
TRIBUNAL ARBITRAL 

CONCESIÓN RUNT S.A. 

Vs. 

LA NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., República de Colombia, nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018) 

Agotado el trámite proce sal correspondiente, con observancia de los reqms1tos que 
establece n la Consti tución Política y las leyes, sin que se advierta causal alguna de nulidad y 
dentro de la oportunidad para hacerlo, el Tribunal de Arbitramento profiere, en derecho, el 
Laudo de mérito que finaliza el proceso surtido con motivo de la controver sia surgida entre 
la Sociedad CONCESIÓN RUNT S.A., como parte convocante y demandada en 
reconvención y, LA NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE , como parte 
convocada y demandante en reconve nción. 

l. ANTECEDENTES 

A. LOS SUJETOS PROCESALES 

1. La parte convocante 

Es la sociedad CONCESIÓN RUNT S.A., