna de las parte s'' . 

Por último, la Convocada cita el artícu lo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Adminl:;t rat ivo que consagra el medio de control de controversias 

contractuales y concluye respecto de dicha norma "no pudiendo ente nderse extensivo o que 

alcanza a obligaciones que provengan de un título ejecutivo, porque para ello existen otros 

mecanismos o acciones judiciales" . Por último , anota que "si bien la parte Convocante 

pretende formular sus pretensiones como una demanda contractual, el objeto del litigio no es 

más que una petición de cobro de un acuerdo que presta mérito ejecutivo" . 

En sus alegaciones finales , al igual que en la Contestación de la Demanda ANI llama la 

atención sobre el artículo 281 del Código General de l Proceso que consagra el principio de 

congruencia , según el cual no podrá condenarse a la Convocada por cantidad superior o por 

objeto distinto del pretendido en la Demanda, ni por causa diferente a la invocada por ésta 

y señala que la Convocante no ha precisado el incumplímiento cuya declaración pretende, 

ni ha demandado "en forma debida" el per¡uicio que reclama . Concluye así mismo, que 

existe incongruencia entre las Pretensiones de la Demanda y los hechos que en ella se 

invocan. 

Reiteró en sus alegaciones que al Concesionario "le asistía el deber de adelantar la 

correspondiente acción ejecutiva para exigir el pago de las obligaciones contenidas en el 

Acuerdo conciliatorio, pero, comoquiera que hubo falta de diligencia para adelantar dicho 

ejecutivo", CSS se encuentra ahora frente a una ob ligación no exigib le, en tanto operó la 

caducidad de la acción. 

Sostiene que el contenido de tas Pretensiones de la Convocante "no encuadra dentro de lo 

establecido en la cláusula décima del Otrosí de 30 de enero de 2014", toda vez que este se 

refiere a asuntos que no han sido objeto de debate o d~mandables en est rados judicia les, 

mientras que el Acuerdo Conciliatorio que se pretende hacer valer en este trámite, fue "de 

conocimiento por un tribunal arbitral". 

Para la Convocada, las órdenes de pago Nos. 171, 266 y 311 hacen parte de las obras 

autorizadas en el Modificatorio de 6 de agosto de 1998, cuyo pago se pactó mediante la 

compensación con el excedente producido por el recaudo de peaje en la estación Flandes, 

con cargo a la subcuenta especial denominada ''Obras y Costos no previstos del Contrato de 
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Concesión No. 0849 de 1995", en la medida en que se fuese produciendo dicho excedente. 

Las demás órdenes de pago se rigen por lo estipulado en el Modi fi catorio de 6 de abril de 

1999, esto es que se pagarían por el Fideicomiso constituido para la captación y 

administración de los recursos del contrato, con cargo a la subcuenta 1'Neiva" -Obras en 

liquidación. Según certificacíón de la Fiduciaria HSBC, las ob ras fueron aprobadas y pagadas, 

conforme se pactó en los rnodificatorios. 

3. El problema jurídico plante ado . 

Revisado el planteamiento de la Demanda de la Convocante y la reiteración que de él se 

hizo por esa parte en las alegaciones finales, el problema jurídico central que se plantea 

consiste en determinar si ANI incurrió en incumplimiento de las obligaciones derivadas del 

Acuerdo de Conciliación de 3 de mayo de 2005 1 celebrado entre las partes del Contrato de 

Concesión No. 0849 de 1995, en particular en lo que se refiere al pago de los costos de 

financiación en los que dice haber incur rido el Concesionario respecto de las órdenes de 

pago autorizadas dentro del alcance complementario, a las que se refiere su Demanda. Las 

Pretensiones declarativas medu lares de la Demanda, así como las de condena, están 

vinculadas al Acuerdo de Conciliación de 3 de mayo de 2005 1 de modo que el 

incumplimiento esencial que se solicita en la Demanda está referido a dicho Acuerdo. 

Por consiguiente y con sujeción a la estructura de las Pretensiones deducidas en la 

Demanda, la determinación del pretendido incumplimiento implica definir, en forma previa, 

si dentro del refe rido Acuerdo Conciliatorio se incluyó la ob ligación de pago de los costos 

de financiación, para lo cual resulta necesario revisar con deteni miento el Acuerdo 

celebrado entre las partes y, en particular, las prestaciones a cargo de ANI en dicha 

conciliación para concluir si, conforme a las pruebas que obran en el expediente, la entidad 

Convocada incurrió en incumpl imiento de las mismas. 

De esa forma, se analizará cuáles son las obligaciones de la ANI derivadas del Acuerdo 

Conciliatorio de 3 de mayo de 2005 cuyo incumplimiento se alega (Pretensión Quinta), para 

hacer un pronunciamiento sobre la responsabilidad de la ANI en relación con ese eventua l 

incumplimiento (Pretensión Sexta). 

Con ese prop ósito, se debe determinar si las obligaciones de pago de los costos de 

financiación en los que incurrió CSS respecto de las órdenes de pago autorizadas dentro del 

alcance comp lementario, por concepto de actividades y obras complementarias a las que 

se refiere la Demanda de CSS están comprendidas en dicho Acuerdo Conciliatorio. De ser 

ello así, habrá de establecerse si se debe algún saldo causado y no pagado por ese 

concepto, com o se solicita en la pretensión novena, "en cuanto hace al saldo causado y no 
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cancelado ... de las obligaciones de pago asumidas por la entidad contratante", en el referido 

Acuerdo de 3 de mayo de 2005. 

4. Las Pretensiones de la Convocante respecto de las partes del Contrato de Concesión No. 

0849 de 1995. 

A continuación , el Tribunal procede a analizar y decidir el grupo de Pretensiones (Primera, 

Segunda, Séptima y Octava), en las que solicita que se declare que ANI asumió la posición 

contractual de la entidad contratante en el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995 y por 

consiguiente, es la única titu lar de los derechos y ob ligaciones der ivados de la condición de 

entidad contratante en dicho contrato de Concesión. Así mismo; aquellas que tiene por 

objeto que se declare que CSS es el Contratista cesionario, como consecuencia de la cesión 

de la posición contractual celebrada el 29 de enero de 2014. 

En lo que concierne a las Pretensiones Primera y Segu nda de la Demanda de CSS se 

encuentra lo sigu iente. 

Mediante Resolución No. 3793 de septiembre de 2003, el INVIAS cedió y se subrogó a favor 

del INC051, a títu lo gratuito, el contrato de Concesión No. 849 de 1995, celebrado con el 

Consorcio Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte, así como las 

modificaciones, adiciones, otrosíes y demás documentos contractuales. 

Como consecuencia de lo dispuesto en dicha Resolución, el 4 de mayo de 2004 el INCO y el 

Contratista suscribieron la Modificación al Contrato de Concesión en la que se sust ituyó al 

INVÍAS por el !NCO, en los siguientes términos: 

" CLÁUSULA PRIMERA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO en vfrtud de los 
considerandos expresados en esta modificación, sustituye al INSTITUTO NACIONAL Df 
VÍAS - INVIAS en el contrato de concesión No. 0849 de 1995y en todas SU5 modificaciones, 
adiciones, otros(, y demás documentos que se hayan generado en desarro/Jo del mismo, 
de tal manera que donde se diga INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y/o JNVIAS deberá 
entenderse INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES y/o INCO, y en ese sentido, y para 
tod os los efectos se entienda que la entidad contratante es esta." 

Poster iormente, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4165 de 2011 se modificó la 

naturaleza jurídica y la denominación del I NSTJTUTO NACIONAL DE CONCESIONES por el de 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, agenda naciona l estatal de naturaleza 

especial, de l sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financ iera y técnica, 

' El INCO fue cread o por el Decreto 18 0 0 de 26 de juni o de 2003 y su objeto es "planear, estructurar, contratar , 
ejecutar y adn,in lstrar los negocios de mfraestruetura de transporte que se desarroJ/en con participación del 
capital pr ivado y en especial las concesiones, en los modos carretero, fluv ial, mar ítimo, férreo y portuari o." 
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adscrita al Ministerio de Transporte. En consecuencia, al haberse cambiado el INCO por la 

ANI en el mencionado Decreto, es esta última -la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA-ANl-la entidad Contratante en el Contrato de Concesión No. 849 de 

1995. 

Por las consideraciones que anteceden se declarará que prosperan las Pretensiones 

Primera y Segunda de la Demanda de CSS. 

En cuanto a las Pretensiones Séptima y Octava de la Demanda de CSS: 

El 29 de enero de 2014 se celebró una cesión de la posición contractual entre el Consorcio 

Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte y CSS CONSTRUCTORES S.A. 

Dicha cesión fue autorizada por la ANI , que en el referido documento expresó que .. Autoriza 

y Aprueba la CESIÓN del Contrato de Concesión para el proyecto 'NE/VA-ESP/NAL-GIRARDOT' a 

la sociedad CSS CONSTRUCTORES S.A. identificada con NIT 83,2.006.599-5, a partir de la fecha 

de suscripción del presente documento en los términos aquí establecidos y según el alcance 

del contrato inicial, sus adiciona/es y demás rnodificatorios" 52
• 

Con arreglo a dicho instrumento, CSS asumió, en condición de cesionario, la posici ón 

contractual del Concesionario original, esto es Consorcio Solarte Solarte y, por 

consiguiente, por fuerza de dicho documento, el Contratista en el Contrato de Concesión 

No. 0849 de 1995 es CSS CONSTRUCTORES S.A. Como consecuencia de lo anterior, al ser 

CSS el Contratista cesionario, aceptado y autorizado por la entidad Contratante , es también 

el único titular de los derechos y obligaciones derivados que dicha condición le confiere 

dentro del referido negocio jurídico. 

Por las razones expuestas 1 se declarará que prosperan las Pretensiones Séptima y Octava 

de la Demanda de CSS. 

5. Las Pretensione s en relación con el Acuerdo Conciliatorio de 3 de mayo de 2005, 

aprob ado el 26 de mayo de 200 5. 

Decide el Tribunal el otro grupo de Pretensiones en relación con el Acuerdo Conciliatorio de 

3 de mayo de 2005, aprobado por otro tribunal arbitral mediante Auto del 26 de mayo de 

2005 (acta No. 32 del trámite arbitral), para determinar si ANI incurrió en incumplimiento 

de las obligaciones derivadas del Acuerdo y, en particular, el pago de los costos de 

financiación en los que dice haber incurrid o el Concesionario por órdenes de pago 

autorizadas dentro del alcance complementario, mencionada en la Demanda. 

~ Vd. Cláusula primera del documento de cesión del contra lo que obra a folio 110 del Cuaderno de Pruebas 
No. 1 
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5 .1 El Acuerdo Conciliatorio de 3 de mayo de 2 005. 

Si bien tanto el Acta No. 32, que corresponde a la audiencia en ta cual se aprobó el Acuerdo 

Conciliatorio celebrado ent re las partes el 3 de mayo de 2005 1 como el Acta No. 31 que 

corresponde a aquella en la que las partes presentaron ante el tribunal el mismo Acuerdo 

se remiten, por obvias razones, al referido arreglo , no se encuentra en el expediente 

documento prove niente de ambas partes en el que se haya consignado, como de ordinario 

ocurre en estos casos, las consideraciones y motivaciones de las partes, así como los 

acuerdos a los que ellas llegaron con el fin de poner término al trá mite arbit ral. Ante esa 

situación, con el objeto de resolver el asunto jurídico sometido a consideració n de este 

arbit raje, en particular la determi nación de la existencia de una obligación a cargo de ANI, 

que haya sido incumplida, el Tribunal se ceñirá, de manera principa l, a los documentos en 

los que se hace referencia al Acuerdo celebrado entre las partes, vale decir las Actas 

números 31 y 32 del tribunal, y en lo que resulte pertinente, a la demanda con base en la 

cual se convocó dicho arbitraíe, a la contestación presentada entonces por el INVÍAS, así 

como al concepto del agente del Ministerio Público respecto de dicho acuerdo conciliatorio. 

a) El Acta No. 32 de 26 de mayo de 200 5. 

A folio 155 del Cuaderno de Pruebas No. 1 obra el Acta No. 32 del tribunal de arbitraje que 

aprobó el Acuerdo Conciliatorio celebrado por las partes el 3 de mayo de 2005 . Dicha Acta 

corresponde a la audiencia del 26 de mayo de 2005 del referido trámite arbitral. 

En la parte resolutiva del auto que está conte nido en la refer ida Acta, el tr ibunal de arbitraje 

le impartió su aprobación al Acuerdo, en los siguientes términos: 

" Primero .· Aprobar el siguiente acuerdo conciliatorio celebrado el día J de mayo de 

presente año enue el consorcio integrado por LUIS HÉCTOR SOLARTE SOLARTE y CARLOS 
ALBERTO SOLARTE SOLARTE, y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INViAS, por razón del 

Contrato de Concesión No. 0849 suscrito entre las partes el 19 de julio de 1995: 

'PRIMERO.· Conciliar definitivamente todas las controversias surgidas con ocasión de la 
ejecución del contrato de concesión No. 0849/95 y que fueron sometidos al conocimiento 
de ese Tribunal de Arbitramento por razón de la solicitud de convocatoria de fecha 22 de 
mayo de 2003, mediante el pago de la suma de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS PESOS ($24.725'889 . .296,00), que corresponde al menor valor obtenido por el perito 
en los cálculos realizados en su experticio por solicitud de las partes en relación con las 
pretensiones de la demanda, actualizado y con un descuento del 10%. 

Cabe resaltar que, con respecto al valor de las pretensiones originales de la demanda, 
debidamente actualizado e incluyendo los intereses liquidados hasta el 31 de marzo de 
2005, siguiendo la metodología empleada por el perito en su dictamen, la suma conciliada 
representa un descuento total de aproximadamente el treinta y cinco por ciento (35%). 
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Mediante el pago de dicha suma se concilian de manera definit iva los íLems que aparecen 
consignados en el siguiente cuadro, discriminados así: 

ITEM TOTAL($) 
Peaje Flandes 18.110.625.039 
Mantenimiento y operación (sin 2.338.866.800 

'-
e_uentes) 
líneas de demarcación ejecuta das en 990.603.357 
julio de 2002 
Conteos Guarno 2.537.395.743 
Diseños variante Guamo y NataRaima 735.126.197 
Diseños Puente Peatonal en el (sic) El 13.272.160 
Espinal 

-
TOTAL 24.725.889.296 

SEGUNDO. La suma objeto del presente acuerdo conciliatorio será pagada al 
Concesionario en su totalidad dentro de los seis meses siguientes a la fecha del auto 
aprobatorio de la conciliación, utilizando para ello recursos del Presupuesto de la Nación 
y TES. 

TERCERO. Las partes acuerdan que en el período comprendido entre el 1 de abril de 1005 
y el vencimiento del plazo de seis meses a que refiere el numeral anterior no se causarán 
intereses sobre la cifra total aquí acordada. En consecuencia el concesionario renuncía al 
cobro de intereses por una aproximada de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 
($196.000.000) mensuales. 

CUARTO.· En caso de no producirse el pago efectivo dentro de! término previsto en el 
numeral segundo anterior, se causarán intereses plenos de conformidad con la ley, sobre 
la suma acordada. 

QUINTO. El presente acuerdo conciliatorio presta mérito ejecutivo, sin que a tal efecto se 
requiera de trámite, consideración o requerimiento posteríor, distinto de su aprobación 
por el Tribunal de Arbitramento convocado por las partes para dirimir las controversias 
que en este documento se concilian." 

De igual manera, el tribunal dispuso dar por terminado el proceso arbitral correspondiente, 

sin imponer condena en costas a ninguna de las partes. 

En el Acta que se ha transcrito en forma parcial, se encuentra que el objeto de la conciliación 

celebrada por las partes se refiere a todas las controversias surgidas con ocasión de la 

ejecución del Contrato de Concesión No. 0849/95 1 que fueron sometidas al conocimiento 

de ese tribunal de arbitraje por razón de la solicitud de convocatoria de 22 de mayo de 2003. 

Por consiguiente, el alcance de dicha conciliación es tota l respecto de las pretensiones de 

la demanda con la cual se convocó dicho arbitraje. 

Según el Acta 32 transcrita, con la conciliación se finiquitan los llamados ítems que se 

relacionan en dicha Acta y que, en general corresponden a los conceptos reclamados por el 

Concesionario, respe-cto de los cuales se acordó que la entidad le pagaría una suma de $ 24. 

725 .889.296. De lo anterior se sigue que, por una parte, con el Acuerdo Conciliatorio se 

puso fin a todas las controversias promovidas por el Contratista ante dicho tribunal, amén 
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de que se especificaron unos conceptos por los cuales la entidad contratante se obligó a 

pagar un valor determinado , a título de conciliación definitiva. 

La obligación que surgió a cargo de la entidad demandada por fuerza de dicho acuerdo , 

consistió en el pago de la suma de$ 24.725. 889 296, con un plazo de gracia-esto es un 

lapso durante el cual no se generarían intereses - de seis meses contados a partir de la 

fecha en la que se aprobara la concíliación por el tribunal. 

Dentro de las consideraciones hechas por el tribunal para aprobar la conciliación se leen las 

siguientes >3: la suma acordada dentro de la conciliación es menor que aquella reclamada 

por el contratista en la demanda y es inferior a las valoraciones de las obras hechas en el 

peritaje técnico, lo que según las partes, redunda en beneficio de la entidad demandada. 

Precisa así mismo el tribunal que en dicho trámite no hubo controversia respecto de la 

construcción y la puesta en operación por parte del contratista de las obras 

complementarlas, cuyo valor se reclamó en el proceso . En otras palabras, las obras 

complementarias, materia de dicho arbitraje, en realidad se hicieron. El tribunal estimó que 

"En otros términos, las obras complementarias ( de acuerdo con las Pretensiones de la 

demanda), existen y sirven efectivamente a la concesión" . Así mismo, precisó que la suma 

acordada por las partes corresponde al pago al Contratista "de las obras complementarias 

que hacen parte de la infraestructura que revertirá a favor del Instituto Nacional de Vías sin 

costo alguno, en los térm inos de la cláusula vigésima sexta del contrato No 0849 de 1995". 

Expresado en otras palabras, al impartir aprobación al Acuerdo Conciliatorio, el tribunal no 

solo consideró que las obras existían y servían a la concesión, sino que además el monto 

acordado en dicha conciliación correspondía al valor de ta les obras, en la medida en que 

esa era la reclamación central del concesionario en dicho arbitraje. 

Para tener una visión más integral del asunto que fue objeto de conciliación, acuerdo que, 

como quedó visto, es el eje de las Pretensiones de la Convocante en el presente trámite, 

conviene también examinar el contenido del Acta No. 31 del tribunal arbitral que aprobó el 

Acuerdo, en la medida en que en dicha actuación se hizo la presentación y explicación del 

Acuerdo Conciliatorio y el tribunal consignó una resena del mismo. Lo ante rior, resulta 

pertinente, en la medidc1 en que, como quedó advertido líneas atrás, no obra en el 

expediente algún documento suscrito por las partes que contenga el aludido Acuerdo 

Conciliatorio, plasmado, a la postre, en las Actas números 31 y de 32 del tribunal de arbitraje. 

53 Folio 165 del Cuadern o de Pruebas No. 1. 
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b) El Acta No. 31 de 3 de mayo de 2005. 

La audiencia correspondiente tuvo lugar el 3 de mayo de 2005 y en el Acta se encuentra lo 

siguiente que resulta relevante y pertinente para esta controversia: el tribunal hizo una 

relación de los principales hitos contractuales relacionados con la concesión materia de 

dicho arbitraje. Así mismo, refirió, de modo general, las principales actuaciones procesales 

de las partes y, en particular, reseñó las pruebas que fueron practicadas en dicho trámite. 

En relación con los "presupuestos económicos y probatorios" sobre los cuales se edificó el 

Acuerdo Conciliatorio, resulta relevante que las obras y actividades complementarias sobre 

las que recaen los acuerdos conciliatorios, "efectivamente fueron ejecutadas por el 

Concesionario, existen dentro de la infraestructura de la concesión y sirven a los fines de ésta 

en la actualidad" S4, consideración que fue sustancial para la conciliación celebrada en tanto 

demuestra que la realización de las obras y actividades por las cuales se convocó dicho 

arbitraje, fue verificada y reconocida por ambas partes. Esa circunstancia aunada al 

respaldo probatorio y a las cuentas hechas por las partes en relación con los asuntos en 

disputa, fueron motivo fundamental para la celebración y posterior aprobación del acuerdo 

conciliatorio con el que se puso fin al litigio. 

En dicha audiencia las partes expresaron su decisión de conciliar en forma definitiva las 

controversias surgidas en razón de la ejecución del contrato, que fueron sometidas a 

conocimiento de dicho tribunal e indicaron los conceptos que resultaban cobijados por 

dicha conciliación, mediante el pago de una suma de dinero por parte de la entidad 

contratante al contratista demandante. 

En los documentos examinados hasta este punto, no se encuentra estipulación o acuerdo 

de las partes en relación con eventuales costos de financiación que hayan podido ser 

reclamados por el concesionario y respecto de los cuales la entidad demandada haya 

adquirido alguna obligación. En efecto, lo que se puede concluir a esta altura en relación 

con el Acuerdo Conciliatorio cuyo incumplimiento reclama CSS en este arbitraje, es que en 

él las partes decidieron conciliar sus diferencias respecto del valor de unas obras y 

actividades que fueron efectivamente realizadas, mediante el pago de una suma de dinero 

que la entidad contratante se obligó a entregar al Concesionario. En principio 1 no existe 

ninguna disposición, acuerdo o regulación directa o explícita de las partes respecto de los 

costos de financiación que reclama en este proceso, ni tampoco se encuentra que en las 

actas correspondientes a las audiencias en las que se explicó el Acuerdo Conciliatorio y en 

la que se aprobó el mismo, las partes hayan estipulado algo al respecto, vale decir en el 

54 Follo 8, Cuaderno de Prueb as No. 7. 
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sentido de incorporar una prestación a cargo de la entidad Convocada cuyo objeto sea 

reconocer o remunerar costos de financiación en los que haya incurrido el contratista. 

En otras palabras, no se encuentra, hasta este punto, que en la conciliación celebrada entre 

las partes el 3 de mayo de 2005 la entidad Convocada haya adquirido la obligación de pagar 

costos de financiación por las obras respecto de las cuales las partes conciliaron sus 

diferencias, esto es, aquellas que fueron reclamadas en la demanda que dio origen al 

tribunal que aprobó el Acuerdo Condliatorío celebrado entre ellas. En efecto, del examen 

de los documentos que sustentan dicho Acuerdo, ho puede concluirse que exista una 

disposición en ese sentido, ni mucho menos que en desarrollo de las conversaciones que 

sostuvieron las partes para arreglar sus diferencias bajo un acuerdo conciliatorio, se hubiera 

dispuesto por ellas regulación, acuerdo, prestación o compromiso alguno en relación con 
costos de financiación en los que haya incurrido el contratista. 

Si bien esta consideración toma pie en los documentos que sustentan el Acuerdo 

Conciliatorio y en el Auto que lo aprobó, el Tribunal estima que en ellos no se agotan los 

antecedentes y fundamentos de la conciliación celebrada por las partes, sino que para 

ratificar o infirmar dicha consideración hace falta examinar también el concepto del agente 

del Ministerio Público que aprobó dicha conciliación, a la luz de las pretensiones deducidas 

por el contratista ante dicho tribunal. El propósito de dicho examen será definir si, en la 

medida en que la conciliación versó sobre todas las controversias que fueron sometidas al 

conocimiento de ese Tribunal de Arbitraje, a instancias de la solicitud de convocatoria de 

fecha 22 de mayo de 2003, dicha conciliación cobijó alguna reclamación por costos de 

financiación y si las partes dispusieron algo en relación con dicho asunto, de modo que 

pueda concluirse que la entidad Convocada adquirió alguna obligación por ese concepto. 

e) El concepto del agente del Ministerio Público respecto del Acue rdo Conci liator io de 3 

de mayo de 2005. 

A folios 60 a 91 del Cuaderno de Pruebas No. 7 obra el concepto rendido en dicho trámite 

por el agente del Ministerio Público, respecto de la conciliación celebrada por las partes. 

En dicho concepto se transcriben las Pretensiones de la Demanda formulada por el 

Concesionario, que en lo pertinente para este análisis son: 

"PRIMERA.· Que se declare el incumplimiento por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
- INVIAS - del Contrato de Concesíón No. 0849 del 19 de julio de 1995 celebrado entre 
dicho Instituto y los setiores LUIS HECTOR SOLARTE SOLARTE y CARLOS ALBERTO 
SOLARTE SOLARTE, por cuanto el INVIAS no ha reconocido y pagado al Concesionario los 
valores que a continuación se relacionan y que se han causado a su cargo, de con[ ormidad 
con el Contrato de Concesión y sus documentos modificatorios : 
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a. El valor del diseño, construcción y equipamient o de la nueva infraestructura de la caseta 
de peaje Flandes. 
b. El valor de los estudios y diseños del alcance complementario de la variante Natagaima; 
c. El valor de los estudios y diseños del alcance complementario de la variante Guamo; 
d.EI valor de los estudros y diseñas del puente peatonal en el paso nacional por Espinal; 
e.El valor de las actividades de mantenimiento y operación ejecutadas dentro del alcance 
complementario del contrato, exceptuando los puentes (construcción y ampliación); y 
f. Los costos de la actividad de conteo realizada por el Concesionario en el punto 
denominado Guamo. 

SEGUNDA.· Que como consecuencia de la declaracion solicitada en la pretensión anterior, 
se condene al /NVIAS a pagar el precio contractual de tales actividades, de conformidad 
con lo estipulado en las cláusulas vigésima primera y trigesima sexta del Contrato de 
Concesión No. 0849 del 19 de julio de 1995. 

TERCERA.· Que se condene al INVIAS af pago de intereses remuneratorias, a la tasa 
estipulada en la cláusula trigésima sexta del Contrato de Concesión, durante los primeros 
doce (12) meses, contados en cada caso a partir de la fecha en que, conforme a las 
estipulaciones cont racLuales, debía haberse producido el pago correspondiente, si el 
contrato se hubiera desarrollado normalmente, o a partir de la fecha en que el 
Concesionario incurrió en las inversiones adicionales requeridas para la financiación de las 
actividades complementarias. 

CUARTA.· Que en cada caso, a partir del vencimiento de los primeros doce (12) meses 
contados a partir de la fecha en que, conforme a las estipuladones contractuales, debía 
haberse producido el pago correspondiente, si el contrato se hubiera ejecutado 
normalmente o contados desde la fecha en que el Concesionario incurrió en los 
inversiones adicionales requeridas para la financiación de las actividades 
complementarias, se condene al INVIAS al pago de intereses moratorios a la tasa de una 
vez y media (1 Yi) la tasa de intereses remuneratorios estipulada en la cláusula trigésima 
sexta del Contrato y hasta la fecha de ejecutoria del laudo arbitral. 

( ... )". 

EJ concepto del agente del Ministerio Público reseña que el consorcio demandante propuso 

una fórmula de conciliación consistente en "acordar un monto equivalente al valor del 

peritaje, descontando en un diez por ciento (10%)" 5>. Agrega el referido concepto que el 

Contratista invocó la necesidad de que el Acuerdo Conciliatorio fuera pagado en su 

totalidad durante el mismo año en que se suscribiera, en una o varias cuotas, mediante 

recursos combinados del presupuesto de la Nación y TES. 

Conviene llamar la atención que, de conformidad con el concepto del agente del Ministerio 

Público, estas fueron las condiciones en las que a juicio de la demandante se debía aprobar 

el acuerdo, vale decir, que solo se refirieron condiciones de tiempo y de rnonto, sin que se 

haya discriminado en el concepto bajo examen ninguna otra condición o determinación que 

para el Concesionario fuera relevante con miras a finiquitar el acuerdo que se forjaba entre 

las partes. 

S} Folio 67 Cuaderno de Pruebas No. 7 
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En seguida, el concepto del agente del Ministerio Público refiere la aprobación impartida 

por el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la entidad demandada cuya motivación 

fundamental para aprobar el acuerdo, según se lee, es el descuento del 35 % que dicha 

conciliación representa respecto de las pretensiones de la demanda, amén de un ,o % menos 

que las cifras tasadas en el peritaje. Así mismo, la entidad obtendría un beneficio por la 

renuncia del demandante a cobrar intereses por un plazo de seis meses transcurridos con 

posterioridad a la aprobación de la conciliación por parte del tribunal. 

En lo que concierne al cobro de intereses de financiación sobre las órdenes de pago 

efectuado por el contratista, de la lectura de las principales piezas procesales que integran 

el expediente del tribunal que aprobó la conciliación entre las partes, puede entenderse 

que dichos intereses fueron reclamados por el contratista demandante bajo las 

pretensiones tercera y cuarta transcritas líneas atrás. En efecto, con ellas se reclaman 

intereses remuneratorios Hcontados en cada caso a partir de la fecha en que conforme a las 

estipulaciones contractuales, debía haberse producido el pago correspondiente, sí el contrato 

se hubiera desarrollado normalmente, o a partir de la fecha en que el Concesionario incurrió 

en las inversiones adicionales requeridas para la financiación de las actividades 

complementarias'' (pretensión tercera), mientras que bajo la pretensión cuarta, se indicaba 

la tasa aplicable y la forma cómo debía deducirse dicha condena. 

Como quedó consignado en párrafos anteriores, en estricto rigor, nadc;1 se convino al 

respecto en el Acuerdo Conciliatorio celebrado entre las partes, como tampoco en la 

presentación que del mismo refieren las actas del tribunal. Sí está acreditado que en 

relación con este punto el INVÍAS presentó objeción 56 al dictamen pericial por la forma 

cómo se calcularon dichos intereses, toda vez que --s egún el objetante- el perito tomó el 

valor actualizado de las órdenes de pago a la fecha de su emisión. Por su parte, la 

Convocante se opuso a dicha objeción y sostuvo que la metodología utilizada por el experto 

correspondía a la que se le había planteado en la solicitud del cálculo hecha por dicha parte, 

lo cual no constituye un error grave, por sí solo. 

Este asunto no fue objeto de pronunciamiento ni de decisión por parte del tribunal, en la 

medida en que al no haber concluido el proceso arbitral con laudo, no hubo lugar a que se 

definiera si existía error en el cálculo efectuado por el perito. Pero lo que resulta más 

relevante para el presente trámite, es que tampoco existió una decisión de estas 

pretensiones con las cuales se cobraban costos de finaneiación por el contratista, de modo 

que no hubo definición íudicial acerca de si el contratista tenía derecho o no a cobrar tales 

intereses, en tanto las partes conciliaron sus diferencias. De esta suerte, no se encuentra 

que el tribunal que aprobó la conciliación celebrada entre las partes el 3 de mayo de 2005 

S" Memorfal de 14 de julio de 200 4 . 
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haya adoptado alguna determinación con carácter vinculante, definitorio y con fuerza de 

cosa Juzgada en relación con el mérito de dicha Pretensión, y por consiguiente, tampoco se 

encuentra que haya declarado la obligación de la entidad Convocada de reconocer los 

costos de financiación sobre las órdenes de pago reclamadas en dicha instancia, toda vez 

que, como se ha señalado tantas veces, dichas pretensiones fueron objeto de conciliación, 

con lo cual no hubo una definición judicial de fondo al respecto. Se está en este caso, frente 

a la situación que describe Fernando Hinestrosa, según la cual ucon la anotación de que, 

mientras que la sentencia y el laudo definen la controversia en derecho, con valoración de los 

hechos y de las pruebas e interpretación y aplicación de las normas pertinentes (art. 304 c. de 

p. c.), salvo que hayan de proferirse en conciencia, en el desistimiento, el allanamiento, y sobre 

todo, en la conciliación y la transacción, las consideraciones son económicas y políticas, antes 

que Jurídicas, que simplemente influirán en cuanto al cálculo de probabilidades de una 

determinada decisión" 57. 

Tampoco puede entenderse que con el Acuerdo Conciliatorio celebrado entre las partes se 

haya adoptado alguna disposición entre ellas en relación con el fondo mismo de las 

Pretensiones, en la medida en que, como quedó visto, no se encuentra rastro documental 

alguno que permita sostener que las partes adoptaron alguna determinación respecto del 

derecho reclamado por el concesionario de cobrar tales intereses, ni mucho menos con la 

existencia de una obligación en cabeza de la entidad convocada de pagarlos. Sobre este 

particular, a partir de los documentos que obran en el plenario y que fueron examinados, 

se deduce que las partes tomaron las cifras del peritaje rendido en el proceso y aplicaron 

un descuento, lo que arrojó un monto que fue el valor condliado por partes, sin que se haya 

encontrado reconocimiento o aceptación respecto de la pretendida obligación de pagar los 

costos de financiación de las órdenes de pago que fueron objeto de reclamación en dicho 

arbitraje. 

Como lo expresa con claridad el concepto del Ministerio Público rendido en esa 

oportunidad, "Al margen de cual de las partes tenía ta razón en la anterior discusión, tema que 

en todo caso tenía que resolver el Tribunal de Arbitramento al expedir el laudo arbitral 

correspondiente, en primer término, el convocante y el convocado, al celebrar el acuerdo 

conciliatorio en los términos arriba expuesto (sic), han renunciado implícitamente a tal 

discusión y, por el contrario, decidieron negociar la cifra final sobre la base de la metodologfa 

presentada por el perito. Esta es, por supuesto, una decisión adoptada por las partes y sobre 

ella es a la que hay que referirse para efectos de su aprobación o improbación por parte del 

Tribunal de Arbitramento"5 8• 

'>7 Femando Hlnestrosa, Tratado de las Obligaciones, tercera edic.ión, Universidad Externado de Colombia, 
marzo de 2007, pág. 736 
,a folio 82 del Cuaderno de Pruebas No. 7. 
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Con apego entonces a las criterios del concepto del Ministerio Público y a las 

consideraciones del tribunal en la providencia en la que se aprobó el Acuerdo Conciliatorio, 

puede concluirse en relación con la conciliación celebrada por las partes el 3 de mayo de 

2005 que en ella no se encuentra acreditada la existencia de una obligación de la entidad 

Convocada de reconocer y pagar al Contratista demandante los costos de financiación en 

los que incurrió respecto de las órdenes de pago autorizadas dentro del alcance 

complementario, que fueron propuestos en dicho proceso. 

No quiere lo anterior decir que se trate de una materia que no fue objeto de disputa en 

dicho arbitraje, toda vez que a partir de las pretensiones de la demanda y del peritaje que 

fue base de la conciliación se infiere que, en efecto, fue un asunto planteado por la 

convocante en sus pretensiones bajo el concepto de intereses y respecto del cual el 

dictamen pericial hizo algunos cálculos. Sin embargo, como quedó visto, este punto a la 

postre fue objeto de arreglo por las partes y, por consiguiente, fue cobijado por la 

conciliación celebrada por ellas y aprobada por el tribunal. 

Puestas así las cosas, conviene en seguida precisar el alcance de los efectos de la 

conciliación celebrada en relación con los acuerdos estipulados por las partes, así como con 

las materias objeto de arreglo, a la luz de las disposiciones legales vigentes y de algunos 

pronunciamientos jurisprudenciales, con el fin de delímitar los efectos de la conciliación 

acordada y su incidencia en el presente arbitraje, bajo la óptica de las Pretensiones de la 

Convocante. 

d) El alcance de la conciliaci ón celebr ada el 3 de mayo de 200 5 por CSS e INVÍAS. 

Como es sabido, la conciliación es un mecanismo alternativo de acceso a la administra<.ión 

de justicia, una forma transitoria y excepcional de solución de conflictos económicos 

susceptibles de disposición y transacción entre sujetos capaces, con habilidad o aptitud 

dispositiva¡ al que acuden las partes que tienen una controversia y con la intervención de 

un tercero neutral e Imparcial, que concluye con su aprobación mediante un acto 

jurisdiccional. Según el artículo 64 de la Ley 446 de 1998, la concil!ación es "un mecanismo 

de resolución de conflictos a t ravés del cual, dos o más personas gestionan por s{ mismas la 

solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado 

conciliador" . A su vez, el artículo 66 de la Ley 446 de 1998 dispone que dicho acuerdo 

conciliatorio hace tránsito a cosa Juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo sq_ 

59 El art lculo 3 de l Decre to 1818 de 1998 recog ió el mismo princi pro. 
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A su vez, el artículo 2.2-4.3.1.1.13. del Decreto 1069 de 2015, en relación con la conciliación 

extrajudicia1 60 en asuntos de lo contencioso administrativo dispone que "E/ acta de acuerdo 

conciliatorio total o parcial adelantado ante el agente del Ministerio Público y el 

correspondiente auto aprobatorio debidamente ejecutoriado, prestarán mérito ejecutivo y 

tendrán efecto de cosa juzgada". 

Por su parte, el artículo 13 de la Ley 270 de 1996 1 modificado por el artículo 6° de la Ley 1285 

de 2009, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política señala lo 

siguiente: 

''De/ ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares. Ejercen 
función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Po/ltica: ( ... ) 

"3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en 
los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o 
alguna de sus Entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimíento a 
seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo 
caso los principios Constitucionales que integran el debido proceso." 

La conciliación es entonces un método alterno de solución de conflictos al que acuden las 

partes con el objeto de resolver unas controversias, específicas y concretas, con la 

participación activa de un tercero independiente . Se trata pues de "el procedimiento por 

medio del cual un número determinado de individuos entre quienes exista una controversia 

deciden componerla con la intervención de un tercero neutral -conciliador- quien además de 

proponer fórmulas de arreglo, da fe de ese acuerdo y en algunos casos le imparte su 

aprobación; por regla general el convenio que se obtenga resulta obligatorio y definitivo para 

las partes que en su adopción intervengan" 61• 

Una vez se llega a un arreglo conciliatorio y este e-s aprobado por el tercero--e n este caso, 

el tribunal de arbitraje-- el acuerdo conciliatorio es obligatorio para las partes y, según la 

jurisprudencia, el acto que lo aprueba participa de la misma índole de una sentencia judicial, 

en cuanto al carácter vinculante y obligatorio para las partes. Dicha decisión es "un acto 

jurisdiccional, porque la decisión final, que el conciliador avala mediante un acta de 

conciliación, tiene la fuerza vinculante de una sentencia judicial (rei iudicata) y presta mérito 

ejecutivo (art. 66, ley 446 de 1998)"62. 

Como quiera que la conciliación que es materia de este examen se refiere a asuntos que 

comprometían a una entidad estatal (INVÍAS) y ella se celebró con ocasión de la ejecución 

de un contrato estatal, dicho arreglo tomó pie en las disposiciones que informan la 

"º El Consejo de Estado ha aceptado que las reglas de la conciliación extrajudklal son aplicables a aquella que 
se celebra ante el juez. 
1,, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Auto de 28 de abril 
de 2014, Exp. 41.834. 
6

' Corte Constituciona l, sentencia C-Bcn de 2001. 
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conciliación administrativa en la que el tercero es un juez ( en este e.aso, tribunal arbitral), 

cuya función es aprobar el acuerdo conciliatorio con miras a salvaguardar el orden jurídico 

y el patrimonio público. 

Este tipo de acuerdos tiene como principal fundamento legal, el artículo 70 de la Ley 446 de 

1998 que autoriza a las entidades estatales a celebrar acuerdos conciliatorios, con las 

limitaciones indicadas por el propio legislador: "Podrán conciliar, total o parcialmente, en las 

etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus 

representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y 

contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código 

Contencioso Administrativo". Por tratarse de asuntos de naturaleza contencioso 

administrativa , estos acuerdos son objeto de aprobación por autoridad judicial que tiene a 

su cargo el juicio de legalidad u homologación del acuerdo al que llegan las partes, mas no 

de su conveniencia. 

La conciliación como mecanismo de solución de controversias descansa sobre la autonomía 

de la voluntad de las partes en conflicto quienes, en ejercicio de dicho atributo, acuerdan lo 

que mejor estimen para resolver las desavenencias concretas que tengan y, de esa forma, 

evitar Uni:3 decisión judicial. Es así como la Corte Constitucional consideró que "Como quiera 

que el papel del conciliador no es el de imponer una solución ni sustituir a las partes en la 

resolución del conflicto, la conciliación constituye precisamente una importante vía para 

propiciar la búsqueda de soluciones consensuales y para promover la participación de los 

individuos en el manejo de sus propios problemas" 63. 

En la misma línea, la jurisprudencia ha destacado el carácter autocomposltivo de la 

conciliación y la función determinante que cumple la voluntad de las partes en ta resolución 

del conflicto: "La nota característica de este mecanismo de resolución de conflictos es la 

voluntar iedad de las partes para llegar a la solución de su controversia, pues son ellas, 

ayudadas por el conciliador que no tiene facultad decisoria, quienes presentan las fórmulas de 

acuerdo con las que se espera poner fin a sus divergencias . Es, entonces, un mecanismo de 

autocomposicion porque son las partes en conflicto y no un tercero, llámese juez o árbitro, 

quienes acuerdan o componen sus diferencias" 64 • 

En armonía con lo expuesto, por fuerza de la conciliación, las partes en ejercicio de su 

autonomía de la voluntad y con arreglo a la ley resuelven las desavenencias concretas y 

específicas que se han suscitado entre ellas mediante acuerdos, compromisos y 

prestaciones reciprocas. De esta forma, renuncian expresamente a realizar cualquiera otra 

6 Corte Constítucional , senten cia C-1195 de 20 0 1. 
6

~ lbldem. 
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reclamación referida a las pretensíones que desisten al conciliar y respecto de los mismos 

hechos que han servido de apoyo a las pretensiones que son materia de conciliación. Por 

esa vía, las partes aceptan de manera incondicional que con la conciliación se declaran 

transigidas sus diferencias sobre estas materias y reconoce n y aceptan los efectos de cosa 

juzgada y mérito ejecutivo que la ley le atribuye al acuerdo conciliatorio. 

A la conciliación se le aplican así mismo las disposiciones relativas a la transacción en la 

medida en que el sustrato de aquella es un acuerdo de voluntades libres y autónomas que 

tiene por objeto terminar un conflicto existente. En ese sentido, participa de la misma 

esencia de la transacción corno "contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un 

litigio pendiente o precaven uno eventual" (artícu lo 2469 del Código Civil), mediante la 

cesión recíproca de sus pretensiones, intereses o aspiraciones. Al i.gual que la conciliación, 

la transacción produce efectos de cosa juzgada en última instancia, pero podrá impetrarse 

la declaración de nulidad o la rescisión (artículo 2483 Código Civil). La Jurisprudencia ha 

reconocido el carácter contrc1ctual de la conciliación al señalar que "Por consiguiente, 

cuando las partes de forma libre, espontánea y voluntaria deciden poner fin a un conf/ícto o 

precaver el inicio de uno a través de su decisión y/o de concesiones recíprocas, eso sí con la 

ayuda de un tercero, sin duda alguna el acuerdo al que finalmente lleguen los sujetos que hacen 

parte de esa relación jurídica comparte características importantes y efectos propios de los 

contratos como negocios jurídicos" 65. 

De lo anterior se sigue que al ígual que la transacción , la conciliación solo produce efectos 

entre las partes que la han celebrado y únicamente respecto de los asuntos que son objeto 

de conciliación o arreglo. Así mismo, no puede perderse de vista que la transacción es en 

esencia un modo de extingt.tir obligaciones antes que una fuente de ellas; así lo dispone el 

artículo 1625 del Código Civil que consagra la transacción como un modo extintivo de 

obligaciones. Ello implica que solo quedan cobijados por los efectos de la conciliación 

aquellos asuntos específicos y concretos que han sido objeto de arreglo expreso y, por lo 

tanto, los efectos de este arreglo no pueden extenderse a situaciones distintas que, por 

muy semejantes que sean, no hayan sido ob}eto de finiquito por las partes y de aprobación 

por el juez, cuando esta última se requiera. En otras palabras, al igual que toda transacción, 

los efectos extintivos y resolutorios de la conciliación se limitan o restringen 

exclusivamente a los asuntos concretos que fueron materia de arreglo, sin que las partes 

puedan invocar lo acordado por ellas en la conciliación a materias aledañas o semejantes, 

que por muy relacionadas que puedan estar con aquellas que fueron conciliadas, no son las 

mismas y no fueron incluidas expresa y voluntariamente dentro del alcance de la referida 

conciliación. 

" Consejo de Estado, Sala de lo Conten cioso Administra tivo, Sección Tercera , Sala Plena, auto de 28 de abr il 
de 2014, Exp. 41.834 
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En esa línea de la especificidad de los arreglos t ransaccionales, el artículo 2485 del Código 

Civil dispone que "Si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia 

general de todo derecho, acción o pretensión, deberá sólo entenderse de los derechos, 

acciones o pretensiones relativas al objeto y obíetos sobre que se transige". Se t rata pues de 

la consagración legal del principio herme néutico de especificidad según el cual, la 

transacción debe referirse a los asuntos específicos y concretos que son resueltos y 

extinguidos por las partes expresamente con la t ransacción, sin que a partir de ella se 

puedan deducir o extender efectos generales, mucho menos por vía analógica. En palabras 

de Fernando Hinestrosa, ''A propósito de la eficacia objetiva de la transacción, ha de indicarse 

que no abarca más que aquellas relaciones que forman parte de su contenido, al mismo tiempo 

que toda (sic) ellas quedan comprendidas en la composición (art. 2483 c.c.)" 66 • 

En el derecho comparado, por solo citar un ejemplo , el artículo 835 del Código Civil 

Argentino consagra la interpretación restringida de la transacción: "Las transacciones deben 

interpretarse estrictamente. No reglan sino las diferencias respecto de las cuales los 

contratantes han tenido en realidad intención de transigir , sea que esta intención resulte 

explfcitamente de los términos de que se han servido, sea que se reconozca como una 

consecuencia necesaria de lo que se halle expreso". Respecto de esta norma , la doctrina 

sostiene que "No caben, pues, interpretaciones extensivas, y en caso de duda se debe concluir 

que sólo afectan a los derechos que inequívocamente hayan sido transados" 67. 

Este entendimiento no se aviene con el planteamiento hecho por el señor agente del 

Ministerio Público en el presente trámite en cuanto señala que "En el caso que nos ocupa 

para esta Vista fiscal considera que las reclamaciones de la parte demandante corresponden 

de manera general a aspectos que ya fueron resueltos en el acuerdo conciliatorio ... " 68 • Como 

quedó precisado en consideraciones anteriores, el examen de la conciliación debe hacerse 

de manera restrictiva por cuanto ella participa de la misma naturaleza de la transacción 

como medio de extinguir obligaciones y no general como se presenta en el referido 

concepto. Por ot ra parte, este Tribunal no encontró que los asuntos sometidos a su 

conocimiento y decisión en la Demanda inicial correspondan a aspectos que fueron 

resueltos en el Acuerdo Conciliatorio, toda vez que no fue acreditado que en este último la 

ANI haya adquirido la obligación de pagar costos de fi nanciación sobre las órdenes de pago 

a las que se refíere la demanda de CSS. 

Corolario de lo expuesto hasta aquí, es que el tribuna l de arbitraje convocado por el 

consorcio contratista mediante demanda de 22 de mayo de 2003 finalizó con el Acuerdo 

66 Fernando Hinestrosa, Tratado de las Obligaciones, ter cera edición, Universidad Externado de Colombia, 
marzo de 2007, pag. 747. 
"

7 Atilio Aníbal Alterini, Osear José Ameal y Robert o M. López (abana , Derecho de Obligacione s, cuart a 
edición, 20081 Abeled oPerrol, pág. 721. 
t>B Pág. 37 del concept o del agente del Minister io Público. 
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Conciliatorio celebrado el 3 de mayo de 2005, que a su vez fue aprobado por el tribunal el 

26 de mayo siguiente. De igua l manera , con las precisiones hechas en líneas ante riores y con 

el alcance señalado en esta providencia, se declarará que dicho Acuerdo Conciliatorio hizo 

tránsito a cosa juzgada, en los términos en los que lo ha precisado el Consejo de Estado: 

" Cabe entender, entonces, que la cosa juzgada que se le atribuye a la conciliación es tanto 
formal como sustancial, pues no se hace distinción alguna. Dicho de otra forma, lo 
acordado por las partes en las condiciones señaladas por la ley hace tránsito a cosa 
juzgada plena, debiéndose tener entonces que lo acordado o conciliado no es susceptible 
ni de recurso ni de modificación o mutación mediante un nuevo mecanismo procesal, 
salvo la situación de terceros directa e inmedí.aLamente interesados en el asunto que no 
tuvieron la oportunidad de intervenir en la conciliación. 

En ese orden, cabe decir que la conciliación y su correspondiente acta es equivalente o 
tiene la misma fuerza de una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada plena 
respecto del asunto o diferencias objeto del acuerdo conciliatorio; de modo que cuando 
la ley señala que la conciliación tiene fuerza de cosa juzgada está diciendo que Uene 
materialmente fuerza de sentencía incontrovertible e lrrevisable; pues las partes no 
pueden plantear o formular litigio sobre lo ya acordado, sino que lo que les está dado 
después del acuerdo es promover acción ejecutiva en caso de incumplimiento de alguna 
de los portes. La cosa juzgada es entonces respecto de las obligaciones que adquieren y 
derechos que se reconozcan mutuamente. "69 

En consecuencia con el alcance precisado, se declarará que prosperan las pretensiones 

tercera y cuarta de la demanda de CSS. 

5.2 l as órdenes de pago a las que se refiere la Demanda de CSS. 

Definido para este caso lo que se estima pertinente en relación con el Acuerdo Conciliatorio 

celebrado por las partes en mayo de 2005 y sobre el alcance del mismo y al margen de la 

manera como en la Demanda se vinculan las súplicas con dicho Acuerdo conciliatorio, en 

este punto resulta útil hacer algunas precisiones en relación con las órdenes de pago y los 

correspondientes costos de financiación a los que se refiere el objeto de la Demanda de CSS 

y, en concreto, el juramento estimatorio consignado en ella. 

Al concluir el capítulo de los hechos de la Demanda , CSS anuncia que relaciona las órdenes 

de pago que fueron pagadas parcialmente con cargo a la subcuenta especial enunciada, 

respecto de las cuales se debe el reconocimiento de su financiació n " SALDOS QUE NO HAN 

SIDO OBJETO DE RECONOCIMIENTO AL CONCESIONARIO POR LA AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA, Y QUE CONSTITUYEN LAS PRETENSIONES DE ESTA DEMANDA, SE 

RELACIONAN EN EL ANEXO 1 DE ESTA DEMANDA, CON SU CORRESPONDIENTE 

DISCRIMINACIÓN" (negrilla y mayúscula del texto original). 

t.9 Consejo de Estado, sección 3•, octubre 20 de 2014¡ rad. 27136. 
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A parti r de dicho enunciado se tiene que según la Demanda , las Pretens iones se refieren a 

aquellos saldos cor respond ientes a la financiación de las ór denes de pago que invoca en el 

capítulo de l juramento estimato rio y que acompaña como anexos a la Demanda. 

De conformidad con los anexos de la Demanda (Anexo No . 1 "Órdenes de Pago -

Discriminación deuda - pretensiones" y el Anexo No. 2. "Juramento Estimatorio de la 

Cuantía"), CSS reclama la suma de $ 90 787 778 570, monto que corresponde a la suma de 

los siguientes conceptos, según ~a propia Convoca nte: 

1. La suma de$ 89. 032. 609.621 7° por concepto de costos de fi nanciació n, relacionados con 

las órdenes de pago cuyos conceptos y fechas, se relacionan a continuación: 

No. Fecha Concepto 
Orden 

de pago 
1717• 23/12/98 Obras ejecutadas dentro del alcance complementario para los 

estudios y diseños rehabilitación e interventoria interna de la 
calzada existente entre Girardot y Espinal y ampliación del 
acceso en doble calzada al municipio del espinal -- 1721: 2-3/12/1998 Obras ejecutadas dentro del alcance complementario para los 
estudios, rehabilitación e interventores interna de la calzada 
existente entre Neiva y Espinal y construcción variante sobre el 
Río Patá 

20073 3/6/1999 Diseño construcción y control interno del alcance 
complementario de la variante de Aipe ejecutadas durante el 
mes de enero de 1999. -

21174 13/7/1999 Diseño construcción y control interno del alcance 
complementario durante mayo de 1999,para la rehabilitación, 
ampliación y refuer20 de puentes existentes en el proyecto 

2127::, 13/7/1999 Diseño construcción y control interno del alcance 
complementario durante junio de 1999, para la rehabilitación, 
ampliación y refuerzo de puentes existentes en el proyecto 

2 14 76 13/7/1999 Diseño conslrucci ón y contro l interno del alcance 
complementario de la variante Bache- Arenosa, ejecutadas 
durante el mes de abril de 1999 

21877 13/7/1999 Actividades de pavimentación de la calle principal de Natagaima. 

220 ' 8 13/7/1999 Obras ejecutadas para la emergencia en el puente metálico 
sobre el río Baché. 

70 As1 lo sostiene en el Capítulo V de la Demanda "Estimación razonada de la Cuantía- Juramento Estimatorio'' 
(follo 34 del Cuaderno Princ ipal No. , ) y en los Anexo s No. 1 y 2 de la Demanda. Este mismo cuadr o se 
reproduce en la página 10 de las alegaciones de CSS. 
n Folio 59 del Cuaderno de Pruebas No.2. 
71 Folio 60 del Cuadern o de Pruebas No.2. 
n Folio 61 del Cuaderno de Prueba s No.2. 
14 Folio 62 del Cuaderno de Pruebas No.:t. 
,, Folio 63 del Cuaderno de Pruebas No.2 
;~ Folio 64 del Cuaderno de Pruebas No.:i 
" Folio 65 del Cuaderno de Pruebas No.2 
; s Folio ó6 del Cuaderno de Pruebas No. 2 
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2241'} 15/9/1999 Diseño construcción y control interno del alcance 
complementario durante agosto de 1999, para la rehabilitación, 
ampliación y refuerzos existentes en el proyecto. 

23780 15/12/1999 Actividades de retiro de las señales de tránsito ·sR-34 ''uso 
obligatorio de cinturón de seguridad". 

2658• 17/7/2.000 Elaboración 500 calcomanías provisionales con destino a 
vehículos a los cuales se otorgaría larifa preferencial en la 
estación de peaje Flandes. 

266 111 21/7/200.0 Suministro e instalación de lachas reflectivas en la aguja 
localizada en la intersección san Rafael. En la abscisa K163+240 
carretera Neiva Glrardot. 

----27083 26/7/2000 Señalización vertical en el paso por Natagaima. 

2711.14 3/8/2.000 Elaboración 1000 calcomanías provisionales con destino a 
vehículos a los cuales se otorgaría tarifa preferencial en la 
estación de. peaje Flandes. 

282 8S 13/9/2000 Elaboración de 1000 calcomanías provisionales con destino a 
vehículos a los cuales se otorgaría tarifa preferencial en la 
estación de peaje Flandes. 

31186 12/1/2001 Arreglo de las juntas transversales y longitudinal en el puente 
sobre fa quebrada santa Ana (k 160+690). 

490117 20/1/2004 Instalación de bandas sonoras en el sector de la tambora-el 
tesoro en el municipio del espinal (Tolima) ejecutada dentro del 
alcance complementario durante el mes de diciembre de 2003, 
según contrato adicional No. 0849-01-2003 al contrato No. 
0849 /95 de fecha 19 de noviembre de 2003. 

2. La suma de$ 3.417.653 240 por concepto de costo de financiación de las obras relativas 

al acceso Norte Aipe, las tachas reflectivas y la estación de pesaje Flandes 88, cuyo capital se 

reconoció en el cruce de saldos efectuado por las partes mediante Otrosí el 30 de enero de 

2014, pero en el que se excluyó el reconocimiento de intereses (Anexo No. 4 Otrosí del 30 

de enero de 2014)89. 

i9 Folio 67 del Cuaderno de Pruebas No.2. 
8° Folio 68 del Cuadern o de Pruebas No.2. 
b, Folio 69 del Cuaderno de Pruebas No.2. 
111 Folio 70 del Cuaderno de Prueba s No.2. 
llJ Folio 71 del Cuaderno de Pruebas No.2. 
b 4 Follo 72 del Cuaderno de Pruebas No.2. 
85 Folio 73 del Cuaderno de Pruebas No.2. 
Sh Folio 74 del Cuaderno de Pruebas No.2. 
8 ·' Folio 75 del Cuaderno de Pruebas No.2. 
Ali Así lo sostiene en el Capítulo V de la Demanda "estimación razonada de la Cuantía Juramento Estimatorio" 
( foli o 34 del Cuaderno Principal No. 1). 
a<> rol io 136 del Cuaderno de Pruebas No. 4. 
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5.3 Las órdenes de pago del Acuerdo Conciliatorio del 3 de mayo de 2005, aprobado en 

Auto de 26 de mayo de 2005. 

Examinados la demanda, el escrito de traslado de las excepciones (fls. 86 a 107 C.P. No. 4)
1 

así como el informe elaborado por la perito contable9° (Sra. Mabel del Socorro Caro) 

presentados dentro del tribunal de arbitraje que culminó con el Acuerdo Conciliatorio del 3 

de mayo de 2005, aprobado el 26 de mayo de 2005, se encuentra que las actividades y obras 

complementa rias y los Intereses reclamados en dicho trámite corresponden a órdenes de 

pago diferentes a las que se relacionan en la Demanda que origin ó el presente proceso. 

En efecto, en las pretensiones de la demanda y, en concreto en el capítu lo 4 relativo a "los 

perjuicios y sobrecostos sufridos por el Contratista" 91 se solicitó el pago por parte del INVÍAS 

de los siguientes valores, que correspondftn a las órdenes de pago que se relacionan: 

a) El valor del diseño, construcción y equipamiento de la nueva infr aestructura de la caseta 

de pesaje Flandes, que se estimó en la suma total de$ 16.316.017.587,29, monto en el que$ 

10.554.035.171, corresponde a capital y$ 6.061.982.416,11 a Intereses, calculados a la tasa 

convenida en el contrato y que se relaciona con las siguientes órdenes de pago 92: 

229 22/,0/99 

233 1: 18/11/99 
236 15/12/99 
240 21/01/00 
243 10/02/00 -
255 16/05/00 

294 23/10/00 
301 20/11/00 

._ 307 21/12/00 

314 29/01/0 1 
319 6/03/01 

325 3/04/01 

367 29/10/01 
370 29/10/01 
373 16/11/01 
382 19)12/0 1 
383 13/12/01 

395 21/02/02 

418 08/07/02 
429 04/09/02 
433 26/09/02 

~ 
434 26/09/02 

9° Folios 132-a 158 del Cuaderno de Pruebas No. 4. 
9 Folios 2, 3, 4 y 41 del Cuaderno de Pruebas No. 4. 
9 > Folios 41, 132 y 133 del Cuaderno de Pruebas. No. 4. 

256 

257 
263 
269 
276 
285 

332 
337 
340 
346 
353 
366 

400 

403 
410 

411 
412 
417 
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31/05/00 
31/05/00 
15/06/00 
24/07/00 
25/08/00 
20/09/00 

4/05/01 
17/05/01 
11/06/01 
29/06/01 
30/08/01 
29/10/0 1 

14/03/02 
11/04/02 

.20/05/02 
20/05/02 
20/05/02 
08/07/02 
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b) El valor de las actividades de mantenimiento y operación ejecutadas dentro del 

alcance complementario del contrato, exceptuando los puentes ( construcción y 

ampliación), cuyo costo total se estimó en la suma de$ 5.521.719.977,10, de los cuales 

$4.286.601.242 corresponde al capital y $1.235.118.735 110 a intereses, calculados a la tasa 

convenida en el contrato, costos que se relacionan con las siguientes órdenes de pago93, 

-
248 16/03/00 - -- -

343 13/06/01 
260 12./06/00 

277 25/08/00 
- 349 11/07/01 

356 14/08/01 
281 08/09/00 359 07/09/01 
290 09/10/00 365 11/10/01 
297 09/11/00 376 19/11/01 
304 07/12/00 379 10/12/01 
310 11/01/01 386 14/01/02 
317 08/02/01 393 08/02/02 
320 12/03/01 399 08/03/02 
329 09/04/01 406 11/04/02 
336 09/05/01 409 08/06/02 

415 11/06/02 
421 09./06/02 
427 08/08/02 
428 08/08/02 

432 06/09/02 

437 08/10/02 

438 22/01/02 

,._ 441 14/11/02 

444 10/ri./02 

447 09/01/03 
450 06/01/03 

453 06/03/03 
456 09/04/03 

457 09/04/03 

9.l Folios 133 revés y 134 del Cuaderno Pruebas No. 4 , 
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c) Los costos de la actividad de conteo realizada por el concesiona rio en el punto 

denominado Guamo (K141+38), cuyo costo tota l se estimó en la suma de 

$1-490.076.778.891 de los cuales $ 1.095.322-448 correspo nde al capital y $ 

396.754.330,89 a intereses, que se relaciona con las siguientes órdenes de pago9 4 : 

286 20/09/00 308 11/01/01 
287 29/09/00 309 11/01/01 
288 09/10/00 315 08/02/01 
289 09/10/00 316, 08/02/01 
295 09/10/00 321 12/03/01 
296 09/11/00 322 12/03/01 
302 07/12/00 327 09/04/01 
303 07/12/00 - 328 09/04/01 

334 09/05/01 360 10/09/01 
335 09/05/01 361 10/09/01 
341 13/06/01 363 11/10/01 
342 13/06/01 364 11/01/01 
347 11/07/01 374 10/11/01 
348 11/07/01 375 10/11/01 

354 14/08/01 377 10/12/01 

~ 5 14/08/01 378 10/12/01 

~-- -
384 14/01/02 407 08/05/02 

... 385 14/01/02 408 08/05/02 
391 08/02 /02 413 11/06/02 
392 08 /02/02 414 11/06/02 . 
397 08/03/02 - 419 09/07/02 
398 

>-----
08/ 03/02 420 09/07/02 

404 11/04/02 11 

425 08/08/02 
405 11/04/02 426 08/08/02 

430 06 /09/02 446 09/0 1/03 
431 06/09/02 448 06/02,/03 

435 08/ 10/0 2 449 06/02/03 
436 08/10/02 - - 451 06/03/03 
439 14/11/02 452 06/03/03 
440 14/11/02 454 09/04/03 
442 10/n./02 455 09/04/03 
443 10/12/02 
445 09/01/03 

qq Folio 134 revés y 135 del Cuaderno Pruebas No. 4. 
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d) El valor de los estudios y diseños del alcance complementario de la variante Natagaima 

y de la variante Guarno, que se valoró en la suma de $ 741.610.662,11, de los cuales 

$368.518.525 corresponde al capital, según la orden de pago No. 208 de 12 de julio de 1999, 

y$ 373.092.137,11 por lntereses9 5, calculados a la tasa convenida en el contrato. 

e) El valor de los estudios y diseños del puente peatonal en el paso nacional por Espinal, 

cuyo costo total se estimó en la suma de $ 11.549.191,41 de los cuales $ 5.738.983 

corresponde al capital, según la orden de pago No. 216 del 13 de julio de 1999 y$ 5.810.208,41 

a intereses 96, calculados a la tasa convenida en el contrato. 

Como se examinó antes, en el Acuerdo Conciliatorio contenido en el Acta No. 32 de 26 de 

mayo de 2005 consta que las partes conciliaron la totalidad de las controversias, vale decir 

aquellas que corresponden a las cuestiones que se acaban de precisar y, en particular, a las 

órdenes de pago referidas en aquella demanda. Dicho acuerdo se basó en un "descuento 

de aproximadamente el 35 %11 respecto del valor de los siguientes rubros: i) Peaje Flandes; ii) 

Mantenimiento y operación (sin puentes); iii) Líneas de demarcación ejecutadas en julio de 

2002; iv) Conteos Guamo; v) Diseños Variante Guamo y Natagalma y Diseños Puente 

Peatonal en el Espinal. 

Por consiguiente, a partir de estas verificaciones se concluye que las órdenes de pago que 

fueron objeto de conciliación en el Acuerdo de 3 de mayo de 2005 son diferentes de las que 

se invocan en el presente proceso y por cuyos costos de financiación reclama la 

Convocante. Lo anterior, desde luego no implica una decisión respecto de un asunto que 

excede la materia sometida al conocimiento de este Tribunal en tanto constituye una causa 

distinta a aquella sobre la que CSS edifica sus Pretensiones (artículo 281 del Código General 

del Proceso). En ese contexto, no es posible concluir como lo sostiene CSS que en el 

Acuerdo Conciliatorio de 3 de mayo de 2005 -cuyo incumplimiento le enrostra a la ANl

esta se haya obligado al "pago de los costos de financiación en que incurrió el concesionario 

respecto de las órdenes de pago autorizadas dentro de{ alcance complementario", que 

relaciona en la Demanda que se tramitó ante este Tribunal. 

En abono de la conclusión que se acaba de consignar obran también los siguientes 

elementos de prueba que refuerzan la convicción del Tribunal respecto de que las órdenes 

de pago a las que se refiere la Demanda de CSS no son las mismas que fueron objeto del 

Acuerdo Conciliatorio de 3 de mayo de 2005 y, por consiguiente, no son procedentes la 

9~ Folio 136 del Cuaderno Pruebas No. 4. 
<¡b Folio 136 del Cuaderno Pruebas No. 4. 
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declaración de incumplimiento de ANI de dicho Acuerdo, ni tampoco las condenas 

consecuenciales que solicita. 

En febrero de 2010, las partes elaboraron una nueva versión de la "MEMORIA DEL EJERCICIO 

DE REVISIÓN DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS PENDIENTl:S DEL CONTRA TO DE CONCESIÓN" en 

el que se planteó de nuevo la relación de ítems compensados y no compensados al 

Concesionario dentro de los cuales se incluyó "la controversia asociada a la financiación de 

las órdenes de pago pagadas con cargo a la subcuenta 'Obras y costos no previstos del contrato 

de concesión N°o849/95', en fechas posteriores a la fecha de presentación de las respectivas 

órdenes de pago, las cuales se fueron cancelando en la medida en que se fueron acumulando 

recursos en la citada subcuenta". 

El 4 de noviembre de 2.010, CSS remitió al INCO la comunicación con referencia No. 2505-CP 

(Rad. 2010-409-0261188-2) 97 para presentar los asuntos pendientes de solucionar en 

relación con el Contrato de Concesión y solicitó la aplicación de mecanismos de solución 

directa para resolver tas controversias contractuales. Entre las materias relacionadas se 

incluyó el pago al Concesionario de los intereses por las órdenes de pago autorizadas 

dentro del alcance complementario, cuyo capital fue pagado con cargo a la subcuenta 

"Obras y costos no previstos del contrato de concesión Nºo849/9511
• En esa comunicación hay 

referencia explícita al tribunal de arbitraje como mecanismo para resolver los asuntos 

pendientes de definición. En ella CSS expresó: 

" ... me permito atentamente presentarle una relación de los principales temas objeto 
de controversia, los cuales son coincidentes con aquellos que ha venido presentando el 
supervisor del contrato al interior de la entidad, incluyendo, respecto de ellos, alguno 
temas relevantes, incluyendo su cuantificación en términos económicos: 

4. PAGO AL CONCESIONARIO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A LAS ÓRDENES DE 
PAGO AUTORIZADAS DENTRO DEL ALCANCE COMPLEMENTARIO, CUYO CAPITAL FUE 

PAGADO CON CARGO A LA SUBCUENT A "OBRAS y COSTOS NO PREVISTOS on CONTRATO 
D[ CONCESIÓN NO. 0849/95" EN LA MEDIDA [N QUE HUBO RECURSOS EN DICHA 
SUBCUENTA. 
( ... ) 

"El tema en mención ha venido siendo evaluado de tiempo atrás con el INCO y la 
interventoría, conjuntamente con la actuali zación de la ingenier(a financiera del proyecto 
y con la determinación del pago de las obras complementarias, a partir de la 
disponibilidad de recursos en la .subcuenta "Obras y costos no previ stos en el contrato de 
concesión o. 0849/95 . De esta forma, a manera de ejercicio, se hayan planteado 
liquidaciones del valor total adeudado por intereses por este concepto, empleando para 
su cálculo los criterios antes definidos. 

97 Folios 079 a 0 10 1 del Cuaderno de Pruebas No. 2 
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Teniendo en cuenta su cuantía, se ha planteado la dificultad de dar lugar al pago de esta 
obligación a través de un arreglo directo. No obstante, según fo previsto, y para que fuera 
objeto de evaluacion, la liquidació11 de intereses de órdenes de pago se remitió al INCO a 
través de la carta NO. 0210-CP del 13 de febrero de 2009. Ante la solicitud del INCO 
presentada a través de la comunicación con radicado No 200930500068831 de 11 de junio 
de 2009,el concesionario, a través de la carta No. 1398 de 16 de julio de 2009, remitió a la 
entidad, para que esta continuara con su análisis, tanto copia de las órdenes de pago , 
debidamente firmadas por el INVIAS, como una certificación de la fiduciaria en la cual 
constan los montos pagados y sus fechas de pago, sin que, desde esa fecha, haya existido 
ningún nuevo pronunciamiento sobre este terna."98 

( ... ) 

''[s por esta razón que, de manera respetuosa, solicito una pronta respuesta y las 
directrices a seguir respecto de los temas mencionados, así como sobre el ejercicio 
adelantado con el Supervisor del INCO y la lnterventoría De ser necesario, bien sea porque 
las partes lo consideran pertinente, o porque no se obtenga una pronta respuesta de su 
parte, manifestamos que, en los términos establecidos en la normatívidad vigente y en la 
cláusula compromisoria del contrato de concesión, estamos prestos a someter estos 
temas para que sean definidos a través de un tribunal de Arbitramento, lo cual permitirá, 
de una vez por todas, resolver las diferencias existentes, mitigando las erogaciones que 
hoy en día se siguen generando por efecto de la falta de definición relacionado con estas 
temáticas. "9" 

En el mismo sentido, obran otras comunicaciones 100 remitidas entre las partes y cuyo objeto 

es, de modo principal, las órdenes de pago autorizadas dentro del ale.anee complementario. 

Tales documentos prueban que entre las partes existían diferencias en relación con esa 

materia y que ninguna de ellas consideró, propuso o adujo que el asunto estuviera resuelto 

de manera definitiva, ni menos transigido mediante el Acuerdo Conciliatorio de 3 de mayo 

de 2005, entendido este como el instrumento que contenía la definición de algunas disputas 

pendientes. 

Está acreditado en autos el desacuerdo de las partes respecto de la satisfacción de los 

costos de financiación de las órdenes de pago objeto de este arbitraje, circunstancia que se 

evidencia en comunicaciones enviadas por el Contratista al lNCO, elaboradas y remitidas 

todas ellas con posterioridad a la suscripción y aprobación del Acuerdo Conciliatorio del 3 

91i Folio!> 91 y 92 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

~9 Folios 100 y 101 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

'ºº Cfr. Comunicaciones No. 0472-CP de 2S de íebrero de 2011 (folios 102 y 103 del Cuaderno de pruebas No. 2), 
No. 0580-CP de 16 de marzo de 2011 (folios 104 a 106 del Cuaderno de pruebas No. 2), No. 1049-CP de 15 de 
junio de 2012 (folios 107 a 136 del Cuaderno de pruebas No. 2), No. 0336-CP de 5 de marzo de 2013 (folios 137 
y 138 del Cuaderno de pruebas No. 2), No. 1242-CP de :,9 de julio de 2013 (folios 139 a 145 del Cuaderno de 
pruebas No. 2). 
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de mayo de 2005. Las pri ncipales comunicaciones ob ran a folios 79 a 101 1º1
; 102 y 103 102; 107 

a 136103; 139 y 140104 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 

En ese contexto se llevaron a cabo las mesas de trabajo en las que se trató el tema de 

financiación de las órdenes de pago, ejerc icio que terminó el 20 de septiembre de 2013 con 

la suscripción del documento en el que las partes determinaron las Bases de 

Conversaciones con el fin de trata r de resolver, entre otros asuntos , lo refe rente a la 

financiación de las órdenes de pago autorizadas dentro del alcance comp lementario. 

Como resultado de tales conversaciones, las partes suscribieron el Otros í de 3 0 de enero 

de 20141º' al Contrato No. 0849 de 19951 en el que, entre otras cosas, convinieron actualizar 

el modelo financiero y acordaron unos montos de saldos y de pagos por los conceptos 

señalados en ese instrumento contractual, amén de que se pactó una cláusula 

compromisoria en la estipulación Trigésima Novem:¡, que a la postre, es la que invocaron 

ambas partes en su Demanda or iginal y de Reconvención, respectivamente 106 • 

De igual manera, en ejercicio de su autonomía contractua l, las partes pactaron la Cláusula 

Segunda que de-nominaron "Cruce de Saldos y Pago", en cuyo Parágrafo Primero estipula ron 

que el pago por compensación pactado suspendía la causación de intereses, 

actualizaciones e indexaciones "a excepción de la pretensión del concesionario respecto de 

los intereses generados por las obras que se refieren en los numerales 3 a 5 del cuadro de 

obras realizadas no pagadas, incluido en el numeral 2.2. 1 los intereses causados hasta la 

fecha de pago relacionados con el saldo enunciado en el numeral 2.3., respecto del cual la 

ANI sólo reconoce la actualización de capital, y los intereses que puedan generarse hasta la 

fecha efect iva de pago de los valores enunciados en los (sic) numeral 2-4, en el caso de que 

éstos no se hagan efectivos en la fecha acordada, temas en relación con lo cual se mantiene 

10
' Comunicación del Consorc{o No. 2$05 - CP de 10 noviembre de 2010 (rad 2010-409-0261188-2). 

1º1 Comunicación del Consorcio de fecha 25 de febrero de 2011 No. 0472-CP. En esta comunicación se 
manifiesta la incertidumbre y taita de definlción respecto del tema de "financiaci6n correspondiente a órdenes 
de pago autorizadas dentro del alcance complementario y fo necesidad de acudir a instancias o a los 
procedimientos de solución de conflictos previstos en el contra-to''. 
,,H Comunicación del Consorcio No. 1049-CP de 15 de Junio de 2012. 
10 4 Comunicación del Consorcio No. 1242- CP del 29 de julio de 2013, Rad 2013-409-030223-2. 
' oS Dicho documento obra a folio 112 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
1º" A folio 4 del Cuaderno Principal No. 1 consta la siguiente expresión de la Demanda: "De modo que la 
solución de esta controversia se sujetará a lo dispuesto en el pacto arbitral contenido en el pacto 
compromisorio contenido en la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 
COMPROMISORIA del Otrosí del 30 de enero de 201q, antes transcrita." En la consideración 11 del Otrosí, las 
parces manifestaron que tal instrumento formaliza los anteriores acuerdos de las partes, alrededor de algunos 
lemas del documento de 20 de septiembre de 2013 (Bases de Conversaciones) "mientras que en otros asuntos 
se mantuvieron los desacuerdos que han dado lugar a las controversias contractuales, temas éstos para los 
cu.iles se aplicarán los mecanismos de solución de controversias definidos contractualmente". 
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la controversia entre las partes" 107. Así mismo, estipularon la Cláusula Décima en la que 

expresaron las controversias que para la fecha de suscripción del referido Otrosí se 

encontraban vigentes, esto es aquellas que no recibieron un consenso o definición y sobre 

las cuales persistían disputas. 

En relación con el estado de la controversia respecto del cobro de los costos de financiación 

al momento de suscribirse el Otrosí de 30 de enero de 2014, el testigo Erwin Van Arcken 

Zuluaga, asesor financiero de la ANI, manifestó: 

"Nosotros las rechazamos, dijimos que no iban y no las metíamos, fuera de eso, por qué, 
porque nosotros arreglamos solamente cosas que estaban contratadas bajo el esquema 
de financiación del modelo bose, para nosotros las órdenes de financiación no se pagaban 
bajo el recaudo del /MG sino se pagaban era con excedentes sobrantes"'º8• 

A su vez, la Convocante, en el alegato final, confirma el entendimiento acerca del carácter 

transaccional y definitorio que tuvo para ambas partes dicho Otrosí, en relación con los 

temas que fueron cobiíados por las materias acordadas. "los pactos consignados en el 

Otrosí, tienen valor transaccional para fas partes. ( ... ) Por lo anterior, lo dispuesto por las 

partes en la cláusula décima del Otrosí, en punto a las controversias pendientes, 

necesariamente se relaciona con pretensiones económicas de las partes que NO FUERON 

OBJETO DE REGULACIÓN EN El OTROSÍ DE ENERO 30 DE 2014". Y añade a renglón seguido: "Lo 

anterior es evidente, puesto que dado el carácter transaccional del Otrosí, las exclusiones 

debían ser expresas y no presuntas ni deducibles ... " 1º9 . 

Conforme a la relación fáctica y probatoria que se acaba de hacer, se concluye que con 

posterioridad al Acuerdo Conciliatorio de 3 de mayo de 2005 1 entre las partes surgieron 

discrepancias en relación con la ejecución del contrato, desavenencias que las llevaron a 

suscribir el Otrosí el 30 de enero de 2014 en el que, entre otras cosas, pactaron un cláusula 

compromisoria para acudir a arbitraje, precisaron las diferencias respecto de las que no 

habían llegado a acuerdo alguno y convinieron acudir al tribunal de arbitraje pactado. Se 

trata entonces, de hechos acaecidos con posterioridad al Acuerdo Conciliatorio de 3 de 

mayo de 2005, regulados por las partes en ese instrumento contractual. 

Por lo anterior, en la medida en que la desavenencia entre las partes respecto de las órdenes 

de pago mencionadas en la Demanda de CSS, se plantearon con posterioridad a 2005
1 

y 

ante la evidencia de que no se trataba de un asunto que hubiera sido transigido por ellas, ni 

'"7 Folio 121 Cuaderno de Pruebas No. 1. 

!(>a Pág. 17 de la transcripción del teslimonio. Folio 309 de l Cuaderno de Pruebas No. 3. 
'
09 Pág. 65 de las alegaciones de CSS. Follo 259 del Cuaderno Principal No.3. 
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avalado por autoridad jurisdiccional alguna, no hay lugar a concluir que el Acuerdo 

Conciliatorio de 3 de mayo de 2005 incluya una obligación a cargo de la entidad contratante 

de pagar los costos de financiación de las órdenes de pago que relaciona CSS en la 

Demanda. 

Por último, no pueden pasarse por alto las manifestaciones de la propia Convocante en 

relación con el objeto de su Demanda, hechas con ocasión del traslado de las Excepciones 

de mérito propuestas por ANI. Señaló CSS en su memorial de 20 de agosto de 2015 que "De 

la simple lectura de la demanda se concluye, evfdentemente, que los hechos que dan lugar a 

esta nueva reclamación S-º!1..mUY distintos a aquellos que dieron lugar al proceso arbitral que 

terminó con la suscripción del Acuerdo Conciliatorio del 3 de mayo de 20051 aprobado por el 

Tribunal de Arbitramento convocado con ese propósito en el Acta No. 32, de fecha 26 de mayo 

de 2005" (subrayas en el texto original). En el mismo escrito, la Convocante precisó también 

que el objeto de la controversia sometida al tribunal que aprobó el Acuerdo Conciliatorio 

en mayo de 2005 fue el reconocimiento y pago de obras que ejecutó en desarrollo del 

alcance complementario, "Reconocimiento que tuvo lugar en /os precisos términos del 

Acuerdo Conciliatorio del 26 de mayo de 2005 y en el Acta No. 32, incluyendo intereses, los 

cuales fueron efectivamente pagados al Concesionario." 

La propia Convocante precisa más adelante en el mismo escrito que "Órdenes de pago qué, 

bien vale la pena subrayarlo, [1Q_ro[r_es.p_on.den, en _ningún caso a__l_as_ór.denes de p_agQ_J;¡_Ue 

f.l.J.eIDJJ consider.ada.s_ en e/ procesq arbi.t.rnLQJJ.e. concluyó con la suscripción del Acuerdo 

Conciliatorio del 3 de mayo de 2005 ... " (Subrayas en el texto original). 

Sea lo anterior suficiente para ratificar que el tema de la financiación de las órdenes de pago 

a las que se refieren las Pretensiones de la Demanda objeto de este proceso, fue discutido 

entre las partes en varias oportunidades, instancias y mesas de trabajo, con posterioridad 

a mayo de 2005 1 sin que se haya logrado un acuerdo sobre dicho asunto y sin que ninguna 

de las partes haya invocado que se trataba de una materia concíliada o transigida. Por el 

contrario, lo que demuestran las pruebas reseñadas es el carácter controvertido del asunto 

y las desavenencias que suscitó entre las partes. Lo anterior, aunado a la circunstancia de 

que las órdenes de pago que fueron reclamadas en el arbitraje que culminó el 3 de mayo de 

2005 con arreglo conciliatorio son distintas de las que se relacionan en la Demanda con la 

que se promovió el presente Tribunal, amén de que según la propia convocante, "ese primer 

Tribuna/ ya fue pagado por el INViAS en su totalidad 1
"

1º, son razones fundamentales para no 

acceder a las Pretensiones de CSS enderezadas a que se declare el incumplimiento de una 

11
c Memorial de 10 agost o de 2015, pág. s (traslado de excep ciones). Folio 340 del Cuaderno Prindpal No. 1. 
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pretendida obligación de satisfacer los costos de financiación respecto de las órdenes de 

pago autorizadas dentro del alcance complementario, ni a las condenas consecuenciales 

que se solicitan en la demanda. 

5.4 Conclusiones. 

A partir de lo expuest o, en relación con la Demanda de CSS, se puede concluir: 

• El alcance y los efectos del Acuerdo Conciliatorio celebrado por CSS e INVÍAS el 3 de 

mayo de 2003 se refieren concreta y específicamente a las disputas que fueron 

sometidas a conocimiento del tribunal de arbitraje convocado en sazón por el 

Contratista. 

• Dicho Acuerdo Conciliatorio produjo efectos extintivos únicamente en relación con 

los asuntos que fueron planteados en dicho tribunal y1 a la postre, conciliados por las 

partes, en los términos analizados líneas atrás de esta providencia. 

• Este Tribunal no encuentra acreditado que en dicho Acuerdo Conciliatorio se haya 

estipulado obligación a cargo de la entidad Convocada de reconocer y pagar costos 

de financiación respecto de las órdenes de pago autorizadas dentro del alcance 

complementario, en los términos en los que se soltcita en las Pretensiones de la 

Demanda de CSS en el presente asunto. 

• Lo anterior debe entenderse dentro del contexto analizado en esta providencia, vale 

decir que si bien los documentos allegados a este trámite no demuestran con la 

claridad y precisión deseadas que el Acuerdo Conciliatorio celebrado el 3 de mayo de 

2005 incluye el reconocimiento y pago de intereses, ni la causa de los mismos, esta 

prestación solo resulta aplicable respecto de las obras y los conceptos que se 

reclamaron en dicho arbitraje, sin que haya lugar a extenderla a órdenes de pago que 

no fueron cobijadas por el tantas veces mencionado Acuerdo Conciliatorio. En 

relación con este punto, hace falta determinar en cada caso y respecto de cada orden 

de pago autorizada dentro del alcance complementario, si CSS tiene derecho a que la 

Convocada le pague los costos de financiación en los que dice haber incurrido, 

decisión que deberá tomarse para cada caso, teniendo en consideración las 

circunstancias fácticas que resulten acreditadas, amén de las estipulaciones 

contractuales, en particular aquellas contenidas en el propio contrato No 0849 de 
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19951 así como en los documentos anexos y modificatorios, entre ellos, el otrosí de 30 

de enero de 2014. 

• Las órdenes de pago por cuya financiación reclama CSS en la Demanda son distintas 

a aquellas que fueron objeto del tribunal que culminó con Acuerdo Conciliatorio el 3 

de mayo de 2005. 

• Así las cosas, en la medida en que las Pret ensiones medu lares de la Demanda se 

refieren al alegado incumplimiento por parte de ANI del Acuerdo Conciliatorio de 3 de 

mayo de 2005 1 en particular nde las obligaciones de pago asumidas por la entidad 

contratante en el Acuerdo Conciliatorio del 3 de mayo de 2005 de los costos de 

financiación en que incurri ó el Concesionario respecto de las órdenes de pago 

autorizadas dentro del alcance complementario, según se pruebe en este proceso, por 

concepto de las actividades y obras complementarias ejecutadas por el Concesionario" , 

al no haberse demostrado que en dicho Acuerdo se haya estipu lado la obligación a la 

que se refieren las Pretensiones de CSS, no es procedente declarar el incumplimiento 

de ANI que se solicita en la Demanda. En ese orden de ideas, en tanto no hubo 

demostración del incumplimiento que CSS le enrostra a ANI por la causa y el objeto 

que invoca en tas Pretensiones sustanciales de la Demanda, estas no tienen vocación 

de prosperidad. 

• Por todo lo anterior, la decisión respecto del eventual derecho que tenga CSS -a l 

margen del Acuerdo Conciliatorio - de obtener el reconocimiento de los costos de 

financiación de las órdenes de pago autorizadas dentro del alcance complementario 

a las que se refieren los hechos de la Demanda, es asunto que excede la competencia 

del presente Tribunal y respecto del cual no puede haber pronunciam iento en este 

laudo, so pena de incurrir en descono cimiento del principio de congruencia 

consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso, en cuya virtud, no podrá 

condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido 

en la demanda, ni por causa diferente a la invocada por esta, postulado cuya 

observancia resulta imperativa para los tribunales de arbitraje. 

• En tanto el incumplimiento sobre el que descansan las Pretensiones de CSS se refiere 

al Acuerdo Conciliatorio de 3 de mayo de 2005, resolver acerca del derecho de la 

Convocante al reconocimiento de los costos de financiación de las órdenes de pago 

autorizadas dentro del alcance comp lementario, por causas diferentes a las que 
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invocó CSS o por objeto distinto al indicado en sus Pretensiones, implicaría transgredir 

el príncipio de congruencia que informa el laudo arbitral. 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declarará que no prosperan las 

siguientes Pretensiones Declarativas principales de la Demanda de CSS: quinta; sexta; 

novena; décima; décima primera. Como consecuencia, se declarará que no prosperan las 

Pretensiones de Condena Primera; Segunda; Tercera; Cuarta; Quinta¡ y la Pretensión 

Primera subsidiaria de la Pretensión Tercera Princ ipal, Pretensión segunda subsidiaria de la 

Pretensión Tercera Principal de Condena y Pretensión Primera Subsidiaria a la Pretensión 

Quinta Principal de Condena. 

5.5 Las dem ás Excepcione s de la Convocada . 

En consideración a que el Tribunal no encontró fundamento a las Pretensiones que se han 

indicado y, por consiguiente, ellas no alcanzarán prosperidad, no resulta necesario resolver 

acerca del mérito de las siguientes excepciones propuestas por ANI, en la medida en que 

su objeto era atacar las Pretensiones que se desestimarán. Dichas excepciones son: 

"AUSENCIA DE PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA 

ANI", "COBRO DE LO NO DEBIDO" y "ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA". 

Lo anterior encuentra respaldo en la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia que respecto 

de la naturaleza de las excepciones y la procedencia respecto de su decisión sostuvo: 

"A la verdad, la naturaleza de la excepción ;ndica que no tiene más diana que la pretensión 
misma; su protagonismo supone, por regla general, un derecho en el adversario, acabado 
en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es 
lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, 
manifiesta, como que no se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de lo 
contrario, se queda literalmente sin contendor (. .. ) Por modo que, de ordinario, en los 
eventos en que el derecho no alcanza a tener vida Jurídica, o, para decirlo más 
elípticamente, en los que el actor carece de derecho porque este nunca se estructuró, la 
excepción no tiene viabilidad(. .. ) De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por 
el estudio del derecho pretendido "y por indagar sí al demandan le le asiste. Cuando esta 
sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del demandad o se impone; 
pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entonces sr es proceden te 
estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen" (G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 

830) 

En lo que se refiere a la Excepción rotulada "INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES", 

se construye sobre la base de que las Pretensiones que tienen por objeto el incumplimiento 

de la ANI se deducen "sin especificar fa cláusula, obligación o prestación insatisfecha que 

genera el Incumplimiento sobre el cual pretende que se pronuncie e{ H. Tribunal, haciendo una 
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solicitud completamente ambigua, incierta y amplia, a la que no cabría lugar efectuar condena 

alguna en tanto que no se sabe efectivamente cuál es el incumplimiento que pretende se 

declare". Sostiene la Convocada, así mismo que "con ta redacción y solicitud de las 

pretensiones quinta y sexta de la demanda, no se puede establecer con precisión cuál es el 

supuesto incumplimiento que pretende que el H. Tribunal declare en contra de ANJ". 

El Tribunal considera que el argumento de la Convocada al sustentar la Excepción no 

corresponde a la configuración de una indebida acumulación de pretensiones, en los 

términ os del Código General del Proceso. En efecto, dispone el artícu lo 88 de dicho Estatuto 

que los requisitos para que puedan acumularse pretensiones en una misma demanda 

contra el demandado, aunque no sean conexas son: i) que el juez sea competente para 

conocer todas, sin tene r en cuenta ta cuan tí a; ii) que las pretensiones no se excluyan entre 

sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias; iii) que todas puedan tramitarse 

po r el mismo procedimie nto. 

En este caso, no hay lugar a sostener que no se cumpla algunos de los requisitos señalados 

y que, por consiguiente, se haya incurrido en indebida acum ulación de pretensiones, como 

lo invoca la ANI. Los requisitos primero y te rcero del artículo 88 ibídem se cumplen a 

cabalidad en este caso. En lo que hace al segundo de ta les requisitos, se conside ra que no 

existe defecto en la prese ntación de las Pretensiones Principa les y Subsidia rias, en los 

términos elegidos por la Convocante. 

Ahora bien, en lo que atañe al argumento de que en las Prete nsiones no se determina la 

cláusula, obligación o prestación insat isfecha por la ANI , dicha circunstancia no constituye 

un motivo que configure indebida acumulación de pretensio nes en los términos del citado 

artículo 88 del Código General del Proceso, sino que concierne al fondo mismo de la 

pretensión mas no a su forma de acumularse con otras súplicas. 

Por las razones expuestas, no se reconocerá fundamento a la Excepción denominada 

"INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES" propuesta por la Convocada. 

IV.- LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

t. Posición de la Convocante en Reconvención . 

La Demandante en Reconvención formuló siete pretensiones declarativas y dos de condena 

que fueron transcritas en los antecedentes de este Laudo . En las tres primeras persigue 

declaraciones relacionadas con el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995: 
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i) Los ingresos que produzca la obra "serán asignados en su totalidad al Concesionario 

privado, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo estipulado ... el retorno al capital 

invertido". 

ii) La "Tasa Interna de retorno (TIR) del proyecto es de 111 64% anual real". 

iii) El equilibrio económico radica en garantizar el retorno de la inversión efectuada más 

la rentabilidad pactada, medida en los términos de la TI R estipulada en el contrato. 

En las siguientes Pretensiones solicita, en términos generales, que se declare que: 

i) El Contratista ha recibido ingresos comprendidos entre el IMG y el Máximo Aportante, 

no imputados para el alcance de la TIR, ni utilizados para cumplir déficits (Pretensión 

cuarta). 

ii) El contrato cuenta con una metodología sobre el tratam iento que debe dársele a los 

ingresos de recaudo del peaje que sobrepasen lo que se denomina el máximo de 

tránsito vehicular aportante. 

iii) CSS incumplió el contrato al no acumular, ni incorporar al modelo financiero del 

proyecto los ingresos recibidos y comprendidos entre el IMG y el Máximo Aportante 

no imputados para el alcance de la TI R, ni utilizarlos para cubrir "déficits". 

iv) El incumplimiento anterior, generó un desequilibrio económico en contra de la ANI 

(Pretensión Sexta) y, 

v) Como consecuencia de lo anterior, el Concesionario debe reintegrar a la ANI , los 

ingresos recibidos por éste comprendidos entre rtel IMG y el Máximo Aportante", que 

no hayan sido imputados para el alcance de la TIR, ni utilizados para cubrir déficits 

(Pretensión séptima) . El monto de tales ingresos y cuyo pago se solicita, asciende a la 

suma de $172.019. 145.857, a febrero de 2015, a pesos de enero de 2015 (Pretensión 

Primera de condena). 

De lo indicado en su escrito de alegaciones finales el Tribunal destaca, de forma general, las 

conclusiones expuestas por la Convocante en Reconvención, quien después de efectuar un 

análisis de la ley, de los documentos precontra ctuales, del Contrato y sus modificatorios, 

sostiene que: 
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i) "Los ingresos que produzca la obra dada en Concesión serán en su totalidad del 

Concesionario, de allí la Cesión que se efectúa de los mismos hasta tanto éste obtenga 

dentro del plazo establecido el Retorno del capital invertido". 

ii) En el caso en que los "ingresos de la obra que sobrepasen la lfnea del IMG, es decir, que 

queden entre el rango comprend ido entre el IMG y el Máximo aportante, estos dinero s 

son para amorti zar las inver siones y garanti zar la obtención de la TIR pactada " . 

iii) Las partes, al realizar el ejercicio financiero contenido en el Otros í del 30 de enero de 

2014, "no tuvieron en rnenta los ingresos reales del proyecto para alcanzar ta TIR 

establecida contractualmente" y, 

iv) Como se probó a lo largo de este trámite que el Concesionario no utilizó estos 

ingresos para ninguna de los fines previstos, "se encuentra obligado a reintegrarlos a 

la ANI ". 

2. Posición de la Convocada en Reconvención. 

La Convocada en Reconvención al contestar la Demanda de Reconvención reformada en el 

capítulo IV "EXCEPCIONES DE MÉRITO" propuso las siguientes que denominó: i) 

"Inexistencia de la obligación" , ii) "Inexistencia de la obligación de restituir sumas de dinero a 

la entidad concedente", iii) "Inexistencia del valor pretendido por la entidad demanda, iv) 

"Prevalencia de /as cláusulas contractuales en el marco de la ley'' y v) "La genérica o 

innominada". 

Como sustento de sus afirmaciones, en sus alegaciones finales, al igual que en la 

Contestación de la Demanda, sostiene que los planteamientos de la ANI desconocen 

flagrantemente el contrato, la regulación lega l vigente al momento de su suscripción, las 

condiciones primigenias de distribución de riesgos y de manejo de los recursos previstas en 

el mismo, así como la política estatal establecida por el gobierno en los documentos 

CONPES, al amparo de los cuales se estructuraron las concesiones de primera generación. 

Lo anterior si se tiene en cuenta que las estipulaciones que la ANI cuestiona, no solamente 

constituyeron el fundamento de la licitación, y por tanto son de obligatorio cumplimiento 

por las partes, sino que desconocen que en el Contrato se acordó que la remuneración del 

Concesionario consistiría en la cesión de los derechos de recaudo de peaje y la misma no se 

restringió ni limitó al IMG. 
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Sostiene entre otras cosas, que el IMG no constituye referente del retomo de la inversión, 

sino que se ubica en el régimen de garantías otorgadas al concesionario para ser 

"activadas" en momentos excepcionales en los que se presenten 11afectaciones" a la fuente 

de pago pactada -IMG y ésta no cumpla con el propósito remuneratorio previsto en el 

contrato. En otras palabras, afirma que el IMG se pactó únicamente, como una garantía de 

ingreso mínimo, cuestión que es diferente y no equivale al ingreso pactado constitutivo de 

remuneración. 

3. Consideraciones del Tribunal. 

Pasa el Tribunal a examinar el tema de la titularidad de los ingresos obtenidos en desarrollo 

del Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, en especial aquellos que superaron el 

denominado Ingreso Mínimo Garantizado. 

Uno de los elementos esenciales del Contrato de Concesión es el sistema financiero de 

compensación de riesgos, el cual a su vez ha mutado desde la expedición de las Leyes 80 y 

105 de 1993 hasta el reciente surgimiento de la llamada cuarta generación de concesiones, 

razón por la cual se considera oportuno hacer una breve descripción de la naturaleza del 

Contrato de Concesión y de su evolución normativa. 

El Contrato de Concesión es un instrumento esencialmente financiero, mediante el cual, 

con el apoyo de capita l privado, el Estado busca alcanzar sus metas de desarrollo. La 

naturaleza misma de la Concesión se funda entonces en la expectativa del particular de 

recibir flujos de ingreso que remuneren no sólo su inversión, sino su administración del 

proyecto. Sin embargo, el Estado para atraer y asegurar la participación de los particulares 

a un largo plazo ofreció en los primeros contratos de concesión de carreteras, amplias 

condiciones de estabilidad financiera y contractual, que fueron denominados como 

Contratos de Concesión de Primera Generación. 

Dichas concesiones se desarrollaron por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, creado 

para tales efectos en 1992111, que tuvo a su cargo todas las concesiones hasta la creación del 

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES en 2003. Entre 1994 y 1997 el INVÍAS lider ó once 

(11) proyectos de concesión, que se enmarcan todos, en principio, dentro de la denominada 

primera generación de concesiones. Sin embargo, como se ha podido evidenciar en la 

presente controversia, el alto número de modificaciones a las que se vieron sometidas este 

"' Reestructurado a partir del Fondo Vial Nacional, mediante Decreto 2171 de 1992. 
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tipo de contratos, en particular el Contrato No 0849 de 1995, fue en parte consecuencia de 

la falta de experiencia con la que se contaba en aquel entonces para el desarrollo de esta 

forma de proyectos 112
, lo que a su vez se reflejaría en "(a carencia de estudios, diseños de 

ingeniería y análisis de demanda más precisos" 113. 

Esta realidad sobre los Contratos de Concesión de primera generación ha sido descrita por 

el Consejo de Estado en múltiples ocasiones, al evaluar la naturaleza del Contrato de 

Concesión y sus modificaciones en el transcurso de las diferentes generaciones. En efecto, 

en pronunciamiento del año 2004, el Consejo de Estado se refirió a la importancia de 

vincular capitales privados a la infraestructura de transporte del país: 

"En Colombia desde 1991, se inició un proceso de apertura a las licitaciones con el fin de 
entregar por el sistema de concesión algunos proyectos de la infraestructura vía/ del país, 
a los cuales contribuyó de manera definitiva la expedición de la Ley 105 de 1993, mediante 
la cual se dictaron disposiciones básicas en materia de transporte, se redistribuyeron 
competencias entre la nación y las entidades territoriales y se expidieron normas 
especiales sobre concesión para la construcción, rehabilitación y conservación de 
proyectos de infraestructura vio/ deJ país. A raíz de ello se consideró oportuno ejecutar los 
proyectos de construcción y operación del sistema vial, bajo el sistema de concesión, en 
el objetivo fundamental de vincular el capital privado a la infraestructura del transporte 
con el fin de lograr mayores niveles de competltívídad y liberar recursos de inversión 
requeridos para otros sectores prioritarios."'' 4 

Respecto de los contratos de la denominada primera generación de concesiones, el Consejo 

de Estado se pronunció acerca de la utilidad de ra Garantía de Ingreso Mínimo como 

instrumento para atraer el capital privado, manifestación que expuso así: 

"En efecto . en los CONTRATOS DE CONCESIÓN O[ PRIMERA GENCRAC/ÓN se otorga a un 
concesionario la construcción, operación, explotación, conservación total o parcial, de 
una obra o bien destinados al servicio o uso público por cuenta y riesgo del 
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una 
remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien. 

No obstante qt1e el alcance, compren.slón y el objeto no difieren de los contratos de 
segunda y tercera generación, lo cierto es que en esta etapa la administración 
estableció garantías de Ingreso mínimo para atraer a los inversionistas . Sin embargo la 
experiencia en este Upo de contratación permitió constatar demoras en el desembolso 

de las garantías causadas, demoras en la aprobación de las licencias ambientales, 
cambios en los diseños inicialmente establecidos que originaron inversiones no previstas 
y mayores cantidades de obra, las cuales se imputaron a cargo de la Nación; cambios en 
el inventario predio/ como consecuencia de la variación en los diseños originales y 

112 Acosta, O., Rozas, P., Sílva, A. Desarrollo vial e impacto fiscal del sistema de concesiones en Colombia. 
Documento CEPAL, División de Recursos Naturales e Infraestructura. Santiago de Chile, noviembre de 2008 . 
113 lbidem. 
11

~ Consejo de Estado . Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Bogolá, D.C., 9 de 
diciembre de 2004. Radicación número: 25000 -23-26-ooo -2002 -1216-01(27921). 
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retrasos en la adquisició n y ent rega de predios; pro blemas de concertación con las 
comunidades que provocaron el establecimiento de tarifas diferenciales y por 
consiguiente un impacto en el nivel de recaudo del concesiona r io que fue cubierto por 
la administración. En este tipo de concesiones la interventona resultó muy limitada 
debido a la autonomía de la concesión y los proyectos en general tuvieron una 
distribución de riesgo considerada onerosa para el Estado, en especial Jo relacionado con 
la garantía de tráfico que debió atender la Nación por efecto de las disminuciones en el 
que se habfa proyectado, las cuales resultaron muy cuantiosas . " 115(Negrillas por fuera 
del texto). 

Con relación a la Garantía de Tráfico y al Sistema de Compensaciones prev isto desde 

los cont ratos de p r imera generació n, el Consejo de Estado se refirió también a la 

necesidad de efect uar liquidaciones parciales, por lo gener al anuales, que 

determi naban la causación, exigibilidad y pago de las obligacion es dinerarias entre 

las partes, en los siguientes té rminos: 

"Se concibió como un mecanismo de compensación del equilibrio del contrato cuando 
se presentara un déficit entre el tráfico real y el tráfico garantizado en cada uno de los 
contratos. 

"En el caso de tráfico se realizaba un aforo al año y se generaba una obligación; en el 
caso de sobrecostos se presentaban los reportes al Invías, quien reconocía o no, e 
igualmente generaba una obligación". 

Normalmente, el monto de la compensación de la garantía de tráfico dependía de la 
sum(Jtoria del tráfico garantizado para cada categoría, equivalente al 100% del tráfico 
vehícular que se acordara conforme al estudio de tráfico del diseño deflnítivo del 
proyecto, multiplicado por el valor de la tarifa correspondiente durante periodos de un 
año, para todas las estaciones que se encontraran en operación. 

( ... ) 

Si bien es cierto , la obligación asumida por el Estado de garantizar un ingreso mínimo 
por recaudo de peaje en algunos contratos de concesión de primera generación es una 
y tiene lo misma fuen te el contrat o, tambi én to eL qu ~ s_y_p_JJgO sg~s_tablec_M_~_n 
insto/amento s Y-no en un pago al finalizar la OP-.eración. " 116 (Negri llas y subrayado fuera 
del texto) 

El pro nunciamiento estud iado hace referencia expresa al pago de las obligacio nes a favor 

del Concesionario, entendie ndo que al hacerse en insta/amentos busca extinguir 

periódica mente las ob ligacio nes a cargo de la Ent idad cont rata nte. Las sumas recibidas por 

el Contratista en desar rollo del Contrato de Concesión const ituyen su remuneración por tas 

prestaciones pacta das y no un encargo de adminis t ración de recursos durante la vigencia 

de la Concesión. 

"' Ibídem. 
116 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, 9 de febrero de 2006, Radicación número: 11001-03-06· 

ooo-2005-01674-00(1674). 
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En el mismo pron unciamiento, el Consejo de Estado ratifi có: 

"Por ende, ( ... ) considera la Sala que la cuantificación de la obligación de garantizar un 
ingreso mínimo que asumió el Estado, debe efectuarse teniendo en cuenta el esquema 
de compensaciones anuales que el Estado acordó para alcanzar el equilibrio económico 
de los contratos de concesión. En esta me_dida~ligg _cj~~_áas _que se~Qn 
!111Y..almente íl~ben tratar se de mane m. indeP-endleJ:1te, como independiente es su 
caY.sacíón y exigibilidad duran t rn.ejecuci ón del contrato respectivo. 

Por lo anterior, la respuesta sobre sí las deudas correspondientes a la garantía de tráfico 
pactada en algunos de los contratos de primera generación se deben considerar como una 
suma global o tratadas como deudas independientes o separadas correspondientes a 
cada anualidad, a fuerza de parecer reiterativos, sin perjuicio de lo que se hubiese pactado 
en cada contrato de concesión y de la obligación que tiene la administración de precisar 
en cada uno de éstos el alcance de las obligaciones pactadas , la Seda ~nsidera qlMUQS 
pqgos_deben realiza rse diferencJondo las sumas cQrre2P-ondientes_a cada año . 

Cabe señalar que la aplicación de la tesis contraria, es decir considerar globalmente las 
obligaciones derivadas de la garantía de t ráfic o, .r>Q..s.61o irían en contra'!!Íq_d.e ~ pactado 
en lo cláusula tipo analizada, pues alteraría la cronología de la causación de las 
obligaciones, si~rnilaria..la.P-osibilidad del deudQr ®.sfectuar pggos o abonos al 
w12ital de las .mismas en el orden en que éstas causaron , máxime si tenemos en cuenta 
que precisamente el problema de la imputación del pago se presenta porque la 
administración no wenta con los recursos suficientes paro atender dichas 
obligaciones. "117 (Negrillas y Subraya por fuera del texto) 

La metodo logía que entonces se aplicó al Contrato de Concesión buscaba liqui dar y pagar 

en forma anual las obl igacíoneS. del Concesionario, de modo que no se acumularan de un 

año a otro, sino que se fueron exti nguiendo periódicamente mediante las act as anuales de 

liquidació n. 

Adicionalmente, y ref iriéndose al Objeto del Contrato de Concesión, la Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado reafirmó el pape l del Estado en el cumplimiento de los 

deberes de vigilancia y contro l del desarro llo fi nanciero de la concesión, así: 

"a) En general el objeto del contrato consiste en otorgar por parte del Estado, a un 
particular, la prestación de un servicio público, la construcción de una obra o la 

exp/otacion de un bien de uso público. 

b) Igualmente, el ob;eto del contrato, es decir, la construcción de la obra y su exploLacíón 
o la administración del servicio público, se debe desarrollar "por cuenta y riesgo del 
contratista", lo cual significa que éste aporta recursos propios para la ejecución del 
proyecto y también la financiación que obtenga por medio de créditos bancaríos o 
negocios fiduciarios. De otra parte, asume los riesgos que se pacten en el contrato, como 
el constructivo, el financiero, el de mayor cantidad de obra, los derrumbes eventuales, 
etc. Estos riesgos se deben entender como los de carácter previsible, más no los 

111 Consejo de Estado. Sala de Consul ta y Servicio Civil, Bogotá D. C., 9 de febrero de :iooó, Radicación número: 

11001-03-06-ooo-2005-01674-00( 16 74 ). 
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imprevisibles, verbi gratia un terremoto o una variacion radical o desmedida en los precios 
de materiales, pues, pese a la disposición del artículo 1604 del Código Civíl, no es lo usual 

asumir los. 

c) La norma señala que el contrato se debe cumplir " bajo la vigilancia y control de_la. 

entidad conce dente ". 

Esta prevision que también está instituida genéricamente para todos los contratos, cobra 
mayor relevancia Jurídica al aparecer en forma específica en la definfd ón del contrato de 
concesión corroborando así la tesis del interés público superior inherente a él. Igualmente, 
la vigilancia y control del Estado sobre el cumplimiento de los comprom isos 
contractua les, constituye una prerrogativa estatal que conlleva la necesidad de obtener 
información financiera del concesionario , como se verá más adelante. 

Por último, el contrato de concesión, por ser oneroso, tiene la caracterfstica de ser 
conmutativo, en los términos del artículo 1498 del Código Civil, que establece lo siguiente: 

"Artículo 1498.-El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se 
obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar 
o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o 
pérdida, se llama aleatorio". 

Esta característica tiene incidencia directa en la aplicación de las disposiciones relativas al 
equilibrio financiero del contrato que contempla la ley 80, como se verá más adelante. " 118 

(Negrlllas y Subraya por fuera del texto) 

En relación con el Contrato No. 0849 de 19951 su ejecución se llevó a cabo conforme a los 

lineamientos juris prud enciales, bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, con un 

acompañamiento que no se limitó a las funciones de Supervisión e lnterventoría, sino que 

se concretó en la participación de la entidad en el Consejo de Administración Fiducia ria, 

que a su vez supervisó la totalidad de los pagos efectuados al Concesiona rio. 

De otra parte, en relación con la estructura financiera de los contratos de concesión y las 

garantías de ingresos, la Sala de Consult a y Servicio Civil de l Consejo de Estado, expresó: 

"2. Consideraciones sobre el Contrato de Concesión de obra con financiación a cargo del 

concesionario: 

2.1 . La es truct t1ra financiera: 

a) La financiación, como una de las actividades incluidas para el cumplimiento del 
objeto del contrato, es una obligacíón del concesionario, y debe cubrir el valor total de 
proyecto incluidos los costos de interventoría, la supervfsión técnica y financiera y los 
costos de adquisición de los predios para la zona de la carretera. De manera que corren 
por cuenta deJ concesionario la consecución y el aporte de todos los recursos necesarios 
para la ejecución del objeto contractual: 

1'ª Consejo de Estado_ Sala de Consulta y Servicio Civil. Bogotá, o.e.. 23 de agosto de 2013. Radicación número: 
11001-03-06-000· 2013-00212-0 0(2148 ). 
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b) El pago al concesionario de la valor total del contrato, más los costos de la operación, 
el mantenimiento y en general todos los costos relacionados con la propuesta, se hace 
mediante la ' 'cesión de tos derechos de recaudJLde...P-eaje" para to cual se fija el valor de 
las tarifas de acuerdo con el tipo de vehfculo, sus actualizaciones y ajustes y las etapas 
en las que éstas proceden . 
e) La garant (a de un mínimo de tránsito y un tope máximo de volumen de tránsito, de 
manera que kLc..ruó n del reca.Mdo._d..e.l p~Le ~m.Q.fprwn_de M.J:Q,J:/ectivamente exting_g 
lasobligacione s ru;lquiri.{iM flOr INYlP,S _y IJ.Q las e)(~ , respecto de las cuales se prevé: 

d) Si el ingr.eso por concep_t_Q. d_e peaj~ es me.no, que el ga rantizado_p-ªfiLe _Lre$~ _ctlvo 
año, lNVÍAS se obliga a cornl2fill..W la diferencia , con aplicación del sistema de 
compensaciones: 
e) Si dic.rutingreso ~H I1ª}" Qí al_m_áximo esperado de tránsito para el año_d_e que se trata, 
a la fiduciaria le corresponde mant_~oer _e.n una cue~P-ecial el 50 % de e~ ruf~, 
que junto con sus rendimientos, servirán en su orden, para cubrir las compensaciones de 
déficits generados en situaciones garantizadas por INVÍAS, y para financiar la ejecución de 
obras adiciono/es prioritarias: el Q.trQ.50% de_e_s_e_m_ay..91 valor,_s_e.tá para el c9ncesionar io 
como contrapre stació_n__poLlos OlQ.}".Q.res costo s_de mantenimiento de la vía que genera 
un aumento de los volúmenes de tránsito: 
n Un sistema de compensaciones que salvaguarda el equilibrio financiero del contrato, 
acorde con el objeto de la concesión, expresado en la aplicación conjunta o separada de 
tres procedimientos o sistemas: (i) un mayor plazo para la etapa de operación; (ii) el 
incremento de las tarifas de peaje, durante la etapa de operacion, por encimo del IPC sin 
exceder de un porcentaje determinado; (iii) el pago, en moneda nacional con cargo a los 
recursos del presupuesto general de la Nación, para cubrir faltantes por compra de 
predios o costos de interventorfa, compensar incumplimientos del INVIAS, y cuando los 
déficits presentados sean superiores al porcentaje estipulado; tratándose de sobrecostos 
de construcción y déficits de la demanda, sólo se recurrirá a este liltimo si los dos 
anteriores son insuficientes: 
g) La constitución de un fideicomiso que debe man_ejar los recursos aportado _s_ por el 
concesionario y proveerlos oportunamente al desarrollo del proyecto, creando un 
patrimonio autónomo, al cual el concesionario g obliga a transf.erir los der_echo_sJ_je tip_o 
pa.trimo.n[al <Lerivad ~ _p_c~ntrato. entre los qt,Le, pQr_5-.tJPJ.L~ tQ,.inci.Yven el derecho de 
rec_audo de ~il:, _que es el me_di_o_de p_ago acordado º1_favor del concesionario .1111 9 

(Negrílla y Subraya por fuera de texto) 

Para el Consejo de Estado los dineros entregados al Concesionario son pago a su favor, y 

ex tinguen las obligaciones de la entidad cedente. Así se ratifica en el mismo 

pronunciamiento citado , al referirse a la nat uraleza y titu laridad de los ingresos de la 

Concesión, especialmente cuando la remuneración del Concesionario se ha pactado a 

través de la cesión de los derechos de recaudo de peajes, así: 

·•1.2. Propiedad de los recursos comprometidos: 

Cuando en los contratos de concesión, los aspectos financieros están estructllrados en: (i) 
la obligación del concesionario de financiar la totalidad del objeLo del contrato, (ii) el pºJW 
del total del valor del contrato y de todos los costo s re lacionados en la propuesta con el 

"9 Consejo de Eslado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Bogotá, D.C., 7 de marzo de 2007. Radicación número: 
11001-03 -06-000-2007-oooos-oo. 
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recaudo de peaje que se produzca durante la etapa de operación de la concesión, (iii) la 
cesión al concesionario del derecho a ese recaudo , (lv) la constitución de un fideicomiso 
y del consiguiente patrimonio aut6nomo , al s,lliLJdíooc_esionarío debe qp_ortar los 
~ ucsos necesg_rJQi para la ejecución del contrato, esto es, entre otros, el derec ho al 

recaudo de peaje, significa entonces que, e.o P-ri1KiJ2-lQ,..tl..o.bjeto de la cºncesión ser~ 
con re--º!r$Q..S del cqfK..~JQ.nario: tanto Los qu..e qp_orta como los_que recibe_por c~to 
delrecaud_o_de) ~je, eJJ_yir.tY.CLd~a , esi611d.eest e_re_caM@J;J~n el misrnQ c;Ql1ta.i..1º 

se le hace. 

No hay, pues , recurso s que provengan del presupuesto público , salvo aquel los que 
compensarán los déficits del contrato, en los términos pactados para mantene r su 
equllJbrio financiero, pero que también entran al patrimonio autónomo para pagar el 
concesionario. 

( ... ) 
Las disposiciones legales que se transcriben permiten afirmar, sin duda, que (o_s 
ingr_e,S_QS por conce12to_de._12egje que "se asignan" al concesionario particular con la 
precisa y especifica finalidad de " retomarle el capital invertido", ~figurao, po.r 
autorizació_.Ilil~ lq le.y en un lnstrnm~n..to <kp_ggo al concesionario,_y_por ende ,~on d.J? 
él. 

Ahora bien, para el caso consultado, la revisión de los documentos allegados muestra que 
la ejecucr6n de un contrato de concesión estructurado financieramente de la manera 
como se ha descrito en acápite precedente, es factible que la aplicacion de la cláusula 
sobre ecuación financiera del contrato y el sistema de compensaciones pactados en el 
contrato , lleve a que en diversos momentos confluyan en el patrimonio autónomo los 
recursos aportados por el concesionario, que, por 5upuesto, son recursos privados y los 
recursos pub/icos, que con cargo al presup uesto nacional entrega la entidad pública 
concedente a su contratf.s la; como las estipulaciones contractuales contemplan el 
ingreso de esos dineros públicos al patrimonio autónomo a título de compensación, son 

en realidad un pago de las obligaciones que ha adquirido la entidad estatal con el 
concesionario , por lo que jurídicamente están destinadas para el concesionario, así se 
consignen en el patrimonio autónomo . ""º(Se destaca) 

El acuerdo de voluntades así plasmado en el Cont rato No. 0849 de 1995 conti ene una 

estipulación que se mantuvo incólume durante t oda la vige ncia de la Concesión: la cesión 

de los derechos de recaudo como forma de pago a favor del Concesionario. Dicha 

disposición que, se reitera, no fue objeto de refor ma en ninguno de los Otrosíes suscrit os 

po r las part es du rante la vigencia de su relación co ntr actu al, se fundame nta en la 

transferenci a de la titu laridad comp leta de los derechos sobre los recaudos de la Concesión, 

al Contratis ta. 

De lo ante rior se concl uye que la titu laridad de los recursos del Concesionario dev iene del 

hecho de que se entregan a este a tftu lo de pago de sus prestacio nes y de la obligación de 

ejecutar la concesió n con recursos que le pertenecen , inclu idos aquellos que recibe por 

concepto de recaudo de peajes. 

1'º lbidem. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!-
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Lo ante rior se ratifi ca con lo pactad o en el Contrato de Fiducia, en el que se esti pula que el 

Concesionario hará los aportes necesarios a la Fiducia para la ejecución de la Concesión, 

aportes cuya natura leza presupone su t itula ridad. 

De igual fo rma, y con ref erencia a los eventu ales rendi mientos fina ncieros que pueda n 

produci rse a través del Patrimon io Autónomo , confirma el Consejo de Estado su titu laridad 

en cabeza del Concesionario y que por ende, que su devo lución no es exigi ble. Así lo 

expresó: 

"3. El destino de los rendimientos generados por los recursos del patrimonio autonomo: 

Como se analizó en el acápite correspondiente, la regla general según lo accesorio sigue 
la suerte de lo principal está incorporada en las disposiciones del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto cuando regula el tema de los rendimien tos fi nancieros producidos por /os 
recursos de la Nación y de los establecimientos pLíb/ícos. Como tal es igualmente 
predicable respecto de los recursos aportados por el particular contratista, al objeto del 

contrato de concesíón. 

La aplicación del principio en comento, al tema de la consulta conduce a las siguientes 
conclusiones: 

1. Los rendimientos producidos por los recursos aportados a la fiducia por el 
concesionario para la construcción, independientemente de su fuente de financiación, 
son del concesionario: respecto de ellos no es exigib le reintegro alguno de rendimientos 
financieros o intereses para el tesoro nacional ni para la tesore ría de INVÍAS o INCO. Cosa 
distinta es que en ejercicio de la autonomía de la voluntad, el concesionario acuerde con 
el Instituto disponer, para ob¡eto del contrato, de dichos rendimientos. 

De igual manera son del concesionario aquellos rendimiento s producidos por los 
dineros públicos - provenientes del presupuesto general de la Nación - que recibe el 
fideicomiso a título de pago , sea que provengan de peajes, valorizaciones o del 

presupuesto nacional, pues por corresponder al pago del contrato entran al 
patrimonio aut ónomo como recur sos del concesionario . 

los rendimientos de los recursos comprometidos en e/ desarrollo de un contrato de 
concesión deben ser consignados en la Dirección General de Crédito Público y del Teso ro 
Nacional solamente cuando hayan sido generados por recursos de propiedad de la 
Nación, y mientras esos recursos conserven esa titularidad . Los recursos por conceP-tO 
d.e_peqj~ _g m tábCJd.oaes de valori z~Mo y_Qtr<>-s, deben analizarse a la luz ti~ 
estipYlPciones contractuale s, en particular de las referentes a la financiación del 
contrato y al régimen de compensaciones, pues ~sa es la información deten :ninaote _d_e 
la tltula _[id<Hi_y eventual destinación de_ tos__re_n.rlin1ieru_o~ ~~P-l!-'acJó.n _d_el prin_(jpiQ 
g.ener<ll de derecho seg!cln el ~ual lo_ a,Cce.ss,río sigue la suerte de 1º principal . 

Cuando en los contratos de concesión se estipula el pago al concesionario con los 
recaudos por concepto de peaje, ~ rec~o ___s_y_s.Y.$J ~ndimi~, provenientes de es-º$ 
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recau®UQ!'.l ckl ,oncesionar io y respecto de éstQs_no es exJgible dev_Ql~lgLtruLal 
tesoro na_<íonal. "''' (Negrillas y subrayado fuera de texto) 

En definitiva, la naturaleza de los recursos de la concesión se desprende tanto de las 

disposiciones legales que regulan la materia, como de las cláusulas cont ractuales pactadas 

en el Contrato No. 0849 de 1995, estipulaciones que en lo que atañe a la forma de pago a 

favor del Concesionario, ta cesión de los derechos de recaudo y la titularidad de los ingresos 

recibidos por la Concesión, no fueron objeto de modificación en ningu no de los Otrosíes 

suscritos por las partes. Como se verá, esta conducta de las partes en la ejecución del 

Contrato será considerada como un criterío de interpretación a la hora de definir el alcance 

de los acuerdos pactados. 

Al respecto el Consejo de Estado ha sostenido que: 

"Estima la Sala pertinente precisar que las precitadas reglas legales de interpretación de 
los contratos re.su/tan válidamente aplicables en el ámbito de la contratación estatal 
puesto que como se explicará a continuación, los princJpios orientadores que recoge y 
consagra el articulo 28 de la Ley 80 para la correcta aplicación de las reglas de 
hermenéutica en materia contractual, cuando de vínculo de naturaleza estatal se trata, 
en realidad no se ocupa11 de desarrollar con detalle y de manera específica la forma en la 
cual han de ser interpretados los aludidos conttatos estatales y, por e/lo mismo, no habría 
lugar, en los términos del articulo 13 de la citada Ley 80, a excluir por completo la 
aplicación de las normas legales correspondientes que sobre esas precisas materias 
contienen los estatutos mercantil y civil sobre la base, que obviamente resultaría 
equivocada, de considerar el tema en cuestión estaría debida y completamente regulado 
a travéS de la norma propia del Estatuto de Contratación Púb/íca (Arlfculo 28). 

Ciertamente, el texto del aludido artículo 28 de la Ley 80 es el siguiente: 

"En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a los 
procedimientos de selección y escogenc,a de contratistas y en la de las cláusulas y 

estipulaciones de los contratos, se tendrá[n] en consideración los fines y los principios de 
los que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equílíbrio entre 
prestaciones y derechos que caracteriza a tos contratos conmutativos ". 

De todos modos, en aquellos casos ~omo el sub lite-en los cuales el Juez deba valerse 
de distintas herramientas interpretativas con el fin de dar claridad a pasajes oscuros en el 
contenido de las estipulaciones del contrato estatal o cuando se pretende desentrañar Ja 
voluntad o la intencion real de los sujetos de dicho vinculo negocial, lo cierto es que los 
pardmetros hermenéuticos provistos por el aludido artículo 28 del Estatuto de 
Contratación Estatal resultan insuficientes para acometer la anotada labor, pues si bien 
e.s verdad que dicho precepto consagra unos principios de interpretación que orientan, 
inspiran o informan la referida actívldad, no es menos cierto que tales previsiones no 
constituyen reglas interpretativas precisas como las que si se encuentran plasmadas en el 
Código Civil; esta materia, por tanto, no es desarrollada detalladamente y menos agotada, 
por el multicitado artículo 28 de la Ley 80 de 1993, el cual debe ser aplicado, 

'
1

' Ibídem. 
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consiguientemente, de manera complementaria con las disposiciones del Código Civil que 
se ocupan del tema, sin que con ello se desconozca lo normado por el artículo 13 de Ja Ley 
80 en comento, por cuya virtud los contratos estatales se regirán exclusivamente por lo 
preceptuado en este último cuerpo normativo en las materias particularmente reguladas 
en él. 

En ese orden de ideas, Ja referidas reglas de interpretación, cuya aplicación a los contratos 
estatales debe llevarse a cabo atendiendo a los principios enunciados en el varias veces 
aludido artfculo 28 de la Ley 80 de 1993, son aquellas que se hallan previs tas ent re los 
artículos 1618 y 1624 del Código Civfl ( ... ) 

(. .. ) 

Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas po r una de las partes, 
.sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad 
provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por el/a. 

Una de las herramientas interpretativas consagrada en Jas disposiciones transcritas, de 
gran valía y utilidad, es la denominada Interpretación auténtica , la cual supone 
-nuevamente en claro paralelismo con la interpre tación auté ntica de la ley, realizada por 
el propio legislador-que la hermenéutico o la aplicación que las mismas partes han dado 
al clausulado del contrato, sobre cuyo significado o alcance controvierten con 
posterioridad, debe preferirse respecto de la que pueda resultar de cualesquiera otros 
hechos o circunstancias; así pues, si bien es verdad que la interpretación auténtica puede 
operar por vía de la celebración de un nuevo negocio jurídico o de la realizadon de una 
nueva declaración de voluntad encaminados expresamente a fijar o a aclarar el sentido 
que buscaban dar las partes a una declaración original o a algunas de las disposiciones de 
ésta, no es menos cierto que dicha interpretación, auténtica también, generalmente 
deriva del comportamiento de las partes, anterior, concomitante o posterior a la 
declaración de voluntad, si se tiene en cuenta que " Generalmente no aparecerá esta 
interpretación auténtica por medía de palabras escritas, sino con la observación de lo 
que las partes han hecho¡ pero la manera como han procedido a ejecutar prócticamente 
el convenio determinará la inteligencia que le han dado y que deberá seguirse dándole" 

En ese orden de ideas, este criterio de interpretación del contrato subraya que 
probablemente no habrá_ro_ejor alternativa henTI.ené~uti_({! respecto del contenido de la 

declaración t2arg ~cudriñar eo_j_g_ io_te.nción de las ~ al formularla, que el 
comportamiento que ellas mismas hayan observJJ.q_o durante su ej~~ió a, luego a voces 
de lo normado en et inciso tercero del artículo 1622 e.e, las cláusulas contractuales 
pueden interpretarse "por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes , 
o una de las partes con la aprobación de la otra parte"; esto no significa nada distinto 
que reconocer que "[L ] a ejecución que se ha dado a la cláusula, cuyo sentido hoy se 
controvierte, es su interpretación viva y animada; es la confesión misma de las partes; y 
a menos de probar que la ejecución que le han dado es el resultado de un error, es lógico 
y equitativo que no se les admita modificar su hecho propio" . Se trata. entom;es, cl_e 
asumir el CPIJ'lportamiento ck.L4S_pgrtes _~º1Il..Q.Crite _rfo ín~retatb to o_de la existencia 
del denominado "comportamiento ioterpretp_tii¿o": •u (Negrilla y subraya fuera de 
texto) 

Consejo de Estado, D.C. 9 de mayo de 2012. Radkac1ón No.:8800123310002000.0057 01. Exp No: 22.714 
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3.1 El régimen jurídico aplicable . 

El Contrato de Concesión No. 0845 de 1995 es, por disposición exp résa, un contrato estatal 

en los términos definidos en las Leyes 80 y 105 de 19931 así como por los documentos 

CON PES que regulan 1:a materia . 

a.· LA LEY 80 DE 1993. La Ley 80 de 1993, por medio de la cual se expidió el Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública, tipifica en el numeral 4° de su artículo 32 el 

Contrato de Concesión, así: 

"Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurfdicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a titulo enunciativo, se definen 
a continuación: 

(. .. ) 
4º Contrato de Concesión. Son contratos de concesión los que celebran las entidades 

estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, 
operación explotación. organización o gestión, toLal o parcial, de un servicio público, o la 
construcción, explotación o conservacion total o parcial, de una obra o bien destinados al 
servicio o uso público, as( como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 
prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y 
bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que 
puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le 
otorgue en la explotación del bien, o en una suma períodica, única o porcentual y, en 
general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden." 

b.- LA LEY 105 DE 1993. Así mismo, la Ley 105 de 1993, "por la cual se dictan disposiciones 

básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las 

Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras 

disposiciones", reguló en su artículo 30 el Contrato de Concesión, en los siguientes 

términos: 

"Articulo 30".~ Del contrato de concesion. La Nación, los Departamentos, los Distritos y los 

Municipio s, en sus respectivos perímetros, podrán en forma individua/ o combinada o a 
través de sus entidades descentra/izadas del sector de transporte, otorgar concesiones a 

particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de 

infraestructura vial. 

Para la recuperacion de la inversión, la Nación. los Departamentos, los Distritos y los 
Municipios podrán establecer pea/es y/o valorización. El procedimiento para causar y 
distribuir fa valorización, y la fijación de peajes se regula por las normas sobre la materia. 
La fórmula para la recuperación de la inversión quedará establecida en el contrato y será 
de obligatorio cumplimiento para las partes. 
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La varrac,on de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará 

responsabilidad civil para la Entidad quien a su vez, podrá repetir contra el funcionario 
responsable. 

En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se podrán incluir 
los accesos viales que hacen parte de la infraestructura Distrito! o Municipal de transporte. 

Parágrafo 1º.· Los Municipios, los Departamentos, los Distritos y la Nación, podrán aportar 
partidas presupuesta/es para proyectos de infraestructura en los cuales de acuerdo con 
los estudios, los concesionarios no puedan recuperar su inversión en el tíempo esperado. 

Parágrafo 2º.· Los contratos a que se refiere el inciso 2 de/ artfculo 81 de la Ley 80 de 1993, 
que a partir de la promulgación de esa Ley se celebren, se sujetarán en su formación a lo 
dispuesto en la misma. Sin embargo, estos no estarán sujetos a lo previsto en e/ numeral 
4 del artículo 44 y el inciso 2 del artículo 45 de la citada Ley. En el Pliego de Condiciones se 
señalarán los criterios de adjudicación. 

Parágrafo 3º.-Bajo el esquema de Concesión, los ingresos que produzca la obra dada en 
concesión, serán asignados en su totalidad al concesionario privado, hasta tanto éste 
obtenga dentro del plazo estipulado en el contrato de concesión, el retorno al capital 
ínvertido. El Estado recuperará su inversión con los Ingresos provenientes de la operación 
una vez culminado el período de concesión" 

Con relación a la Garantía de Ingreso Mínimo , el artículo 33 de la misma norma, estableció 

lo siguiente: 

Articulo 33° · Garantías de ingreso. Para obras de infraestructura de transporte, por el 
sistema de concesión, la entidad concedente podrá establecer garantías de ingresos 
mfnimos utilizando recursos del presupuesto de la entidad respectiva. Igualmente, se 
podrá establecer que wando los ingresos sobrepasen un máximo, los ingresos adicionales 
podrán ser transferidos a la entidad contratante a medida que se causen, ser llevados a 
reducir el plazo de la concesión, o utilizados para obras adicionales, dentro del mismo 
sistema vía/." 

Las normas legales citadas disponen que los ingresos que produzca la obra dada en 

concesión deben ser asignados en su totalidad al concesionario privado , hasta tanto éste 

obtenga, dentro de los plazos acordados, el retorno del capital invertido, mientras que la 

inversión efectuada por el Estado sólo se recuperaría una vez terminado el Contrato de 

Concesión, con los ingresos provenientes de la operación de la obra. 

c.· LOS DOCUMENTOS CONPES. El Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES) ha sido la instancia encargada de definir los lineamientos de política pública para 

el manejo financiero de las concesiones, estructurando los niveles de riesgo de los 

proyectos, así como el carácter estratégico de las inversiones. 
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i).- El Documento CONPES 2597 de 1992123. Con anteriorídad a la expedición de las Leyes 80 

y 105 de 1993, la política de concesiones se había plasmado en el Documento CON PES 2597 

de 1992, que fue la base- de la denominada primera generación de concesiones. El 

mencionado documento contenía un esquema básico inicial que definía la concesión y 

presentaba las ventajas que el naciente modelo perseguía. 

Una vez instituido el Contrato de Concesión en las Leyes 80 y 105 de 19931 antes descritas, 

se dio origen en 1994 a las primeras concesiones de carreteras, que buscaron el desarrollo 

de proyectos enfocados hacia obras de rehabilitación y ampliación de-calzadas. 

ii).· El Documento CON PES 2775 de 1995 124 . A partir de entonces, en el marco de los 

diferentes Documentos CONPES que se fueron expidiendo, se trazaron las directrices de 

política públíca para las siguientes generaciones de concesiones. El Documento CONPES 

2775 de abril de 1995 buscaba solucionar las dificultades que se habían identificado en la 

primera generación de concesiones , dándole mayor importancia a la transferencia de 

riesgos hacia el sector privado, y se innovó con el concepto del Plazo Variable de la 

Concesión, mecanismo a través del cual la concesión revierte a la Nación en el momento en 

que se alcance el Ingreso Esperado que hubiera sido solicitado por el Concesiona rio durante 

la licitación. El método aquí descrito pretendía reducir la percepción de riesgo de los 

inversionistas, toda vez que permitía alargar la Concesión si los nive les de tráfico eran 

inferiores a los proyectados, pero igualmente le permitía a la Nación "obtener la carretera 

en un menor plazo del programado si las condiciones de tráfico están por encima de fas

estimadas""' . 

Este Documento CONPES 2775 de 1995 1 que después sería comp lementado por los 

Documentos CONPES de seguimiento a la Política de Participación Privada en 

Infraestructura, números 2852 de 1996 y 2928 de 1997, determinó también que "fa 

participación privada se oriente a fa construcción de nuevos tramos de vías y de segundas 

calzadas en los accesos a las principales ciudades del pafs, así como en tramos de vías 

estratégicas de alto tráfico y la rehabilitación de tramos existentes. Durante el período 1995-

1998 se construirán cerca de 1.000 kms y se rehabilitarán cerca de 1.900 l<ms de vfas a través 

del sistema de concesión. " 126 

12
·• Folios 190 a 200 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 

,,. folios :w, a 221 del Cuaderno de Pruebas No. J. 
u., Documento CONPES 3045 de 1999. Programa de cor.icesiones via les 1998 - 2000: Tercera Generación de 
Concesiones, 17 de agoslo de 1999. 
'"' Docurtiento CONPES-2775-MHCP-DNP: UINF-UPRU. Participación del Sector Prjvado en Infraestructura 
Fisica, abril de 1995. 
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El Documento CONPES citado consagró unas directrices muy precisas en cuanto a la 

participación privada, en particular con relación a la asignación de riesgos, el sistema de 

compensación, el esquema de responsabilidades, los aspectos financieros, la programación 

macroeconómica de los proyectos, la protección a la inversión y los aspectos de tipo legal 

y procedimental. 

En cuanto a la asignación de riesgos, el CONPES 2775 de 1995 señalaba que, "como principio 

general, los riesgos de construcción, operación y mantenimiento deben ser transferidos al 

inversionista privado. Lo anterior implica que dicho inversionista debe tener en operación el 

proyecto en la fecha pactada y a un precio fijo, y supone una mayor libertad a la iniciativa 

privada en los aspectos de ingeniería, diseño y utilización de nuevas tecnologías. En aquellos 

proyectos de construcción que presenten complejidades técnicas y geológicas, el Gobierno 

Nacional podrá considerar el otorgamiento de garantías limitadas para cubrir eventuales 

sobrecostos de construcción. En todo caso, el Gobierho Nacional establecerá incentivos para 

que el inversionista asuma los riesgos correspondientes. " 12
1 

Sobre el riesgo de financiación el citado CON PES estableció que también lo asumiría en su 

totalidad el inversionista privado. En cuanto el riesgo de construcción se dispuso que "la 

Nación asume fas variaciones de tráfico que se encuentren en un 80% por debajo de las 

pr oyecciones iniciales realizadas por el INVIAS. t..a Nación, recibe los ingresos que superen al 

20 % de los ingresos esperados. " 12ª 

Los riesgos de tasas de interés y los riesgos tributarios también eran asumidos en su 

totalidad por el contratista. 

El Documento CON PES previó un Sistema de Compensaciones con el objetivo de no afectar 

el flujo económico ni impactar negativamente el proyecto. Fue así como, para la concesión 

de carreteras se estableció "una Garantía de Ingreso Mínimo, calculada como la proyección 

de tráfico por la tarifa ofertada y una Garantía para sobrecostos de construcción" 1'9. 

Las disposiciones previstas en el citado CON PES se produjeron a su vez como consecuencia 

de los resultados obtenidos en las primeras concesiones evaluadas y que quedaron 

contenidos en el Documento CONPES 2765 del mismo año, que antecedió y ambientó la 

formulación de aquel. 

, ., Ibídem. 

'' 8 lbidem. 
1)9 tbídem. 
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En efecto , el Documento CON PES 2765 de febrero de 19951 determinó que "la Nación está 

asumiendo riesgos muy altos a través de garantías de tráfico y de sobrecostos de construcción 

que se están otorgando sin oportuno control físca/1113°. Y a continuació n sentenció el mismo 

docume nto : " De no solucionarse las situaciones descritas, el INVlAS corre el riesgo de iniciar 

un proceso de contratación cuyos costos fiscales serían elevados, al igual que en el actual 

esquema de contratación"'3'. 

Previendo la necesidad de corTegir las dificu ltades identificadas alrededor de los primeros 

contratos de concesión, el Documento CONPES estableció como estrategia de 

mejoramiento, "la garantía de un flujo de pagos estable del INVIAS hacia los contratistas , de 

manera que éstos puedan adquirir compromisos contractuales reales sobre el cumplimiento 

de las metas físicas. Para estabilizar el flujo de pagos a los contratistas , el INVIAS, de acuerdo 

con la normatividad vigente, contratará mediante licitación pública los servicios de una o 

varias entidades bancarias para que administren, mediante encargo fiduciario , los recursos 

apropiados para los contratos incluidos en la estrategia de corto plazo" 1J2
• 

Se evidencia entonces que desde los orígenes de los Contratos de Concesión, el CONPES 

habfa previsto una modalidad de flujo de pagos estable a favor de los contratistas, pagos 

que se ejecutarían a través de una fiducia contratada para tal fin. 

Fue en el mencionado contexto que se expidió el Documento CON PES 2775 del mismo año 

que, como se explicó antes, adoptó los primeros lineamientos de asignación de riesgos, 

sistemas de compensación, definición de responsabilidades, aspectos financieros, legales y 

macroeconómic.os, protección a la inversión y proced imientos de la etapa de 

estructuración, de promoción de- los proyectos y de apertura de los procesos de 

adjudicación de las concesiones entonces vigentes y de las futuras 133. 

iii ).· Los Documento s CONPES 2852 de 1996 '34 y 2928 de 1997 •35. Posteriormente, el 

Documento CONPES 2852 de 19961 formuló un seguimiento a las políticas definidas en el 

Documento CON PES 2n5 de 1995, revisó el avance de las obras que habían sido dadas en 

Concesión y determinó cuáles habían sido las cifras de inversión. 

,;o Documento CONPES 2765-DNP-UINFE-MINTRANSPORTE. Plan de Infraestructura Vial. 22 de febrero de 

1995. 
' '' Ibídem. 
' 1· tbídem. 
,_, Documento CONPES-2775-MHCP-ONP: UINí-UPRU. Participación del Sector Privado En Infraestructura 
Física, abril de 1995. 
13

• Folios 222 a 256 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
,;; Folios 257 a 277 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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El Documento CON PES 2928 de 1997, sometió "a consideración del CONPES los avances en 

metas físicas y financieras de la participación privada en infraestructura durante 1996. 

Igualmente , se presenta un diagnóstico de los principales puntos críticos que enfrenta la 

inversión privada , el cronograma de proyectos y las recomendaciones encaminadas a alcanzar 

las metas de inversión propuestas para el presente cuatrienio . " 136 

De la misma manera señaló el mencionado CONPES, en cuanto al sector transporte, que 

"con las inversiones realizadas en carreteras durante 1995 y 1996 se cuenta con un total de 38 

km. construidos y 455 km. rehabllítados . Como resultado de los proyectos que actualmente se 

encuentran en ejecución, durante 1997 y 1998 se prevén inversiones cercanas a (os $510.000 

millones y la entrada en operación de 97.4 km. de construcción y 426 km. De rehabilitación, con 

lo cual se cump liría con 55% de la meta en construcción y 76% de la meta en rehabilitación 

establecidas por el CON PES para el periodo 1995-1998. "•37 

iv).· El Documento CONPES 3045 de 1999. En agosto de 1999 se expid ió el Documento 

CON PES 3045 que estableció el Programa de Concesiones Viales para los años 1998 - 2000, 

determinando el esquema de la denomi nada tercera generación de concesiones. Al 

presentar un balance de los avances del programa de concesiones desde sus inicios, 

confirmó que los proyectos de la primera generación "contaban con garantfas ofrecidas por 

la Nación tanto de ingreso m(nimo como de sobrecostos de construcción, debido a que en el 

momento en que salie ron las licitaciones no se tenía la t otalidad de los estudios de ing enier ía 

ni de demanda que permitieran que el inversionista asumiera los riesgos" 138(Negri lla fuera de 

texto). En el mismo documento se indicó también que "los procesos de concertación con las 

comunidades han obligado a establecer tarifas diferenciales, con el consecuente impacto en el 

recaudo real del concesionario" 139. 

A diferencia de las primeras generaciones, el nuevo CON PES estab leció expresamente como 

meta el 11Minimizar los requerimientos de inversión pública y de riesgos asumidos por el 

Estado, teniendo en cuenta la maximización de beneficios socioeconómicos de los proyectos 

en sus zonas de influencia 11140
• Para lograr lo anterior, estableció el documento, "los nuevos 

proyectos estarán enfocados a la optimización de la realización de las obras en el tiempo de 

1
!
6 Documento CON PES 2928 de 1997. La Participación Privada en Infraestructura· Seguimiento, 11 de ¡unio de 

1997. 
'• 1 1b1dem. 

"
11 Documento CON PES 3045 de 1999. Programa de Concesiones Viales 1998 - 2000: Tercera Generación de 

Concesiones, 17 de agosto de 1999. 
,,q lbidem. 

14'1 Ibídem. 
!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
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acuerdo a las necesidades dadas por la capacidad de la vía y los niveles de servicio requeridos , 

lo cual permite tener períodos de const rucción más largos que requieren de inver siones más 

distribuidas durante la concesión " ,,11 • De igual forma, se reco noció la necesidad de 

"fortalecer los parámetros para las actividades de regulación y supervisión de los contratos de 

concesión, en aspectos técnicos, financieros, económicos y legales, con el objetivo de proteger 

los intereses del estado(. .. )" 1·12. 

3.2 Las estipulaciones contractuale s pertinente s. 

Las disposiciones acordadas por las partes que resu ltan más releva ntes para resolver esta 

disputa se encuent ran en el Pliego de la Licitación Pública 014 de 1994, en la Oferta 

presentada por el proponente, en el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995 y en los 

Otrosíes suscritos. 

a).- LICITACIÓN PÚBLICA 014 DE 1994 143. La apertura de la Licitac ión Pública 014 de 1994 se 

ordenó mediante Resolución 5779 del 2 de agosto de 1994 y en el pliego se esta blecieron 

las condiciones para que los proponentes presentaran sus propuestas financieras y los 

resultados financieros proyectados. Como fórmula de pago al Concesionario, se dete rminó 

en el nume ral 1.1.3 de los Pliegos de Condiciones, que "el pago del precio total del proyecto 

( . .. ) se efectuará mediante la cesión de los Derechos de Recaudo del peaje generado por el 

uso del proyecto" . (Negrillas del Tribunal) 

Con relación al Flujo de Efectivo del Proyecto, el Pliegos de Condicio nes dispuso en la letra 

F del numeral 2-4.2., que el licitante debería presentar una proyecció n anual de l fl ujo de 

efectivo del proyecto, "con el propósito de determinar el grado de factibilidad financiera 

durante" la etapa de operación del mismo. Se determinó igualmente que el "flujo debe 

indicar la capacidad del proyecto para cubrir los costos de operación y mantenimiento así 

como los costos financieros y el pago de la deuda". 

Con relación al Sistema de Recaudo de Peajes, el nume ral 2.5.1. del Pliego dispuso lo 

siguiente: 

"El cobro de peaje durante las etapas de operación y construcción, se ajustará a los 
tramos, categorías de vehículos y a las tarifas propuestas y aceptadas por el Instituto 
Nacional de Vios, expresadas en pesos colombianos a lo fecha de apertura de la Licitación 

M'Jbídem. 
1-11 1bídem. 
•·n Pliegos de Condiciones. Licilación Pública No. 014 de 1994. Numeral ;.1.3., en CD que obra a folio 188 del 
Cuaderno de Pruebas No, 3. 
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de acuerdo con lo establecido en la Resolución del Ministerio de Transporte por la cual se 
fijan tarifas de peaje y procedimientos de ajuste (ver Anexos). 

El concesionario recibirá el producto de los peajes de las casetas Saldaña y El Patá 
actualmenLe ubicada en los sectores Guamo - Saldaña y Aipe - Natagaima 
respectivamente, desde la fecha en que se suscriba el acta de iniciación de las obras 
determinadas para la Etaf)a de Construccion de la Concesión. El recaudo se hará por 
intermedio de la actual empresa recaudadora, hasta el vencimiento, el 30 de Junio de 
1995, del contrato entre esta empresa y el Instituto Nacional de Vfas. A partir de la 
terminación del citado contrctto. El Concesionario recaudará directamente los dineros 
provenientes de esta caseta. Para efectos de la ingeniería financiera del proyecto, se 
informa que en el periodo de vigencia del actual contrato de recaudo, el Concesionario 
recibirá el 92% del producido diario de las casetas, y el 8% restante se dispondró en las 
cuentas del Instituto Nacional de Vfas para efectuar los pagos a la firma recaudadora". 
(Negrilla por fuera del texto) 

Se evidencia entonces que la titu laridad de los recursos de la Concesión, en cabeza del 

Concesionario, se encontraba prevista desde el Pliego de Condiciones formulado por la 

entidad Contratante. 

Así mismo, los Volúmenes de Tránsito para Efectos de Recaudo, se establecieron en el 

numeral 2.6, del Pliego de Condiciones y el Volumen de Tránsito para la Garantía se 

determinó en el numera l 2.6.2.1. en los siguientes términos: 

"[/ volumen de tránsito por categoría de vehículos para efectos de la garantía de ingreso 
mínimo por cada afio de operación del proyecto . será el indicado en los cuadros 
establecidos por tramos en e/ capítulo JI, numeral 2, del volumen 11, Información Técnica. 

El ingreso por peaje, garantizado, para cada año de operación, es la suma de los productos 
del volumen garantizado para cada categoría, multiplicado por el valor de la tarifa 
correspondiente vigente durante ese a,io. 

Si el ingreso total obtenido por concepto de peaje, durante un año determinado de 
operación, desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del respectivo año, es menor que 
el ingreso por peaje garantizado para ese año, el Instituto Nacional de Vías aompensará la 
diferencia al CONCESIONARIO mediante el sistema de compensación general establecido 
en el numeral 2.10". 

En el mismo numeral del Pliego de Condiciones, se consagró igualmente el Ingreso por 

Peaje Máximo Aportante, en los siguientes términos: 

"El limite máxímo de volumen de tránsito aportante a la concesión para cada año de 
operación del proyecto y para cada categoría vehicular, será el indicado en los cuadros del 
capítulo ll, Numeral 3 del volumen 11, Información Técnica de este pliego. 

El ingreso por peaje, mciximo aportado, para cada año de operación, es la suma de lo.s 
productos del lfmlte máximo de volumen para cada categoría, multiplicado por el valor de 
lo tarifo correspondiente, vigente durante ese arío. 
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Si el ingreso total obtenido por concepto de peaje, durante un año determinado de 
operación, desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del respectivo año, es mayor que 
el ingreso por peaje máximo esperado para ese año, el CONCESIONARIO debe transferir a 
una cuenta especial el cincuenta por ciento (50%) de ésta diferencia, en un término 
máximo de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha en que se suscriba el acta entre 
la lnterventoría, el CONCESIONARIO y el Instituto Nacional de Vías constatando este 
hecho. Estos recursos servirán para financiar la ejecución de obras adicionales prioritarias 
para el proyecto , las cuales se acordarán con el Instituto Nacional de Vías o para cubrir 
compensaciones por déficits generados en situaciones garantizadas por el Instituto 
Nacional de Vías. La ejecución de obras adicionales se iniciará cuando se haya acumulado 
el valor correspondiente al ciento por ciento del costo de la obra acordada. 

Este procedimiento se aplicará durante la etapa de operación del proyecto. 

Desde la fecha en que se inicie la operación hasta el siguiente 31 de Diciembre, e/ límite 
máximo de volumen aportante a la concesión para cada tipo de vehfculos, será 
proporcional al tiempo transcurrido. De igual forma, el límite máximo de volumen 
aportante a la concesión, desde el I de Enero anLerior, hasta la fecha en que termine la 
etapa de operación, se calculará proporciona/mente al t.iempo transcurrido. 

El cincuenta por ciento (50%) no transferido a la cuenta especial queda para la concesión 
a fin de financiar los mayores costos de mantenimiento de la vía que genera un aumento 

de los volúmenes de tránsito." 

b.- OFERTA DEL CONSORCIO LUIS HÉCTOR SOLARTE SOLARTE Y CARLOS ALBERTO 

SOLARTE SOLARTEi44. En cumplimiento de lo estipu lado en el Pliego de condiciones de la 

Licitación Pública 014 de 1994, el Consorcio indicado procedió a fo rmular su oferta, en tos 

siguientes términos: 

"Valor Básico TOTAL DE LA PROPUESTA: 
(En Pesos Colombianos) 

Valor de la Construcción 

Obras básicas: 

Obras Opcionales 

Valor Estudios 
Valor Control de Calidad 
(lnterventoría Interna del Concesionario) 

Presupuesto para Adquisición 

de Predios 

Presupuesto para lnterventoría del INV 

Infraestructura de Operación 

VALOR TOTAL: 

$26.557.956.817 

710.007.070 

940.000.000 

882.000.000( *) 

409.000.000 

882.000.000 

1.814.300.000 

$32.195.263.887'' 

''14 Oferta Consorcio. Tomo 1 - p. 9, en CD que obra a folio 188 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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Con relación a los Volúmenes de Tránsito para la Garantía, manifestó el licitante en su oferta 

lo siguíente: 

"El ingreso por peaje garantizado para cada año de operación, es la suma de los productos 
del volumen diario garantizado para cada operación, es la suma de los productos del 
volumen diarío garantizado para cada categoría, mulUplicado por el valor de la tarifa 
correspondiente vigente para cada dla del periodo considerado. 

Si el ingreso total obtenido por el concepto de peaje, durante un afio determinando de 
operación, desde el 1 de Enero, hasta el 31 de Diciembre del respectivo año, es menor que 
el ingreso por peaje garantizado para ese año, el Instituto Nacional de Vías compensará la 
diferencia, mediante el sistema de compensación general establecido en el numeral 2.10 

del pliego de condiciones. 

Este procedimiento sólo se aplicará durante la etapa de operación. Para el establecimiento 
del déficit o superávit se considerarán en forma global, todos los tramos que tengan caseta 
de peaje y se determinarán sobre la base de los ingresos reales acumulados durante el 
tiempo transcurrido de los trabajos, incluyendo las compensaciones ya efectuadas. 

Desde la fecha en que se inicie la etapa de operación, hasta el siguiente 31 de diciembre, el 
ingreso mínimo garantizado, sera proporcional al tiempo transcurrido. De igual forma, el 
ingreso mfnimo garantizado, desde el 1 de Enero anterior, hasta la fecha en que finalice la 

etapa de operación, se calculará proporcionalmente al tiempo transcurrido. "'45 

En cuanto al Límite Máximo de Volumen de Tránsito Aportante a la Concesión, manifestó el 

Licitante en su oferta lo siguíente: 

''El límite máximo de volumen de tránsito aportanie a la concesión paro cada año de 
operación del proyecto y para cada categoría vehlcular, será el indicado en los cuadros del 
capítulo 11, numeral 3 del volumen 11. Información Técnica de los Pliegos de Condiciones. 

El ingreso por peaje, máximo aportado, para cada año de operación, es la suma de los 
productos de límlte máximo de volumen para cada categoría, multiplicándolo por el valor 
de la tarifa correspondiente, v.igente duren ta (sic) ese año. 

Si el Ingreso total obtenido por concepto de peaje, durante un año determinado de 
operación, desde el r de Enero hasta el 31 de diciembre del respectivo año, es mayor que el 
ingreso por peaje máximo esperado para ese año, transferimos a una cuenta especial, el 
cincuenta por ciento (50%) de esta diferencia, en un término de treinta (30) días calendario, 
a partir de la fecha en que suscribamos el acta con la lnterventoría y el Instituto Nacional 
de Vfas constatando este hecho. Estos recursos servirán para financiar la ejecución de 
obras adicionales prioritarias para el proyecto, las cuales se acordarán con el Instituto 
Nacional de Vías o para cubrir compensacrones por déficits generados en situaciones 
garantizadas por el Instituto Nacional de Vías. La ejecución de obras adicionales se iniciará 
rnando se haya acumulado el valor correspondiente al ciento por ciento del costo de la 
obra acordada. 

Este procedimiento de aplicará durante la etapa de operación del proyecto. 

1~s Oferta Consorcio. Tomo 1- ps 60 -61, en CD que obra a folio 188 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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Desde la fecha en que ~e inicie la operación hasta el siguiente 31 de diciembre, el límite 
máximo de volumen aportante para cada tipo de vehículos, será proporcional al tiempo 

transcurrido. De igual forma, el límite máximo de volumen aportan te, desde el 1 de Enero 
anterior, hasta la fecha en que termine la etapa de operación, se calculará 
proporcionalmente al tiempo/ (sic) transcurrido. 

El cincuenta por c,erHo (5oi) no Lransf erido a la cuenta especial queda a nuestro favor o 
fin de financiar los mayores costos de mantenimiento de la v1a que genera un aumento de 

los volúmenes de tránsito"'4 6. 

Se evidencia entonces que el modelo dual de Ingreso Mínimo Garantizado acompañado del 

Volumen de Tránsito Aportante, fue recogido por el proponente en cumplimien to de lo 

indicado en el Phego de Condiciones de la Licitación 014 de 1994. De igual forma, el 

proponen t e propuso en su oferta que se fuera garantizado el porcenta je de vehículos para 

todas las categorías vehiculares, durante todos los años de operación, de conformidad con 

lo dispuesto en el Capítulo 11- Numeral 2 - del Volumen II del Pliego de Condiciones, así: 

"100" para la [~tación Localizada en el sector Neiva Aipe. 

100% para la Estacion localizada en el sector Natagoima - Castilla. 

100% para la Estación localizada en el seclor Guamo Espina/" 1·17. 

La oferta se respaldó cumpliendo las exigencias del Pliego 1 con la garantía de seriedad No. 

GU010011073652 expedida por la Compañía CONFIANZA S.A., po r un valor de DOS MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($2.986.000.000.00) M/CTE. El 

esquema financiero señalado en la oferta fue el siguiente: 

-- ----
FUENTE DE RECURSOS 

--
e Riesgo 

- --

n
Capital d 

Recursos 

Otras Fue 

[ TOTAL 

de Entidades Financieras 
--

nles {Peajes) 

-

--
MONTO % 

. 
--

13.043 40.08 

14.176 43.56 

5.326 16.36 
-- --

32.545 100.00 %'48 

--

Los plazos ofrecidos para la ejecución del Contrato fuero n exp resados por el proponente 

en años y meses, de la siguiente manera: 

"· Plazo para la etapa de diseño y programación 
· Plazo para la etapa de construcción 
· Plazo para la etapa de operación 

PLAZO TOTAL: 

6 meses 
15 meses 
215 meses 
2,3 meses 

(1 año+ 3 meses) 
(17 años+ 11 meses) 

(18 años+ 7 meses)"'49 

•4t. Oferta Consorcio. Tomo 1 - pss. 62 y 63, en CD que obra a folio 188 del Cuaderno de Pruebas No, 3. 
' 47 Oferta Consorcio. Tomo 1- p. 7. en CD que obra a folio 188 del Cuaderno de Pruebas No. 3. 
•46 Oferta Consorc.io. Tomo 1- p. 4. en CD que obra a folio 188 del Cuad1.:rno de Pruebas No. 3. 
,..~ Oferta Consorcio. Tomo 1- p.4 en CD que obra a folio 188 del Cuaderno de Pruebas No. 3 
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c.- EL CONTRATO No. 0849 DEL 19 DE JULIO DE 1995.15° Como resultad o del Proceso de 

Licitación 014 de 1994, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS adjudicó al CONSORCIO 

LUIS HÉCTOR SOLARTE SOLARTE y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLAR TE, el Contrato No. 

0849 de 1995, para la ejecución del proyecto Neiva - Espinal - Girardot, cuyo objeto se 

estipuló en la Cláusula Primera, en los siguientes té rm inos: 

"CLAUSULA PRIMERA. OBJETO. EL CONCESIONARIO se obliga a ejecutar por el sistema de 
concesion según lo establecido por el artículo 32, numeral 4º de la ley 80 de 1993, los 
estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación y 
el mantenimiento de la carretera Neiva - Espinal en los departamentos de Huila y Tolima''. 

Con relación al valor del contrato , se pactó lo siguiente: 

"CLÁUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO- Determinado en la suma agregada de las 
siguientes partidas, a precio de septiembre de 1994, considerada como la inversión inicial 
del proyecto: Precio de Elaboración de Estudios y Diseños novecientos cuarenta millones 
de pesos ($940 .000.000.00); Precio de Construcción veintisiete mil doscientos sesenta y 
siete millones novecientos sesenta y tres mil ochocientos ochenta y siete pesos 
($27.267.963.887.oo); Precio de la Infraestructura de operación, con instalación, montaje 
y pruebas un mil ochocientos catorce mi/Iones trescientos mif pesos ($1.814.300.000.00); 
Costo estimado de la lnterventoría interna del CONCESIONARIO durante la etapa de 
Diseño y Programación, y la etapa de Construcción ochocientos ochenta y dos millones de 
pesos ($882.000.000.00) ; Adquisición de Predios cuatrocientos nueve millones de pesos 
($409.000.000.00), para un Valor Total de la Inversión Inicial de treinta y dos mil ciento 
noventa y cinco millones doscientos sesenta y tres mil ochocientos ochenta y siete pesos 
($31.195.263.887.oo) MONEDA CORRIENTE". 

La forma de pago se estipuló en la cláusula Quinta del Contrato, que dispuso la cesión de 

los derechos de recaudo de peaje e.orno fuente principal de co ntraprestacíón del 

concesio nario, así: 

"CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO - El pago del valor total del contrato , más los 
costos de la operacion, el mantenimiento, y en general todos los costos relacionados en 
la propuesta, durante la concesión se hará mediante: a) La Cesión de los Derechos de 
Recaudo de Peaje de la caseta localizada en la estación EL PATA, durante LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN del proyecto de acuerdo con el siguiente esquema tarifario: 

CA TEGORfA.N 

I· 

11 

111· 

JV. 

DCSCRIPC/ÓN 

Automóviles, Camperos 
y Camionetas. (A) 
Buses. (B) 
Camiones-Peque,íos de 
2 ejes (2P) 
Camiones Grandes de 
1 ejes (Ci·G) 

15° Folios 25 a 46 del Cuaderno de Pruebas No. 1 

<.en\r Q de Arbitra1e y ( oncil iación oo la Cámara de Comercio di! Bogo tá . 

VALOR 

$ 1.400 

$ 1.600 

$ 1.600 

$ 1.600 
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V- Camiones de 3 y 4 
ejes. (C-3-4) $4.200 

VI Camiones de 5 ejes 
(C-5) $ 5.600 

VII- Camiones de seis ejes 
o más $ 6.300 

b) La Cesión de los Derechos de Recaudo de Pea;e de la caseta localizada en la estación 

SALDAÑA, durante LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN del proyecto de acuerdo con el siguíente 
esquema tarif ario: 

CA TEGORÍA.N 

I· 

11· 
111-

IV· 

V-

VI· 

VII· 

DESCRIPCIÓN 

Automóviles, Camperos 
y Camionetas. (A) 
Buses. (B) 
Camiones Pequeños de 
2 eíes (C2-P) 
Camiones Grandes de 
1 efes (C2-G) 
Camiones·de 3 y 4 
ejes. (C-3-4) 
Camiones de 5 ejes 
(C5) 
Camiones de seis ejes 
o más 

VALOR 

$ 1.400 
$1.600 

$1.600 

s 1.600 

$ 4.200 

$ 5.600 

$ 6.300 

c) La Cesión de los Derechos de Recaudo de Peaje de la caseta localizada en el trayecto 
NCIVA-AIPE, durante LA ETAPA DE OPERACIÓN del proyecto, una vez terminado el tramo 
NE/VA -AIPE de acuerdo con el siguiente esquema tarifario: 

CA TEGOR/A.N 

I· 

1/-

111· 

IV· 

V· 

VI· 

VII· 

DESCRIPCIÓN 

Automóviles, Camperos 
y Camionetas. (A) 
Buses. (B) 
Camiones Pequeños de 
2 ejes (C2-P) 
Camiones Grandes de 
2 ejes (C2 GJ 
camiones de 3 y 4 
ejes. (C-3-4) 
Camiones de 5 ejes 
(C5) 
Camiones de seis ejes 
o más 

VALOR 

$ 1.860 
~ 2.046 

$1.860 

$ 2.4 18 

$ 4.929 

$ 7.254 

d) La Cesión de los Derechos de Recaudo de Peaje de la caseta localizada en el trayecto 
NATAGAIMA - CASTILLA, durante LA ETAPA DE OPERACIÓN del proyecto, una vez 
terminado el tramo A/PE - CASTILLA de acuerdo con el siguiente esquema tarifaría: 
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CA TEGORÍA.N DESCRIPCIÓN VALOR 

¡. 

JI 
111-

IV· 

Automóviles, Camperos 
y Camionetas . (A) 
Buses. (B) 
Camiones Pequeños de 
2 ejes (C2-P) 
Camiones Grandes de 
2 ejes (C2-G) 

$ 1.860 
$ 2.139 

$1.953 

$ 2.511 

V- Camiones de 3 y 4 

VI-

VII· 

ejes. (C 3-4) 
Camiones de 5 ejes-
(C 5) 
Camiones de seis ejes 
o más 

$ 7.254 

$ 7.905 

e) La Cesión de los Derechos de Recaudo de Peaje de la caseta localizada en el trayecto 
GUAMO - ESPINAL, durante LA ETAPA DE OPERACIÓN del proyecto, una vez terminado el 
tramo CASTILLA - ESPINAL de acuerdo con el siguiente esquemd tarf fario: 

CATEGORÍA.N 

I· 

11· 
fil · 

IV· 

V-

VI 

VII-

DESCRIPCIÓN 

Automóviles, Camperos 
y Camionetas. (A) 
Buses. (B) 
Camiones Pequeños de 
2 ejes (C2-P) 
Camiones Grandes de 
2 ejes (C2·G) 

Camiones de 3 y 4 
ejes. (C-3-4) 
Camiones de 5 ejes 
(C-5) 
Camiones de seis ejes 
ornás 

VALOR 

$ 1.860 

$ 2.046 

$1.860 

$ 4.929 

$ 6.603 

$ 7.254 

Las tarifas están expresadas en pesos colombianos de Septiembre de 1994, y serán 
ajustadas de acuerdo con lo estipulado en los parágrafos siguientes de esta Cláusula. 
PARAGRAFO PRIMERO. ACTUALIZACIÓN PARA IN/CIAR LA ETAPA DE CONSTRUCC/ON. Las 

tarifas de peaje para la etapa de construcción se actualizarán para iniciar esta etapa, con 

el porcentaje de la variación del Índice de Precios al Consumidor establecido por el DANE 
entre Septiembre de r99.q y la fecha de suscripción del acta de iniciación de la Etapa de 
Construcción. PARAGRAFO SEGUNDO. AJUSTE DCL VALOR 0[ LAS TARIFAS DURANTE LA 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. El valor de las tarifas de peaje durante la etapa de 
construcción, se ajusta rá únicamente al comienzo de cada año calendario con el 
porcentaje de la variación del Índice de Precios al Consumidor, establecido por el DANE a 
partir de la fecha de iniciación de la etapa de construcción, o de la fecha del último 
íncremento. PARÁGRAFO TERCERO. ACTUALIZACIÓN PARA INICIAR LA ETAPA DE 
OPERACIÓN. las tarifas dé peaje para la etapa de Operación se actualizarán para iniciar 
esta etapa, con el porcentaje de la variación del Índice de Precios al Consumidor 

establecido por el DANE entre Septiembre de 1994 y la fecha de suscripción del acta de 
iniciación de la Etapa de Operación. PARÁGRAFO CUARTO. AJUSTE DEL VALOR 0( LAS 

TARIFAS DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN. El valor de las tarifas se mantendrá en Valor 
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Constante durante la etapa de operación; se ajustará de acuerdo con el fndice de Precios 
al Consumidor, establecido por el Departamento Nacfonal de Estadística - DANE, 
conforme al siguiente procedimiento: a) Las tarifas de peaje se ajustarán de acuerdo con 
el porcentaJe de variación del Índice de Precios al Consumidor, establecido por el 
Departamento Nacional de Estadistica - DANE, cuando dicho índice supere el veintiuno 
por ciento (21%) del que prevalecía en la fecha en que se inició la etapa de operación o en 
la fecha en que se autorizó el último ajuste. b) Cuando se presen te cualquiera de /as 
situaciones señaladas en el literal anterior, EL CONCESIONARIO deberá informar por 
escrito, el ajuste en el valor de las tarifas del peaje, acompañando la documentación de 
soporte correspondiente, con diez (10) días hábiles de anticipación a la fecha en que se 
realice el ajuste. En el evento que el índice de precios al consumidor se incremente en los 
doce (12) meses siguientes al último aumento de tarifas de peaje en una tasa inferior a la 
acordada para el incremento periódico de tarifas, éstas se reajustarán, en ese término con 
el incremento del índice de precios al consumidor se incremente en los doce (12) meses 
siguientes al último aumento de tarifas de peaje en una tasa inferior a la acordada para el 
incremento periódico de las tarifas, éstas se reajustarán en ese término con el incremento 
del fndice de precios al consumidor de los doce (12) meses transcurridos desde el último 
aumento. PARÁGRAFO QUINTO. Si el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS no autoriza el ajuste 
del valor de las tarifas de peaje, la compensación se ajustará a los establecido en la 
CLÁUSULA TRIGESIMA SEXTA numeral J. PARÁGRAFO SEXTO. Cuando en el presente 
contrato se hable de índice de precios al consumidor se debe entender este como el total 
nacional certificado por el DANE. PARAGRAFO SEPTIMO. - EL CONCESIONARIO recibirá el 
producto de peaje de las casetas "EL Pata" y "Saldaña" a partir de la fecha en que se 
suscribió el acta de iniciación de las obras detem1inadas para la etapa de construcción de 
la concesión." (Negrillas fuera del texto) 

La forma de pago estipulada por las partes en el Contrato No. 0849 de 1995 recogió no sólo 

el contenido de la oferta presentada, sino igualmente las estipulaciones previstas en el 

Pliego de Condiciones de la Licitación Pública 0 14 de 1994. La Cesión de los Derechos de 

Recaudo como fo rma de Pago a favor del Concesionario, no solo estuvo prevista desde el 

origen de su relación contract ual, sino que la misma se sostuvo por las partes durante la 

vigencia de la Concesión, sin que fuera objeto de reforma en ninguno de los Otrosíes 

suscritos entre ellas. 

En cuanto al esquema financiero y el manejo de los recursos del contrato, se acordó entre 

las partes la suscripción de un CONTRATO DE FIDUCIA, bajo las siguientes condic iones: 

"CLAUSULA O[CIMA QUINTA ESQUEMA flNANCIERO. FONDOS DEL CONTRATO. El 
CONCCSJONAR/0 en un periodo no mayor a cuarenta (40) días calendarios, a partir del 
perfeccionamiento del contrato, deberá constituir el Fideicomiso en una sociedad 
fiduciario debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria, en cuya virtud se 
con stituy e un patrimonio au tónomo, el cual s ervir á de eje para la consecución de 
financiaciones, otorgamiento de garantías y administración de todo s los recursos 
necesarios para la ejecución del contrato. E.LCONCESIONARIO debe _ra_tra ns ferir al 
RaJrimoni o autónomQ IQs de.rem~ de t ipo patrÍIJlQ_filal ..de_rivado ~ pre seme 
co_otrat o, sin desprenderse de las obligaciones relativas a la ejecución del contrato 
mismo. Será directamente el Fideicomiso quien provea al CONCESIONARIO de los 
recur~os que requiera para la elaboración de los estudios y diseños, la adquisición de 
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predios para la zona de carretera, la interventoría del INV e interna de la concesión, la 
construcción de las obras, el mantenimiento y la operación del proyecto, el que distribuirá 
los excedentes de tesorería que se produzcan de la operación del proyecto y cancelará los 
intereses.y el capital de los empréstitos que se contraten." (Negrillas y subraya fuera de 

texto) 

La cláusula contractua l transcrita confirma el acuerd o de volu ntad es respecto de la 

titularidad de los recursos de la Concesión en cabeza del Concesionar io. Dicha titularidad es 

consecuencia de la Cesión de los Derechos de Recaudo de Peajes pactada como forma de 

pago a favor del Concesionario, y se ratifica en las estipu laciones del Contrato de Fiducia, 

en el que las partes previeron la transferencia de los derechos patrimonia les a la Fiduciaria. 

Con relación al VOLUMEN DE TRÁNSITO PARA LA GARANTÍA, pactaron las partes lo 

siguiente: 

"CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. VOLUMEN DE TRANSITO PARA LA GARANTIA. El volumen de 
tránsito por categoría de vehículos, para efectos de la garantía de íngreso mínimo por cada 
año de operación, del proyecto será el indicado en los cuadros del Anexo correspondiente 
de este contrato. El ingreso por peaje garantizado para cada año de operación es la suma 
de los productos del volumen garantizado para cada categoría, multiplicado por el valor 

de la tarifa correspondiente vigente. Si el ingreso total obtenido por concepto de peaje, 
durante un año determinado de operación, desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 

respectivo ano, es menor que el rngreso de peaje garantizado para ese año, el /N5flTUTO 
NACIONAL DE VIAS compensará la diferencia al CONCESIONARIO, mediante el sistema de 

compensación general establecido en la CLAUSULA TR/GES/MA SEXTA. Este procedimiento 
se aplicará durante la etapa de Operación. Para el establecimiento del déficit o superávit 

se consideran en forma global todos los tramos en la etapa de operación y se determinarán 
sobre la base de fos ingresos reales acumulado s durante el tiempo transcurrido de la 

concesión incluyendo las compensaciones ya efectuadas. Desde la fecha en que se inicie Jo 
etapa de Operación hasta el siguiente 31 de diciembre, el volumen mínimo garantizado 
para cada tipo de vehículos, será proporcional al tiempo transcurrido. De igLJal forma, el 

volumen mínimo garantizado desde el 1 de enero anterior, hasta la fecha en que se finalice 
la etapa de Operación, se calcula proporcionalmente al tiempo transcurrido." 

En relación con el Volumen de Tránsito, las partes expresamente calificaron los recaudos 

de la Concesión como ingresos del Concesionario y acordaron un método de compensación 

corno forma de pago de las prestaciones del contratista. 

Las partes pactaron con relación al LÍMITE MÁXIMO DE VOLUMEN DE TRÁNSITO 

APORTANTE y a la ECUACIÓN CONTRACTUAL , lo siguiente: 

"CLAUSULA DEClMA OCTAVA. UMITC MAXIMO DE VOLUMEN DE TRANSITO APORT ANTE A 
LA CONCES/ON, El límite máximo de volumen de tránsito aportante a la concesión paro 

cada año de operación del proyecto y para cada categoría, multiplicado por el valor de la 

tarifa correspondiente vigente durante ese año. Si el ingreso total obtenido por el 
concepto de peaje durante un año determinado de operación, desde el 1 de enero hasta 
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el 31 de diciembre del respectivo año, es mayor que el ingreso por peaje máximo esperado 
para ese año, la fiduciaria una vez se constate la situación y se suscriba el acta 
correspondiente por la interventoría. EL CONCESIONARIO y el INSTITUTO NACIONAL DE 
V/AS, colocará y mantendrá una cuenta especial el cincuenta por ciento (50%) de la 
diferencia. Estos recursos, más sus rendimientos servirán en situaciones garantizadas por 
el INSTITUTO NACIONAL DE VJAS, y en segundo Jugar para financiar la ejecución de obras 
adicionales prioritarias para el proyecto, las cuales se acordarán con el INSTITUTO 
NACIONAL D[ V/AS. La ejecución de obras adicionales que se hayan de financiar de esta 
manera se iniciara cuando se haya acumulado eJ valor correspondiente al ciento por ciento 
(100%) de la obra acordada. Este procedimiento se aplicará durante la etapa de operación 
del proyecto. Desde la fecha en que se inicie la operación hasta el siguiente 31 de diciembre 
el Ingreso máximo aportante a la concesión, será proporcional al tiempo transcurrido. De 
igual forma, el ingreso máximo aportante a la concesión desde el 1 de enero anterior, 
hasta la fecha que termine la etapa de operación, se calculará proporcionalmente al 
tiempo transcurrido. PARAGRAFO: El cincuenta por ciento (50%) transferido a la cuenta 
especial será para EL CONCESIONARIO contraprestación por los mayores costos de 
mantenimiento de la via, que gen-era el aumento de los volúmenes de tránsito." (Negrillas 
fuera de texto) 

El acuerdo sobre la ECUACIÓN CONTRACTUAL se estipuló así: 

"CLÁUSULA TRIGESIMA SEXTA. - ECUACIÓN CONTRACTUAL- Si se presenta alguna de las 
situaciones descritas en el pCJrágrafo quinto de la Clausula Quinta, y las cláusulas DÉCIMA 
TERCERA, DÉCIMA S[XTA, DÉCIMA NOVENA, VIGÉSIMA SÉPTIMA Y TR/Gt.SIMA del presente 
contrato, la ecuación contractual prevista en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 se 
mantendrá constante, mediante la aplicación de uno o varios de los sjguientes 
procedimientos o sistemas: ,. Aumento en el plazo de la Etapa de Operación. 2. Aumento 
en el valor de las tarifas de peaje, durante la etapa de Operación, por encima del indice de 
precios al consumidor establecidos por el DANE. Este incremento adicional no podrá ser 

superior al 30% del indice de precios al consumidor. 3-Los valores que dada la limitación 
anterior, no lograsen compensarse mediante el aumento de tarifas se compensarán con 
pagos en moneda nacional, con recursos de presupuesto general de la Nación, en un 
término de doce (12) meses a partír del establecimiento faltante. Paro los casos de 
sobrecostos de construcción y déficits de la demanda, la compensación se hará 
prefiriendo en lo posible el primer sistema de compensación al segundo sistema y éste al 
tercer, de modo que el tercer sistema sólo se utilice cuando los dos anteriores resulten 
inidóneos o insuficientes para lograr el cometido de restablecer el equí/íbrio económico 
del contrato. EL CONCESIONARIO deberá presentar al INSTITUTO NACIONAL DÉ VÍAS la 
documentación necesaria para demostrar las razones financieras por las cuales se deba 
recurrir al tercer sistema, la cual será evaluada por una auditoría externa. Para cubrir 
faltantes por compra de predios o costos de inlerventorfa, o para el pago de 

compensaciones por el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Instituto Nacional 
de Vías, así como para restablecer el equilibrio económico en otros casos previstos por la 
ley o por este contrato, no contemplados en la presente cláusula, se recurrirá en todos los 
casos al tercer sístema. E/ instrumento o la combinación de ellos que se utilizará para la 
compensación será acordado entre el INSTITUTO NACIONAL de VIAS y el CONCESIONARIO, 
una vez se produzca el hecho¡ de no lograrse un acuerdo prevalecerá la decisión del 
INSTJTUTO NACIONAL DE VÍAS, sin perjuicio de los recursos lega/es que puede Interponer 
EL CONCESIONARIO. Una vez efectuada la respectiva liquidación, en caso de optarse por 
la alternativa tres, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS procederá al pago de los recursos en 
el plazo establecido, quedando especialmente obligado a efectuar todas las diligencias 

que fuesen conducentes a la inclusión en el presupuesto inmediatamente siguiente de las 

(l!ntro de Arl>iua¡e y Conciliación de la Cár11ara de Comcrc11) Lle Bogotá. P.103 



fribunat Arbilfal CSS CONSTRUCTORES S.A . .:entra Aef'NC IA NACION.A,l bE INFRAESTRlJCTURAANI 

partidas necesarias para el pago por este concepto, junto con el valor del interés previsible 
de dichos valores para el periodo comprendido entre la época de causación del desajuste 
y la época de su compensación dineraria, según lo estipulado en el parágrafo de esta 
cláusula. PARÁGRAFO .- Cuando los déficits presentados sean superiores al treinta por 
ciento (30%) sobre el ingreso esperad o en el periodo considerado, serán cubiertos en su 
totalidad con recursos del presupuesto general de la Nación para el establecimiento del 
equilibrio financiero. En la tarifa como mecanismo de compensación, se tendrá como base 
la tasa interna de retorno del proyecto, a precios constantes después e impuestos, 
establecida en once punto sesenta y cuatro (11.64%). Para las compensaciones con 
recursos de presupuesto general de la Nación se reconocerá como tasa de interés durante 
el tiempo que se demore el pago, la tasa bancaria de colocación para créditos a doce (12) 
meses, de la fecha en que se estableció el déficit. s¡ transcurrido el término pactado, no 
se ha cancelado esta deuda, el INSTITUTO incurrirá en mora de su obligación y deberá 

cancelar los intereses que por este concepto autoriza /a /ey'" 5'(.Negrillas del Tribunal) 

d).- LOS ACUERDOS MODIFICATORIOS AL CONTRATO 0849 DE 1995•s2• El Contrato ha sido 

objeto de múltiples acuerdos modificatorios, e-ntre los que se resaltan los siguientes: 

i) Otrosí del 17 de enero de 1997, a través del cual se modificaron las cláusulas primera, 

tercera, quinta, décimo octava y vigésima primera del contrato, ampliando el alcance del 

proyecto, algunos plazos y estableciendo que el cincuenta por ciento (so %) no 

transferido a la cuenta especial será para el Concesionario como contraprestación por 

los mayores costos de mantenimiento de la vía que genera el aumento de los volúmenes 

de tránsito. Adicionalmente, reconoce el Instituto Nacional de Vías - INVlAS que el 

Ingreso Mínimo Garantizado sólo se había previsto para la etapa de operación del 

proyecto, excluyendo del modelo la etapa de construcción del mismo. De igual forma, 

las partes acordaron redefinir las condiciones del Tráfico Mínimo Garantizado para la 

caseta del Guamo, en forma proporcional a los inventarios de costos de operación y 

mantenimíento causados por la mayor longitud a operar y mantener, correspondientes 

al sector Espinal - Girardot. La nueva Cláusula Tercera del Contrato se pactó en los 

siguientes términos: 

"CLÁUSULA TERCERA: E/ INSTITUTO autoriza al CONCESIONARIO a efectuar el recaudo 
anticipado de peaje de la caseta der1ominada "Neiva" desde e/ inicio de la etapa de 
constwcción, cobrándose fas tarifas autorizadas (. .. ). PARÁGRAFO: El dinero recaudado 
en esta caseta durante la etapa de construcción deberá consignarse erl e/ fideicomiso de 
la concesión, previa deducción de los costos de administración(. .. )". 

ii) Acuerdo Modificatorio de 17 de abril de 1998, mediante el cual se modificaron las 

cláusulas Tercera y Quinta del Contrato de Concesión. Se amplió el plazo total de 

duración de 234 a 246 meses, y se modificaron los plazos parq la entrega de obras. Así 

'~' Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, Cláusula Trigésima Sexta. 
151 Folios 47 a 102 y 158 a 146 del Cuaderno de Pruebas No.,. 
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mismo, se autorizó la ejecución de obras complementarias para el acceso norte a Neiva, 

los accesos a Aipe y la ampliación de la calzada de 10 m a 10.9 m en el segmento Neiva · 

Saldaña. 

De la mísma manera, se efectuó la revisión de la ingeniería financiera en el anexo al que 

se refiere la Cláusula Décimo Séptima del Contrato de Concesión, "Vo lumen de Tránsito 

para la Garantía", y se establecieron los volúmenes de tránsito por categoría de 

vehículos, para efectos de la garantía mínima por cada año de operación del proyecto 

hasta el 31 de diciembre de 2013. 

íii) Acuerdo Modificatorio del 6 de agosto de 1998, se autorizaron nuevas obras 

complementarias. 

iv) Acuerdo Modificatorio del 6 de abril de 1999, autorizó igualmente el desarrollo de más 

obras complementarias. 

v) Acuerdo Modificatorio del 4 de mayo de 2004, formalizó entre las partes la sustitución 

del lNVIAS por el INCO. De igual forma se modificaron las pólizas, de tal manera que el 

asegurado fuera a partir de la fecha el INCO. 

vi) Otrosí del 30 de enero de 2014. Ante la proximidad de la terminación del Contrato, se 

actualizó el modelo financiero, a partir del 1 de enero de 2014 y hasta que se alcanzara la 

Tasa Interna de Retorno pactada en la cláusula Trigésima Sexta del Contrato, y se vinculó 

la Concesión NEIVA - GIRARDOT, al proyecto denominado 11CONCE51ÓN DE CUARTA 

GENERACIÓN CORREDOR NEIVA- ESPINAL- GIRARDOT". 

El comportamiento contractual de las partes en desarrollo del Contrato No. 0849 de 1995 

evidencia que desde su inicio se previó la titularidad de los recaudos de la Concesión a favor 

del Concesionario, y que a lo largo de la vigencia contractual las partes ratificaron la forma 

de remuneración del contratista , que - según informan las pruebas recaudada s- nunca 

fue objeto de reforma en ninguno de los Otrosíes suscritos, ni de reclamos, reservas u 

objeciones por ellas. 

En el mismo sentido, las partes no consideraron ni incorporaron al texto contractual lo 

dispuesto en el numeral 2.14 capítulo II de la Adenda No. 2., por lo cual dicha estipulación 

no alcanzo fuerza vinculante entre las partes. Tal fue el entendimiento que tuvieron las 

partes durante casi 20 años de ejecucion contractual y tan solo hasta la presentación de la 
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Demanda de Reconvención, la ANI invocó lo contemplado en la referida Adenda como 

contractualmente vinculante al reclama r su incumplimiento por parte de CSS a propósito 

de la pretendida ruptura del equilibrio financiero del Contrato. 

e). · DEL CONTRATO DE FIDUCIA. El 28 de agosto de 19951 el representante legal del 

concesionario suscribió con la SOCIEDAD FIDUCIARIA ANGLO S.A. -FIDUANGLO- , el 

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable'' previsto en el Contrato de Concesión No. 0849 

de 199: 

4. ''Que de conformidad con la cláusula décima quinta del contrato de: concesión pública 
mencfonado, el Concesionario debe celebrar un contrato de fiducia mercantil irrevocable, 
constituyéndose en un patrimonio autónomo, el cual servirá de eje para la captación y 

administración de todos los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. "'S 4 

Dentro del mismo contrato, las partes, en el artículo segundo, pactaron cuáles serían los 

bienes fideicomitidos, en los siguientes términos: 

''ARTICULO SEGUNDO - BIENES: El f/D[ICOMITENTE transferirá a titulo de fiducia 
mercanUI irrevocable a la FIDUCIARIA e.l der«h.Q de dominio y posesión_que tien~bre 
/~siguiente s bien~~= 

t. Los derechos de tipo patrimonial derivados del contrato No. 0849 de 1995 de Obra 
Pública cuya cop,a se acompaña y forma parte integral de este contrato, según anexo No. 
1, para la construcción por el sistema de concesión de la carretera Neiva - Espinal, el cual 
fue acljudicacfo a EL FID[ICOMIT[NTE por la Resolución No. 003232 del 14 de junio de 1995, 
previa Licitación Publica No. 014 de 1994, los cuales solo ingresarán al patrimonio 
autónomo inmediatamente se suscriba el acta de iniciación de la etapa de diseño y 
programación de que tarta la cláusula tercera del contrato ele concesión. 

2. La suma de cuatro mil millones de pesos más sus intereses que EL FIDEICOMITENTE, 
tiene depositados en el encargo fiduciario No. 0019530 del fondo Común Ordinario que 
administra LA FIDUCIAROA, los cuales solo ingresarán al patrimonio autónomo 
inmediatamente se suscriba el acta de iniciación de la etapa de diserío y programación de 
que trata la cláusula tercera del contrato de concesión. 

3. Cuentas por cobrar por con, epto de actas de obra debidamente conciliadas ante 
autoridad competente de Luis liector Solarte So/arte y Carlos Alberto So/arle So/arte al 
Instituto Nacional de Vías, segun se relacionan en el Anexo No. 2 del presente contrato. 
Valor: $18.074.350.767,95 las cuales so/o ingresarán al patrimonio autónomo 
inmediatamente se suscriba el acta de iniciaci ón de fa etapa de diserío y programación de 
que trata la clausula tercera del contrate, ele concesión. 

'~J Contrato de Fiducla Mercantil, celeb r;ido el 21 de noviembre de 1995 entre la Fiduciaria Fíduanglo y Carlos 
Alberto Solarte Solarte. Folios 130 a 168 del Cuaderno de Pruebas No.3 
1s-11bidem. 
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Estos bienes pueden ser restituidos total o parcialmente por los valores de las actas a 
pagar al concesionario , en uno o varios meses o por otros bienes de igual o mejor 
condición. Dada la condición que ostentan que es la de servir de garantía. 

4. El 40% del valor del precio de construcción cuyo valor total asciende a la suma de 
Veintisiete mil doscientos sesenta y siete millones novecientos sesenta y tres mil 
ochocientos ochenta y siete pesos. ($27.267.963.887 .oo), suma que seró descontada de 
los dineros destinados para atender (os gastos de construcción , debiendo entregar al 
Concesionario el equivalente al 60% del total, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el contrato de concesión y en el presente contrato. 

s. El valor de los recaudos líquidos que ingresen en la etapa de construcción durante los 
15 meses de duración, por concepto del recaudo de los pea¡es en las casetas de Saldaña y 
[I Patá. "' 5S(Negrilla y subraya fuera de texto) 

Ratificaron en la cláusula descri ta, que los recursos entregados a la Fiduciaria son de 

propiedad del Concesionario y la destinac ión de los mismos se det ermin ó en el artículo 

Décimo Primero del Contrato de Fiducia, en los siguientes términos: 

"ARTICULO DECIMO PRIMERO. OBJETO on FIDEICOMISO: Los bienes fideicomltidos, los 
que adquiera el fideicomiso y el patrimonio autónomo que con ellos se forma, se 
encuentran afectos a la finalidad de recibir, proveer y administrar todos los recursos que 
el concesionario fideicomitente requiera para la elaboración de los diseños, la adquisición 
de los predios para el derecho de vía, la construcción de Jo obra, el mantenimiento y la 
operaoon del proyecto, garantizar el pago de capital e intereses de los empréstiros qut: 
se contra ten y distribuir las_ganancias que se pe.rci_boo de /q_~r.í!_ción _del proye _c.t.o.., todo 
de con{.Qr.midad CQIJ el_rnlltLato d.e. t;~Qncesión. Para el cumplimiento del objeto, LA 
FIDUCIARIA desarrollará las siguientes: 
( ... ) 
4. Recibir los dineros correspondientes a los recaudos que se hagan en los peajes de las 
casetas ubicadas en EL PATA y SALDAÑA, dtJrante la etapa de construcción, de las casetas 
ubicadas en el trayecto NEJVA A/PE, NATACAIMA - CASTILLA y GUAMO ESPINAL, 
durante la etapa de operación, de conformidad con lo establec,do en la clausula quinta 
de/ contrato. 
( ... ) 
12. Distribuir mensualmente los saldos de caja una vez se hayan sufragado todos los 
gastos , se hayan cancelado los pasivos correspondientes al mes y provisionando los gastos 

del mes siguiente, en la etapa de operación del proyecto" 1su. (Negrilla y subraya fuera de 
texto) 

Con relación a la participación de la ANI en la dist ribución de las ganancias de la operación 

del proyecto a través de la fiducia cont rat ada, se estipuló en el artícu lo Cuadragésimo del 

Contrato de Fiducia lo siguiente: 

"ARTICULO CUADRAGESIMO.· Para el desarrollo del presente negocio fiduciario se 
conformará un Comité Técnico, integrado por cinco (5) miembros permanentes, con sus 

•s~ lb1dt!m. 
l'.i"lbidem. 

~!!!!!!!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!I!!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!!!!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'"'!!!!"''!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!~ 
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suplentes personales, designados así: dos representantes de los COACREEDORES 
GARANTIZADOS, nombrados de común acuerdo, dos representantes del Consorcio y un 
representante del Instituto Nacional de Vios."'5' (Subrayado fuera de texto) 

En la citada cláusula se formalizó la participación de la ANI ( entonces INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS- INVÍAS), en el órgano encargado de la to ma de decisiones sob re el manejo, uso y 

destinación de los recursos de la Concesión, esto es, el Comi té Técnico Fiduciario. 

En el artículo Cuadragésimo Tercero se dete rmina ron las funcio nes del mencio nado Comité 

Técnico, dentro de las que se encuentran la administración y la inversión de los recursos, 

así: 

"ARTÍCULO CUADR/\GESIMO TERCCRO. - fUNCIONES DEL COMIT[ TECNICO: El Comité 
Técnico tiene como función principal impartir las instrucciones a LA F"/DUCIARI/\ sobre la 
adm;nistracion e inversion de los recursos de acuerdo con la finalidad previ~ta en las 
cláusulas primera y segunda y vigilar la gestión de LA FIDUCIARIA se ajuste a dichas 
instrucciones. 

En desarrollo de esta función, el Comité Técnico está especialmente facultado para: 

1. Orientar a EL FIDEICOMITENTE en el uso de las fuentes de financiación del Proyecto y la 
adquisición de pas,voc; garanti zados por el fideicomiso. 
( .. ) 
J. Fijar los requisitos y pro cedimientos que debe observar LA FIDUCIARIA para los 
desembolsos y pagos. 
( ... ) 
6. Evaluar los infornies y recomendaciones del interventor. 
( ... ) 
15. Evaluar la gest ión dt? LA FIDUCIARIA en lo que atañe a la ejecución del presente encargo 
f1duciario"1'>8.(Negri/la por fuera del texto) 

El numeral tercero de la citada cláusula estableció con claridad el papel del Comité 

Fiduciario en la dete rminación de los requisitos necesarios para los desembo lsos y pagos a 

través de la Fiducia, (omite en el que, como se evidenció, participa la ANI , antes INSTITUTO 

NACIONAL DE. VÍAS - INVIAS. 

As1 las cosas, en la medida en que la ANI participaba en fo rma activa en el Comité Técnico 

Fiduciario, hub iera podido advert ir ante dicho órgano el acaecimi ento de la ruptura de la 

ecuación contrac tual que planteó en la Pretension Sexta de la Demanda de Reconvención. 

Sin embargo no existe noticia alguna que acredite que la ANI haya alegado o advertido el 

supuesto incump limiento del Contrato de Concesión por parte del Concesionar io. Por el 

contrario, todas las operaciones de pago efectuadas a través de la F1ducia, fueron 

,,, lbidcm . 

' 5~1b1dem. 
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aprobadas en las correspondientes actas, sin que exista prueba de reserva o salvedad 

alguna de la entidad respecto de la ruptura del equilibrio contractual que se invoca en este 

arbitraje. 

Sobre este particular los artículos 4 y 32 de la ley 80 de 1993, consagran el deber de vigilancia 

y control en la ejecución contractual de la entidad contratante; la primera, de manera 

g~neral en todo contrato estatal por parte de las entidades contratantes y la segunda , de 

manera particular, pero reiterativa de la anterior, respecto de la ejecución del Contrato de 

Concesión. Recuérdese que al momento de la suscripción del Contrato, al mismo se 

incorporaron todas las normas vigentes conforme al mandato del artículo 36 de la 153 de 

1887. La vigilancia de la correcta ejecución financiera del contrato, así como la obligación de 

tomar medidas para mantener el equllibno economico del mismo cuando este 

supuestamente se hubiera roto en desmedro suyo, constituyen obligaciones de carácter 

legal de la entidad contratante, que por consiguiente se convirtieron en prestaciones de 

índole contractual. Bajo esta línea de examen, no se encuentra acreditado en el expediente 

que la ANI haya hecho uso de ese instrumento en el sentido de efectuar manifestación, 

petic1on, reclamo o salvedad alguna en relac1on con la ejecución financiera del contrato, ni 

que una tal expresión hubiera podido constituir una protesta oportuna en relación con la 

ruptura del equilibrio financiero que ahora reclama, y sobre el cual funda su Pretensión 

Primera de Condena. 

Sobre el punto, esto es el principio del equilibrio contractual, la junsprudencia manifestó: 

"5.3 El principio del equilibrio financiero del contrato , medular en el régimen Jurfdíco de 
la contratación pública, consiste, entonces, en garantizar el mantenimiento de la 
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer 
o de contratar, según el caso, de manera que si se rompe por causas no imputables a 
quien resu/1.e afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su 
restablecimiento, so pena de incurrir en una responsabilidad contractual tendiente a 
restituir tal equilibrio .... 

Las partes, al celebrar un coritrato estatal, estiman beneficios y asumen determinados 
riesgos financieros que forman su ecuación económica o financiera, la cual debe 
mantenerst durante su cumplimiento, srn que, en manera alguna, se trate de un 
equilibrio matemático, sino de una equivalencra razonable que preserve la intangibilidad 
de /as prestaciones, no desconociendo, por supuesto, los riesgos contractuales que 
jur ídicamente les incumba o ellas asumir, ni siendo indiferente I a conducta asumida por 
las parte s durante su ejecución. 

5.4. Así las cosas, y aun cuando se discut e que el incumplimiento del contrato sea una 
causa de ruptura de la equivalencia del contrato, puesto que se trata de la infracción de 
las estipulaciones contractuales por una de las part es, o sea que. estricto sensu, se 
refiere a una violación con culpo de la /ex contractus y por tanto, es uno de /os elementos 
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que junto con la imputación configura la respon5abilidad contractual, determinante de 
la indemnización plenci de todos /os perjlJicios causados 159, lo cierto es que el incbo 
segundo del numeral t del art,culo 5 de la Ley 80 de 1993 Jo contempla como un evento 
de desequilibrio financiero•6o .... 

Dicho de otro modo, según el Estatuto Genera/ de Contratación de la Administración 
Pública, el incumplimiento del contrato obliga a restablecer la ecuación surgida al 
momento de contraer el vínculo, mediante la indemnización integral de los perjuicios 
ocasionados por el dorio antijurídico causado, o sea, por la lesión del derecho de crédito 
del cocontratante". 

En la misma providencia, el Consejo de Estado en relación con el Deber que tienen las partes 

de actuar con buena fe y no guardar silencio respecto de reclamaciones que tengan durante 

la ejecución contractual, precisó: 

"No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los 
deberes de corrección, claridad y lealtad negocia/es guardar silencio respecto de 
reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos 
modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a 
la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo 
luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. 
Recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes 
la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de 
corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la 
rea/uación de los efectos finales buscados con el contrato'"'''. 

f .. EL OTROSÍ DEL 3 0 DE ENERO DE 20 14 161• Mediante documento suscrito el 30 de enero de 

2014, las partes decidieron modificar una vez más el Contrato No. 0849 de 1995, como 

resultado de múltiples mesas de trabajo adelantadas entre las partes para analizar las 

controversias contractua les. Acordaron y determinaron el valor de las deudas mutuas 

aceptadas y decidieron suscribir el citado Otrosí previendo la inminente terminación del 

Contrato No. 0849 de 1995163. 

Con relación al Modelo Financiero del Contrato, las partes decidieron actualizarlo, para lo 

cual acordaron lo siguiente: 

'>9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2005, exp. 28.616. 
ibo El inciso segundL dt:I numeral 1 del artículos de la Ley 80 de 1:393, establece que "[s]i dicho equilibrio se 
rompe por incumplimiento de lo entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgido al 
momento del nacimiento del contrato.'' 
'D' Consejo de Estado. Sección Tercera Subsección B. Bogotá D.C., 31 de agosto de 2011. Radícación número: 
25000·23·::?6·000·199:' 04390 ·01(18080 ). 

r,; rolíos 112 a 146 del Cuaderno de Pruebas No. 3 
·~, Consideraciones del Otrosí del 30 de enero de 2014 al Contrato de Concesión No. 0849 de 1995 celebrado 
entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad "CSS Constructores S.A." . Folios 112 a 190 del 
Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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" CLÁUSULA PRIMERA.- ACTUALIZAR EL MODELO FINANCIERO. Las partes acuerdan 
actualizar la ingeniería financiera contrato 0849 de 1995, según fo pactado en el documento 
modificatorio del 17 de abril de 1998, y sujetar su futura ejecución a las condiciones que se 
refleJan en los siguientes modelos financieros, /os que se incorporan al siguiente Otros; y 
hacen parte integral del mismo: 1.1 El modelo financiero y sus notas explicativas incorporado 
como ANEXO 1, que actualiza la ingeniería financiera del contrato, según las condiciones 
reales verificadas en su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2013; 1.2. El modelo financiero 
y sus notas exp/icativa5 incorporado como ANEXO 2, a travé s del cual se estabk_c~ 
condicione s_ti nancieras de ejecuci 6n de la concesión a P-artir del P-rimero (:t') de enero de 
2 014 y hasta que se alcance la TIR pactada en la cláusula trigésima sexta del Contrato de 
Concesión 849 de 1995; y 1.3. El modelo financiero y sus notas explicativas incorporado como 
ANEXO 3, a troves del cual se proyec ta el flujo futuro del recaudo en las estaciones de peaje 
actualmente incorporadas al proyecto, con posterioridad a la fecha en que se alcance la TIR 
contractualmente pactada y hasta el 21 de ;unio de 2016, el cual pod rá ser utilizado, en el 
evento en se hagan exigibles obligaciones por pagar al Concesionario con cargo a la ANI. 
( ... )"(Subraya y negrif/as fuera del texto) 

Como se plasma en el acuerdo contenido en la Cláusula Primera del citado Otrosí, a 30 de 

enero de 2.014 se manifestó de manera conjunta que la TIR pactada en el Contrato No. 0849 

de 1995 no había sido alcanzada, razón por la cual se actualizaba el Modelo Financiero a 

partir del primero (1º) de enero de 2014 y hasta que se alcanzara la misma . 

Adicionalmente, en el Parágrafo Tercero de la misma cláusula, se decidió elimina r todas las 

garantías de tráfico, tanto las pactadas a favor del Concesionario, como aquellas previstas 

a favor de la Entidad Contratante . El citado parágrafo dispuso lo siguiente : 

"PARÁGRAFO 1 ERCERO: Conforme lo refleja el ANEXO 2, a partir del primero (1º) de enero 
de 2014 se eliminan las garantías de tráfico , por lo que se tendrá en cuenta únicamente el 
ingreso real para la obtención de la TIR pactada. Para este efecto, las partes determinan 
que, vencido el mes de enero de 2014 y de esta fecha en adelante, la lnterventona y el 
Concesionario suscribirán un "Acta mensual de seguimiento al modelo financiero para la 
obtención de la TIR contractual", la wol se firmará dentro de los quince (15) primeros días 
del mes siguiente al mes objeto de revisión y contará con el vo . Bo. de la AGENCIA. En esta 
Acta se actua lizarán los valores correspondientes a los ingresos reales del mes causado y, 
manteniendo los demás ,tems constantes, se determinará la fecha proyectada en que se 
alcanzaría la TIR contractual, sin perjuicio de lo que determine el juez del contrato en la 
instancia arbitral correspondlente. 11161 (Subraya y negrilla fuera del texto) 

Se evidencia entonces que la especial naturaleza dual del Contrato No. 0849 de 1995, que 

se evaluará a continuación, representada en la existencia de una Garantía de Ingreso Mínimo, 

y de un Ingreso Máximo Aportante, se extinguió por mutuo acuerdo entre las partes a partir 

del 1° de enero de 2014. También reconocieron las partes en el citado Otrosí, que al 

momento de la suscripción del mismo no se había alcanzado la T I R contractua l, por lo que 

la esencia misma del nuevo acuerdo modificatorio consistió precisamente en el diseño de 

,&q Ibídem 
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un nuevo modelo financiero que permitie ra alcanzar la TIR y facilitar la transic ión ante la 

inminente terminación de la Concesión. 

Lo anterior fue reafirmado por las partes en la Cláusula Novena del Otrosí, que determinó: 

" CLÁUSULA NOVENA.- CLÁUSULAS SUSTITUIDAS y MODIFICADAS: El presente Otrosí 
sustituye y modifico las siguientes cláusulas del contrato 849/95, Cláusula Décima Séptima 
"Volumen de Tránsito para lcJ Garantía", Cláusula Decima Octava "Limite máximo del 
volumen de tránsito aportante a la Concesión", así como la Cláusula Tercera del Otrosí 
modificatorio del 11 de julio de 2006, referido a la Estación del Guam. " 165. 

El Otrosí del 30 de enero de 2014, si bien eliminó las garant ías de t ráfico y estableció un 

nuevo mode lo financiero, no varió las estipulaciones cont ractuales en cuanto a la TIR, 

rat ificó los cálculos financieros hechos en la etapa precontractual, así como en los 

documentos contractuales que tampoco hicieron modificaciones a la misma. Al hacer 

referencia a la TIR pactada, las partes ratificaron en el Otrosí aquí estudiado que los ingresos 

de la Concesión continuarían imputándose hasta que se alcanzara la misma. 

3.3 La especial naturaleza del Contrato No. 0849 de 1995. 

CI Contrato bajo estudio se suscribió el 19 de julio de 1995, esto es bajo el esquema de los 

contratos de primera generacion, y cuando ya había sido expedido un nuevo Documento 

CONPES, el 2775 de 199516&, documento que contenía las bases de la denominada segunda 

generación de concesiones 16
:' que buscó corregir las deficiencias del modelo inicial. 

El Contrato No. 0849 de 1995 fue producto de la mencionada dualidad entre la primera y la 

segunda generación de concesiones, lo que le imprimió una natu raleza especial que ob liga 

a abordar su examen con una óptica igualmente diferente. Lo anterior se ha evidenciado en 

las disposiciones contractuales estudiadas, que en efecto previeron un Ingreso Mínimo 

Garantizado, inst rumento propio de las denominadas concesiones de primera generación y 

necesario en aquel entonces para garantizar la participación e inversión de los particulares 

en proyectos a largo plazo cuando no existían aún estudios precisos que pudieran 

establecer con certeza el volumen de tráfico esperado, así como un volumen Máximo 

Aportante que se presentaba como una garantía a favor de la Entidad Contratante, ante la 

imposibilidad de prever un volumen de tráfico superior al inicialmente pactado. Así se 

"'~ Ibídem. 
T(>f> El Documento CON PES 2775 fue expedido el :>6 de abril de 1995. Folios 201 a 221 del Cuaderno de Pruebas 

No. 3. 
•117 Documento CONPES 3045 de 1999. Programa de Concesiones Viales 1998 - :,ooo: Tercera Generación de 
Concesiones, 17 de agosto de 1999. 
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estipulo en las cláusulas Décima Séptima y Décima Octava del Contrato, previamente 

estudiadas. 

Las anteriores estipulaciones buscaban precisamente garantizar el modelo financiero 

establecido por el entonces INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - JNVÍAS, desde los mismos 

Pliegos de Condiciones, modelo que fue ratificado por el proponente en su Oferta y 

finalmente por las partes de manera conjunta con la suscripción del Contrato No. 0849 de 

1995 y sus Otrosíes. 

Dicho modelo financiero, como se ha evidenciado , contempló como principal fuente de 

financiación la Cesión de los Derechos de Recaudo por concepto de peajes a favor del 

Concesionario, quien a su turno los transfirió al Patrimonio Autónomo, desde donde con la 

participación de la entidad contratante, se decidió de manera periódica el destino de todos 

los recursos, incluido los pagos al concesionario. 

Las anteriores consideraciones se ratifican con los elementos probatorios que a 

continuación se examinan: 

a)- El testimonio del señor Van Arcken Zuluaga. En relación con la especial naturaleza del 

Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, y con el comportamiento de la Tasa Interna de 

Retorno - TI R y la titularidad de los recursos obtenidos durante la vigencia de la concesión, 

el referido testigo manifestó: 

"En un negocio de concesión la manera de remunerar a un concesionario es mediante el 
recaudo de peajes, en Colombia existen diferentes generaciones de concesiones y la que 
nos atañe en ese momento es uno concesión de primera generación, la concesión de 
primera generación era una concesión donde se entraba por un ingreso mínimo 
garantizado donde el estado respondía por un ingreso mínimo garanUzado, garantizado 

digamos cubría el riesgo de recaudos del concesionario" 168• 

( ... ) 

"Los recaudos de peaje entraban a una subcuenta que era dueña de ... los únicos 
ordenadores del gasto de esa subcuenta, no es como ahorita en los nuevos negocios de 
cuarta generaci6n que los recaudos sí son del Estado y el concesionario no tiene derecho 
hasta que haga ciertos entregables por decirlo de alguna manera, de tercera generaci6n 
para atrás todos los recaudos entraban directamente a las arcas del concesionario 
donde la ANI no podía disponer ni de un solo peso de ese dinero"' 69 (Negrilla por fuera de 
texto). 

168 Testimonio del señor (rwin Van Arcken Zuluaga, tomando en Audiencia del 23 de febrero de 1016. Faltos 
:.,93 a :P9 y 353 a 359 del Cuaderno de Pruebas No.3. 
'"9 Ibídem. 

""'!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Centro de Arb i traje r Conciliación de ta Liimara de Comer cio de Bogota. P.113 



Tribunal Arbitral C5~ CONSTRUCTOFtES SA contra AGENCIA NACIONAL DE INrRAESTFtUc.TURA ANI 

( ... ) 

" Claro, de pronto no utilizo el nombre que está pero lo voy a llamar la subcuenta principal , 
y una subcuenta principal es donde estaban todos los recaudos de los peajes y el 
concesionario era el beneficiario de esa subcuenta y el ordenador del gasto de esa 
subc uenla, disponía de esos dineros a su buen parecer"'7º.( Negrillas del Tribunal) 

De lo manif estado por el t estigo se rat ifica que en la denomina da primera ge neración de 

concesiones, el Estado garantiza ba al Concesionario un mínimo de ingr esos, dentro de un 

modelo diseñado para atr aer la inversión privada a largo plazo, do nde los recaudo s 

obte nidos le pert enecían al Concesionario, a dif erencia de las concesiones actual es. 

Con relación al comportamie nto de la TIR durante la ejecució n del Contrat o y a la 

suscripció n del Otr osí del 30 de enero de 2014 , mani festó el señor VAN ARCKEN lo siguiente: 

"Acá hubo un contrato básico y un modelo básico que cuando se planeó en el año 95 
esperaba que todo funcionara color de rosa como uno siempre espera, y fuera hasta el 
año 2013 y listo, uno esperaba que funcionara as(, qué pasó, que el cont ra Lo empezó de 
una manera tardía, no se hicieron las obras, los recaudos que esperaban en un momento 
no se recogieron , pasaron muchas cosas entonces en varios documentos quedó: toca 
actuali zar la estructura financiera del contrato , hay que actualizarla, hay que 
actualizarla. 

Hubo un momento donde dijimos: en el 2013 se_Q-"lban las t@las del IMG porque el 
contrato se plantó con tablas hasta ese momento , entonces dijimos: no hay más tablas 
de IMG qué pasa, qué vamos a hacer, voy a volver a ilustrar qué fue lo que hicimos. 

Hicimos un nuevo contrato en el cual construimos un modelo financiero bajo este 
esquema y voy a hacer acá una línea grande que se llama el año 2013, qué hicimos, 
reconstruimos el modelo financiero básico, lo reconstruimos, remodelamos , este_fue_yp 
trabajQ_g_n conj!!IJ.tQ_ <:on el concesioncm.o, 1<L Im:~ entºría y la Agg_nc.ia Ngcional de 
lr,fraestructur~ qué hicimos en este contrato, dijimos: listo, miremos a ver qué pasó, 
movamos esto para acá, para acá, y miremos cómo estamos de cuentas, llegamos a un 
punto donde dijimos: uste_d_en este momento n_o_ha alcan za@ la TIR que esperábamos 
que alcanzara , no la ha alcanzado, en el 2013 no la alcanzado , por qué, cuánto hace fa lta 
para alcanzar la TIR de ese momento , hace falta por alcanzar $43 mil millones, dijimos: 

okey, entonces qué hacemos. 

A partir de ese momento cojamos lo que ingresa directamente a proyecto y lo vamos 
mirando mensualmente , cuóndo alcanza usted la TIR, y el concesionario alcanzó la TIR, se 
hacfan actas mensuales de seguimiento, lo que sea, y el concesionario alcanzó la TIR del 
contrato más o menos el 2 7 de octubre de 2015, el 27 de octubre de 1015 se alcanzó la TIR 
y dijimos: ese día con ese último carro de valga la redundancfa, con eso usted alcanzó la 
TIR del 11.64

1 
de ahí para atrás no ... su modelo. solamente con la línea del IMG y de aquí 

para adelante le metíamos ya el tráfico real que iba recogiendo el concesio r,ario, con ese 
plan nos aseguramos de que todo el modelo finandero de.sde aquí b_a_s~acá rentó el 
U,M % teniendo en cuenta solamente la línea del IMG". 

' 7" tbidem. 
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"En este momento la TIR ya se alcanzó, el concesionario ya no hace operación, ya no hace 
mantenimíento de la concesión, el concesionario simplemente se limita a hacer una 
operación de peajes, un recaudo de peajes, hasta que se le entregue el recaudo a la nueva 

concesíón porque ya el corred or está adjudicado a ur1a nueva concesión"' 7' ."(Subrayas y 

negrillas fuera del texto) 

Según lo expuesto por el testigo financiero convocado por la ANI, la TIR del Cont rato de 

Concesión No. 0849 de 1995 no se había alcanzado en el año 2013. Por lo anterior, las partes 

conjuntamente, después de evaluar el estado finan ciero del contrato y calcular el monto de 

recursos necesar ios para alcanzar la TIR inicialmente pactada, decidieron estructurar un 

nuevo modelo financiero que pactaron en el Otrosí del 30 de enero de 2014 medi ante el cual 

transformaron la naturaleza suí generis de l Contrato No. 0849 de 1995, pactaron un nuevo 

modelo financiero basado en la eliminación de las garantías de tráfico, modelo en el que se 

tendrían en cuenta únicamente los ingresos reales de la concesión, hasta alcanzar la TIR 

pactada , lo que habría sucedido sólo hasta octubre de 2015. 

Del testimonio evaluado se evidencia la posición del asesor financiero de la ANI, según la 

cual el Estado debería haber tenido derecho a mayores recursos durante la vigencia de la 

c.oncesión, posición que finalmente se plasmó en el Otrosí del 30 de ene ro de 2014 en un 

nuevo modelo financiero, similar al que actualmente se usa en las llamadas concesiones de 

cuarta ge11eración, donde la totalidad de los ingresos de la concesión le pertenecen al 

Estado. Sin embargo, la fórmula de cesión a favo r del Concesionario de los derechos de 

recaudo por concepto de peajes, propia de las conceslones de primera generación, fue la 

pactada en el Contrato, que se refleja en las mú ltiples Actas de Seguimiento, Actas de Aforo 

y Mesas de Trabajo y que no se modificó en ninguno de los Otrosíes, ni en ningún otro 

documento contrac t ual. 

b).· El testimonio del supervisor del contrato. La ANI solicitó igua lmente al Tribunal el 

testimonio de la Supervisora del Contrato, doctora Clara Margarita Montilla Herrera, 

Gerente Jurídico de la Vicepresidencia Jurídica de fa ANI. 

La Dra. Montilla Herrera en su testimonio confirmó las especiales condiciones que dieron 

origen a las concesiones de primera generación y, en particular, al Contrato de Concesión 

No. 0849 de 1995 ; 

"es un contrat o de prim erd ge neración, /6gicamente en estos contratos era el primer 
ejercicio que hacía el /nvías, estábamos en el año 93-94, lógicam ente no se tenía mu cha 

'" Ibídem. 
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información de detalle sobre los proyectos, por eso se estructuraron de una manera 
especial , se estructuraron bajo el esquema que se denominaba ingreso mínimo 
garantizado con una tasa de retorno que se pactaba en el contrato y que debía respetarse , 
que lo hace diferente de cuando ya vienen los contratos de tercera generación". rp 
( Negrilla f uerr.i de lexlo) 

De igual fo rma, corroboró las caracterís t icas del mode lo inicial, enfoca do en una polít ica de 

at racción de la inversión pri vada, así: 

"[I contrato lógicamente tiene cláusulas bien importantes respecto de este tema que 
seguramente ya han hablado mucho de esos, la cláusula 17, la cláusula 18, la 34, la 36 y esto 
que además desde los mismos pliegos de la licitación porque el tema de la rentabilidad 
sín duda era esencial o es esencial en tonces debía fa entidad o la Nación en ese mome nto 
lo que buscó fue garantizar que el inversionista contara en todo momento con liquidez 

para no ir a regarle a su rentabilidad".'73(Negrflla f uera de texto) 

Con relación a las dife ren cias ent re las dist intas ge neracio nes de concesiones indicó to 

siguiente: 

"Hoy en dla desde el año 98 el Ministerio de Hacienda ha venido regulando el tema y la 
tasa de retorno es el 775, obviamente es mucho más baja pero claro, estamos en otro 
momento con mayor nivel de información y de conocimiento de lo que es en sí mismo estos 
negocios; entonces pues lógicamente ha disminuido ya, pero en ese momento ero esa( ... )". 

"en esos contratos vuelvo a decir que eran los prime ros y que se ofrecieron garantías 
sustanciosas para que realmente hubiera interés y participaran en una época dif;ci/ para 
el pafs, pues realmente ahf era el concesionario, hoy en dfa el Ministerio de Hacienda dice 
qué tasa de retorno se debe tener como referente, ah, era el concesionario el que decía 

qué tasa de retorno era con la que él ejecutaba el proyecto".174 

Se evidencia entonces cómo, en el cont exto que dio orige n a los primeros contrato s de 

concesión de carrete ras, la Nación (a tra vés de las ent idades contr atant es) ofreció 

"garantías susta ndosasi) a los proponen tes para atraer la inver sión privada, mo delo que se 

estructu ró en el caso del Contr ato No 0849 de 1995, desde el mismo Pliego de Condiciones. 

Con cuanto al Modelo Financiero del Contr ato, la Sup erviso ra manifestó: 

"Pues el contrato tiene dos referencias puntuales, la primera está en la dáusula 34 en la 
cual en efecto se habla de los eventos de una terminación anticipada del contrato y se dice 
que si no es por cosas imputables al concesionario lo que la administración debe 
garantizarle es el pago del retorno de su inversión más la rentabilidad . Y si uno hace el 

n Testimonio de la Supervisora del Contra t o, Dra. Clara Margari~ Montil la Herrera, tomando en audiencia del 
23 de febrero de 2016. rolios 330 a 352 del Cuaderno de Pruebas No.3. 
•7i Ibídem. 
17~ Ibídem. 
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ejercicio financiero de las tablas de tráfico por las tarifas con base en la propuesta del 
concesionario, encuentra que su rentabilidad está ligada a las mismas, igual en la clóusu/a 

36 cuando se habla de que se necesita ampliar la etapa de operación para efectos de 
amortizar algunas obras que se hayan ejecutado después, claramente se dice que se debe 
tener como referente la TIR del proyecto, entonces volviendo al tema de que con los 

números es que se evidencia que es con esos volúmenes por esas tarifas que el 

concesionario le presentó esa tasa de retorno"'75. 

Preguntada específicamente sobre la TIR del Contrato afirmó : 

" La TIR no se h@ía a/cqmqp o y p__pr eso f irmamo s el otrosí ( ... ) lo que me dijeron los 
financieros es que se obtenfa corno en agosto de 2015. (. .. ) no se había alcanzado doctora 
Patricia, por eso mismo, porque firmamos el otrosí en enero del 2014 y conforme los 

mímeros se alcanzaba en agosto del 2015"176• (Negrilla y subraya del Tribunal). 

Y a continuación reafirmó su posición con relación a la TIR de la siguiente manera: 

"En la ANI todos los otrosíes van además a un comité de contratos en el cual se expone el 
componente financiero y jurídico y se recomienda la suscripción del otrosí, sí lo revisamos 

y por eso digo solamente a mí memoria porque no tengo la fecha exacta pero de lo q_ue_si 

estoy J egy_ra e5-_que p_ara enero del 201!1--ªH.!form~ gja_ infa.r.cng~icí.ILq.YLJ i.o...ili...qY.il)_Q 
#oJIDc.iJ?r..o_de la AW , no se había obtenido q_yn___lg_ tasa de rentabjlidad. "'77(Negrillas y 
subraya del Tribunal) 

Confirma lo anterior, lo que fue previamente afirmado por el asesor financiero de la ANI , 

que, en últimas fue lo estipulado po r las partes en el Otrosí del 30 de enero de 2014, en el 

sentido de que la TIR pactada desde el año 1995, aún no se había alcanzado al momento de 

la suscripción del referido Otrosí en 2014, razón po r la cual se suscribió dicha modificación, 

en la que se pactó un nuevo modelo financiero que eliminó las garantías de tráfico, y a partir 

del c.ual las partes calcularon el momento en que se alcanzaría la TIR y, en consecuencia, se 

entregaría la concesión a la ANI , en cumpl imiento de las disposiciones contractuales y 

legales. Sin embargo, lo que no fue objeto de reforma ent re las part es a lo largo de la 

vigencia de su relació n contractual fue el cálculo de la TIR, ni el mode lo de pago a favor del 

Concesionario a través de la cesión de los derechos de recaudo de peajes, condiciones éstas 

que, por el contrario, se ratificaron una y otra ve2 por medio de Actas, Otrosíes y Mesas de 

Trabajo. 

11~ Ibídem. 
1
''' lbidem. 

1 ' Ibídem. 
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c. El dictamen pericial. En relación con esta materia, el perito financiero designado en el 

present e trámite, en su informe del 16 de mayo 2016, y al solicitarsele que dete rminara la 

fecha de obtención de la TIR pactada en el Contrato, manifestó: 

"Efectuado el ejercicio solicilado, el Perito financiero encuentra que: 

·La TIR del proyecto es del 12, 02 real anual . 
- l,JLT/R ruQ.ble.cida en el_Contrato _.se obtiene. _ap_rQximaciamente e~eptiembrc de 
2011. " 178(Subrayas fuera de texto). 

Requerido el Perito para aclarar la forma de pago del Contrato de Concesión No 0849 de 

1995, y especialmente la titularidad de los dineros recaudados por concepto de peajes, en 

su escrito aclaratorio del 29 de Junio de 2016 ratificó que, según lo acordado po r las partes 

en el texto del Contrato, la forma de pago se haría efec t iva mediante "la cesión de los 

derechos de recaudo" 179. Preguntado por la forma como el Concesionario conseguiría el 

retorno de su inversión, manifestó que el mismo se obtendría "a partir de los flujos de caja 

provenientes de las estaciones de peajes"' 8º. 

En la solicitud de aclaraciones, el apoderado de la Convocante en Reconvención subrayó el 

silencio del Perito con relación al Otrosí del 30 de enero de 2014, al intentar determinar la 

fecha en la que se habría alcanzado la TIR. En el mencio nado Otros í, las partes habían 

acordado que para ese momento, la TIR no se había alcanzado , como ya se estableció 

anteriormente. Sobre la solicitud de aclaració n, y con relación a la suscripción del Otrosí , el 

Perito explicó que comprendía "que las partes tienen diferentes interpretaciones"18 y que el 

Perito "no está en capacidad de emitir conceptos ni juicios sobre las disputas o sobre la validez 

legal de las preguntas formuladas(. .. )" 1 
· • 

Acto seguido, y haciendo referencia específica al contenido de la aclaración solicitada, 

expuso el Perito lo siguiente: 

" No puede el perito dar una respu esta en el sentido de la aclaración solicitada , toda vez 

que: i) para efectos de la respuesta a la pregunta No. 20, formulada por el apoderado de 
lcl Agencia Nacional de Infraestructura, le fue suministrado únicamente el modelo básico 
-1~/ otros, modificatorio del 30 de enero de 2014; ii) el Perito no ha tenido acceso al Nuevo 
Modelo Financiero que se construyó a partir de enero de 2014 y hasta qu.ue cumpla y 
cubra la llR -del 11.6-4:t: r~Lí!nual; íii) en ninguno de lo,; cuestionarios de las preguntas 

' 18 lnlegra Auditores Consultores S.A. Dictamen Pericial Financiero. 16 de mayo de 2016. Folios 362 a 439 del 
Cuaderno de Pruebas No.3. 

· Integra Auditores Consultores S.A. Acl lraciones y complementaciones al Dictamen Pericial Financiero. 29 
de junio de 2016 folios 1 a 488 del Cuadt:rno de Pruebas No. 6 
·•' Ibídem. 
161 lbidem. 
181 Ibídem. 
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formulados por las partes, se solicitó al Perito la verificación de las Actas mensuales de 

seguimiento al modelo financiero para la obtención de la TIR contractual. "' 83 

Sin embargo, y ante la solicitud de comp lementación de su respuesta, manifestó el Perito 

que: 

"( ... ) se puede evidenciaren el Otrosí del 30 de enero de 2014 ( ... ) 

Q~ TIR d_el '-º n1ratQ ru> ~ alcanzó en diciemb re de.2 013 _y para lograr la T/Fi.d.el 
.c.ontra_to b.ásico, quednrnn pendientes $.42.415.548.}68 de diciembre de 1013. 

Que con posteridad a la suscripción de dicho Otrosí del 30 de enero de 20 14, las_part es, 
siguiendo el procedimiento por ellas definido, ini ciaron un seguimiento al NYfillQ 

MQdelo Financj ero para dete.rmintJr el IJJQJJ1e.oto_encl.aJJ.1b~b.t~n.dríaJo TlR pactada~ 
/]fil)ida cuenta del saldo pendiente a diciembre de..lQJ.3. 

Que para efecto del seguimiento al Nuevo Modelo Financiero, las partes pactaron la 
suscripción de un "Acta Mensual de Seguimiento al modelo financiero para la 
obtención de la TIA contractual". 

Que según se pudo verificar en la información del expediente, en los siguientes meses 
siguientes (sic) a la suscripción del otrosí se suscribieron actas mensuales de 
seguimiento, con las respectivas certificaciones de ingreso expedidas por la fiduciaria. 

Que según se pudo constalar, las mencionadas actas Acta mensual de seguimiento al 
modelo financiero para la obtención de la TIR contractual, fueron suscritas por la 
interven tona, la ANI y CSS Constructores S.A. "' 84 (Negrilla y subraya fuera del texto). 

La respuesta del Perito hace referencia al acuerdo de voluntades conte nido en el Otrosí del 

30 de enero de 2014, confirmando que a la fecha de suscripción del acuerdo modificatorio, 

la TIR no se había alcanzado, y que el nuevo modelo financiero pactado buscaba la 

obtención a favor del Concesionario de los CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

QUINCE MIL LONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 

($42-415.528.268.oo) M/CTE., recursos que una vez obtenidos establece rían el retorno al 

Concesionario de sus ingresos esperados, con lo cual te rm inaría la Concesión, como en 

efecto sucedió. 

Por todo lo expuesto, ratifica el Tribunal la validez de los mú ltip les acuerdos de voluntades 

alcanzados por las partes durante la vigencia de su relación contractua l, y especialmente el 

contenido en el Otrosí del 30 de enero de 2014, junto con sus respectivas actas y demás 

anexos. 

'8 '1 Ibídem. 
11<4 Ibídem. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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3.4 La ejecución contractual y el principio de buena fe . 

En el plenario quedó acreditado que las partes del Cont rato de Concesión No. 0849 de 1995 

actuaron conforme y al amparo de lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y en los artícu los 30 

(parágrafo 3()) y 33 de la ley 105 de 1993, disposiciones estas últi mas que autorizan a que las 

partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pacten " la fórmula para la recuperación 

de la inversión", que será "de ob ligato rio cumplimiento". 

También quedó probado, como se ha reiterado en varios apartes de esta providencia, que 

los acuerdos relativos al modelo financiero fundado en la dualidad de las garantías, esto es 

la de Ingreso Mín imo y la de Máximo Aportante y la titularida d de los recaudos por concepto 

de peajes en cabeza del Concesionario, se mantuvieron vigentes y no fueron objeto de 

modificaciones hasta la suscripción del Otrosí del 30 de enero de 2014. De igua l fo rma se 

probó que las partes durante casi 20 años de ejecución, han respetado , aceptada y 

ratificado ese acuerdo y de ello dan fe las Actas del Comité Fiduciario, de Seguimiento, de 

Aforo y Mesas de Trabajo suscritas entre ellas, en las que no consta salvedad o reparo 

alguno. 

La conducta de las partes durante la ejecución del contrato será valorada a la luz del 

principio de la Buena fe aplicable a las relaciones contractuales ent re los particu lares y el 

Estado, según lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, corporación que en 

sentencia de 2014, precisó: 

"La posición as( fijada encuentra su razón de ser en el principio de la buena fe, que implica 
la convicción del ciudadano, en que el acto emanado de la administración está sujeto a 
legalidad y por ende no tiene que prever que sea susceptible de demanda judicial o 
revocatoria , pues existe una legítima confianza en Ta actuación pública dada precisamente 
por la presunción de legalidad de la que gozan Tos actos administrativos. De acuerdo a lo 
anterior, tenemos que el pr incipio de la buena fe señalado en el inciso segundo del 
articulo 136 del Decreto 01 de 1984, incorpora una presunción legal, que admite prueba en 
contrari o y por ello , le cor responde a quien lo echa de menos, probar que et peti cionario 
actuó de mala fe. Por ello , en tratándose de un error de la administración al concederse 
el derecho a quien no reunía los requis i tos legales, no puede la entidad alegar a su favor 
su propia culpa para tratar de recup erar un dinero que fue recibido por una persona de 
buena fe"' 85• 

Habida consideración de que desde la formulación de los Pliegos de Condiciones el 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS (después INCO, hoy ANI) estructuró el modelo 

18
~ Conse¡o de Estado. Sala de lo Contencioso Adm¡nistrativo. Sec.ció n Segunda. Bogotá , D.C., 2014. E.xpediente 

Número 25000-:23-25 -ooo-2011-00609-02(313 0-13). 
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financiero que determ inó la oferta del concesionario y el conte nido del Contrato de 

Concesión No. 0849 de 1995, que dicho mode lo gobernó la ejecución contractual a lo largo 

de 20 años y que el mismo fue ratific ado una y otra vez, hasta su extinción con el Otrosí de 

30 de enero de 2014, se concluye que las partes no esti pularon una ob ligación a cargo de 

CSS de acumular o incorporar al modelo financiero del proyecto los ingresos recibidos y 

comprendidos entre el IMG y el Máximo Apo rtan te y que así lo aceptaro n y ente ndieron 

durante la ejecución contractual. En ese orden de ideas, al no existir dicha obligación, por 

lógica, no pudo CSS haber incurrido en incum plimiento de la misma y, por lo tanto, no hay 

lugar a declarar la ruptura del equilibrio económico, en los términos en los que se solicita 

en la Pretensión Sexta de la Demanda de Reconvención, ni tampoco el reintegro 

consecuencia! que se solicitará. 

Bajo esa linea de análisis no es admisible que la ANI prete nda desconocer su propia 

conducta durante los 20 años de la Concesión, pues ello supondría una inobservancia del 

principio de la buena fe contractual consagrado de modo pri ncipal en el artículo 83 de la 

Constitución Politica , en los siguientes termines: 

" ARTÍCULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán 
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presurníra en todas las gestiones que 
aquellos adelanten ante éstas" 186

. 

De la misma forma, el postulado de la buena fe se encuentra consagrado en el Código Civil, 

norma aplicable a la interpretación de los contratos estatales de conformidad con lo 

dispuesto en el articulo 13 de la Ley 80 de 1993. El artículo 769 dispone: 

" ARTICULO 769. PRESUNCION DE BUENA FE. La buena fe se presume, excepto en /os casos 
en que la ley establece la presunción contraria. 

En todos los otros, la mala fe deberá probarse.'' 187 

Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente: 

"Para la Sala resulta claro la aplicación del principio universal " Nemo aud itur pr opiam 
turp ltudinem allegan s" , según el cual, nadie puede alegar en su favor su propia torpe1a 
o culpa, y por tanto, si la entidad accionado permitió que la actora realizara los pagos 
acogiéndose a la refinonciación de la deuda haciendo caso omiso de que existía en su 
contra una sentencia judicial de restitución del inmueble, no puede entoncts 
posteriormente invocar su propia culpa o negligencia 11188

• 

,aL Constitución Política de Colombia. Artículo 83. 
'
8 Código Civil Colombiano. Artículo 769. 
,u Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-332 de 1994. 
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Ahora bien, bajo la hipótesis que se llegara a considerar la existencia de un eventual 

incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista por los motivos alegados en fa 

Reconvención, tal inobservancia se pred1Caría de igual manera respecto de la A NI. En 

efecto, si con el alegado incumplimiento de CSS - por las razones invocadas en la 

Reconvención- se hubiera roto el equilibrio económico del Contrato de Concesión, la AN I 

habría dado lugar a dicha ruptura, o al menos contribuido a ella, toda vez que, como se ha 

puntualizado, le asistía la obligación de vigilancia de la ejecución integral del Contrato, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de Ley 80 de 1993, incluido el marco 

financiero de la Concesión. Por consiguiente, en fa hipótesis de una ruptura del equilibrio 

financiero en detrimento de la entidad, al no haber hecho esta última, ni tampoco la 

interventoría solicitud, expresion o constancia alguna con el fin de conjurar dicho 

desequilibrio, se concluiría que la Administración habría omitido el cumplimiento de sus 

deberes legales, al no haber adoptado medida correctiva en ninguno de los escenarios en 

los que ANI participó en forma activa como entidad contratante. 

3.5 Conclusiones 

A partir de las consideraciones que anteceden, se presentan las siguientes conclusiones en 

relación con las Pretensiones de la Demanda de Reconvencion, que se verán reflejadas en 

la parte resolutiva de-esta providencia: 

• La Primera Pretensi ón se encuentra llamada a prosperar, por cuanto su objeto es que 

se declare el mandato legal contenido en el Parágrafo 3° del artículo 30 de la ley 105 

de 1993, que dispone: "Parágrafo 3' .• Bajo el esquema de Concesión, los ingresos que 

produzca la obra dada en concesión, serán asignados en su totalidad al concesionario 

privado, hasta tant o éste obtenga dentr o del plazo estipulado en el contrato de 

concesión, el ret orno al capital invert ido. El Estado recuperará su inversión con los 

ingresos provenientes de la operación una vez culminado el período de concesión" . 

• La Segunda Pretensión se encuentra llamada a prosperar, en tanto se prob ó que la 

TIR pactada es la que se señala en la Pretensi ón, que es la misma que las partes, en 

ejecución del contrato y en varios documentos, consideraron que no se había 

alcanzado al momento de suscribir el Otrosí de 30 de enero de 2014 (Cláusula 

Primera), por tal razón acordaron actualizar el Modelo Financiero a partir del primero 

(1°) de enero de dos mil catorce (2014) y hasta alcanzar la TIR. 

Centro di; Arb,trajE" y Concíl1i\clón de la C ámar;i de Com~rcio di! l'ogotá. P.1:u 
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• La Tercera Pretensión se encuentra llamada a prosperar en tanto el modelo financiero 

del Contrato de Concesión No. 0849 de 1995 se construye sobre la garantía del 

retomo de la Inversión más la rentabilidad pactada, todo lo cual se ajusta al mandato 

contenido en el Parágrafo 3° del Artículo 30 de la Ley 105 de 1993. 

• La Cuarta Pretensión, en los términos redactados por la ANI, no se encuentra llamada 

a prosperar. Los ingresos que produzca el Contrato de Concesión No 0849 de 1995 

son asignados en su totalidad al Concesionario privado, incluldos. aquellos 

comprendidos entre el IMG y el Máximo Aportante. Tales dineros se entregan al 

Concesionario a título de pago y por lo tanto extinguen las obligacio nes de la entidad 

que efectúa la respectiva cesión. El soporte de esta afirmación se encuentra de modo 

principal en el mandato del Parágrafo 3 del Articulo 30 de la Ley 105 de 1993; los 

documentos CON PES reseñados; los numerales 2.5.1. y 1.1.3 del Pliego de Condiciones; 

la Cláusula Quinta del Contrato de Concesión sobre forma de pago, letras a, b, c, d, e 

y su Parágrafo 7 y la estipulación contemplada en el Contrato de Fiducia sobre cesión 

de los derechos patrimoniales del concesionario al Patrimonio Autónomo (Cláusula 

Segunda inciso Primero y numeral 1°), así como en la conducta de- las partes en 

desarrollo de la ejecución contractual. 

• La Quinta Pretensión está llamada a prospera r, en la medida en que se encuentra 

acreditada la existencia de una estipulación respecto del tratamiento de los ingresos 

de recaudo de peaje que sobrepasen el Máximo de Tránsito vehicular aportante. 

Dichas estipulaciones obran, de modo principal, en el Pliego de Condiciones de la 

Licitación Pública No. 014 de 1994 (Numeral 2.6.2.1.); en la oferta del Consorcio (Tomo 

1 - Folios 62 y 63) y en la Cláusula Décima Octava del Contrato de Concesión No 0849 

de 1995 sobre el "Límite máximo de volumen de transito aportante a la concesión". 

• La Sexta Pretensión no se encuentra llamada a prosperar ya que, como quedó 

expuesto, la Convocante no tenía la obligación de incorporar al modelo financiero 

del proye cto los ingresos recibidos y comprendidos entre el IMG y el Máximo 

Aportante y por consiguiente, no hay lugar a declarar la pretendida ruptura del 

equilibrio del Contrato. Sumado a lo anterior, no se probó que la ANI haya advertido 

el incumplimiento y solicitado el restablecimiento de la supuesta malograda 

ecuación financiera, ni que haya iniciado acción alguna con tal propósito, excepción 

hecha, por supuesto, de la postrera reclamación fo rmulada en su Demanda de 

Reconvención. Por el contrario, las pruebas acreditan que el Contrato No. 0849 de 

1995, no solo desde su inicio previó la titularidad de los recaudos de la Concesión 
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sino la forma de remuneración del contratista, que nunca fue objeto de reforma en 

ninguno de los Otrosíes o Acuerdos Modificatorios al Cont rato, y respecto de la cual 

ninguna de las partes efectuó reserva alguna. 

• La Séptima Pretensión no se encuentra llamada a prosperar, por tratarse de una 

solicitud sujeta a la prosperidad de las Pretensiones Cuarta y Sexta. 

3.6 la s Exce pcione s de la Convoc ada en Reconvención . 

Por las razones y fundamentos expuestos en las consideraciones que anteceden con apoyo 

en los cuales se declarará que no prosperan las Pretensiones de la ANI dirigidas a que se 

declare, de una parte, que el Concesionario tenía la obligación de acumular e incorporar al 

Modelo Financiero del Proyecto los ingresos recibidos y comprendidos entre el IMG y el 

Máximo Aportante que no hayan sido imputados para la amortización de la TlR, ni utilizados 

para cubrir déficits, y de otra, que tal incumplimiento gene ró a la ANI un desequilibrio 

financiero del Contrato, se reconocerá fundamento a las excepciones propuestas por CSS 

rotuladas "Inexistencia de la obligación"; "Inexistencia de la obligación de restitufr sumas de 

dinero a la entidad concedente" y "Prevalencia de las cláusulas contractuales en el marco de 

la ley''. Al no prosperar las Pretensiones de incumplimiento imputable a CSS y al no ser 

procedente la restitución de suma alguna a favor de la ANI , no hay lugar a resolver acerca 

del mérito de la excepción denominada "Inexistencia del valor pretendido por la entidad 

demandante". 

V. LAS OBJECIONES A LOS JURAMENTOS ESTIMATORIOS. 

En consideración a lo dispuesto en el artículo 206 del Código General del Proceso, así como 

la sentencia C- 157 de 2013 de la Corte Constitucional, el Tribunal encuentra que ambas 

partes actuaron de manera diligente y aportaron las pruebas necesarias para la decisión de 

las demandas y su actua r fue esmerado y apegado al principio de la buena fe. Asimismo, 

encuentra que a ambas partes les prosperaron algunas de sus Pretensiones y la no 

prosperidad de otras no se debió, ni resulta imputable a su voluntad, ni a la falta de trabajo 

probatorio. 

Bajo los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Corte Constitucional, el Tribunal 

considera que si bien en este caso no se impondrá condena a ninguna de las partes, ello no 

obedece a que la cuantificación que fue estimada por cada una de ellas en la Demanda 

original y en la de Reconvención, respectivamente, hayan sido desbordadas o infundadas, 
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ni tampoco que se haya incurrido en temeridad o abuso al estimar los perjuicios que se 

reclamaron. 

Como quedó expuesto en capítulos anteriores de esta providencia , el Tribuna l concluyó que 

las Pretensiones de incumplimiento del Acuerdo Conciliatorio deducidas por la Convocante 

y las súplicas de desequilibrio económico del cont rato por incumplimiento de la Convocante 

propuestas por la ANI no alcanzan prosperidad a la luz de las disposiciones legales y 

contractuales referidas en cada caso y conforme a las pruebas que obran en el expediente. 

Por consiguiente y en simple lógica, las Pretensiones de condena deducidas por cada una 

de las partes tampoco alcanzan prosperidad por tratarse , precisamente, de consecuencias 

indemnizatorias por hechos y consideracion es que no encontraron respaldo sustantivo en 

el proceso, pero sin que ello obedezca a un actu ar negligente o teme raria de las partes. 

Expresado en otras palabras, la decisión referida obedeció a consideraciones jurídicas en 

torno a la improcedencia sustantiva de las Pretensiones correspondientes, mas no a falta 

de demostración de los perjuicios reclamados . 

Por las razones expuestas, el Tribunal no impondrá sanción alguna con fundamento en el 

artículo 20 6 del Código General del Proceso. 

VI. COSTAS. 

El Código General del Proceso dispone en su artícul o 365 que se condenará en castas a la 

parte vencida en el pro ceso¡ que la condena debe hacerse en la sentencia, y que en caso de 

que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en castas o 

pronunciar condena parcial expresando los fundamentos de su decisión. 

A la luz de la anterior, atendiendo de una parte, el sentido general de la decisión contenida 

en el presente Laudo, en el que prosperaron parcialmente algunas de las Pretensiones 

contenidas en la Demanda inicial e igualmente algunas de las planteadas en la Demanda de 

Reconvención Reformada, y de otra, la actitud y conducta procesal desplegada por las 

partes y sus apoderad os, qu ienes han actuado en defensa de la posición asumida y de 

acuerdo con el prin cipio de lealt ad pro cesal, se abst endrá de impone r condena en costas. 
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TERCERA PARTE.· DECISIÓN. 

El Tribunal de Arbitraje constituido para resolver las diferencias contractuales surgidas 

entre CSS CONSTRUCTORES S.A. parte Convocante, y la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA - ANI parte Convocada, administrando justicia en nombre de la 

República, por autorídad de la Ley y habilitación de las partes. 

RESUELVE: 

Primero .- Por la razones expuestas en la parte motiva, declarar que carecen de fundamento 

las siguientes Excepciones propuestas por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

- ANI: "DE LA FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL CONVOCADO PARA CONOCER 

DEL PRESENTE ASUNTO", "DEL CARÁCTER MERAMENTE EJECUTIVO DEL PRESENTE ASUNTO", 

"CADUCIDAD DE LA ACCIÓN" e "INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES". 

Segundo. - Declarar que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI, porfuerza de 

la subrogación del Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, sus adicionales y 

modificatorios y de la cesión a título gratuito hecha por el Instituto Nacional de Concesiones 

- INCO, asumió integralmente la posición contractual de entidad contratante en el Contrato 

de Concesión No. 0849 de 1995. 

Tercero .- Declarar que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI, en su condición 

de entidad contratante en el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995 es la única titular de 

los derechos y obligaciones derivados de tal condición en el referido Contrato. 

Cuarto. - Declarar que con motivo del documento suscrito por las partes el 29 de enero de 

2014, CSS CONSTRUCTORES S.A. asumió la posición contractual de contratista 

Concesionario en el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, que se encontraba en cabeza 

del Consorcio Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte. 

Quinto .- Declarar que CSS CONSTRUCTORES S.A., en su condición de contratista 

Concesionario en el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, es el único titular de los 

derechos y obligaciones derivados de tal condición en el referido Contrato. 

Sexto. - Declarar que el Tribunal de Arbitraje instaurado por el contratista Concesionario del 

Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, mediante convocatoria arbitral del 22 de mayo de 

2003 para dirimir las controversias surgidas entre las partes con ocasión de la ejecución del 
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referido Contrato, fina lizó con el Acuerdo Conciliatorio celebrado el 3 de mayo de 2005 y 

aprobado por dicho Tribunal de Arbit raje mediante Auto del 26 de mayo de 2005 (Acta No. 

32 del trámite arbitral). 

Séptim o.- Por las razones expuestas en la parte motiva y con el alcance precisado en las 

consideraciones de esta providencia, declarar que el Acuerdo Conci liatorio de 3 de mayo de 

2005, aprobado por el Trib unal de Arbitraje por Auto del 26 de mayo de 2005 (Acta N° 32 

del trámite arbitral) hizo tránsito a cosa juzgada. 

Octavo .- Por las razones expuestas en la parte motiva, declarar que no prosperan las demás 

pretensiones de la demanda de CSS CONSTRUCTORES S.A. 

Noveno .- Declarar que de conformidad con el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, sus 

adicionales, modificatorios y demás documentos contractuales, así como lo dispuesto en el 

parágrafo 3° del Artículo 30 de la Ley 105 de 1993, los ingresos que produzca la obra 

correspondiente al Contrato de Concesión No 0849 de 1995 serán asignados en su totalidad 

al Concesionario privado, hasta tan t o este obtenga dentro del plazo estipu lado en el 

contrato el retorno al capita l invertido. 

Décimo .- Declarar que de conformidad con el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, sus 

adicionales, modificatorios y demás documentos contractua les, la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) del proyecto es de 11164 % anual real. 

Décimo primero .- Declarar que en el Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, el equil ibrio 

económico radica en garantizar el retorno de la inversión efectuada más la rentabilidad 

pactada, medida en los términos de la TIR estipulada en el Contrato. 

Décimo segundo .- Declarar que el Contrato de Concesión No 0849 de 1995 cuenta con una 

metodo logía referida a l tratamiento que debe darse a los ingresos de recaudo de peaje que 

sobrepasan el Máximo de Tránsito Vehicular Aportante. 

Décimo tercero .- Por las razones expuestas en la parte motiva, declarar que no prospe ran 

las demás Pretensíones de la demanda de reconvención de la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA-ANI. 

Décimo cuarto .- Por las razones expuestas en la parte motiva y ton el alcance señalado 

reconocer fundamento a las excepciones propuestas por CSS CONSTRUCTORES S.A. 

denominadas "Inexistencia de la obligación"; "Inexistencia de la obligación de restituir sumas 

de dinero a la entidad concedente" y "Prevalencia de fas cláusulas contractuales en el marco 

de la ley". 
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Décimo quinto. - Por las razones expuestas en la parte motiva, abstenerse de imponer 

condena en costas. 

Décimo sexto.- Ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI que dentro 

de los tres días siguientes a la presente providencia informe a la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado acerca de la terminación de este arbitraje. El cumplimiento de 

esta orden deberá acreditarse ante el Tnbunal. 

Décimo séptimo . Declarar causado el saldo de los honorarios de los árbitros y de la 

secretaria, por lo que se realizará el pago del saldo en poder del presidente del Tribunal, 

quien procederá a rendir cuentas de las sumas puestas a su disposición para los gastos de 

funcionamiento del Tribunal. 

Décimo octavo. Disponer que por secretaría se expidan copias auténticas del presente 

laudo con destino a cada una de las partes y al Ministerio Público con las constancias de ley 

y que se remita el expediente para su archivo al Centro de Arbitraje y Concrliacion de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

Esta providencia quedó notificada en audiencia. 

Arbitro 

_L;fL~~ 
EOITH C. CEDIEL CHARRIS 

Arbitro Secretaria 
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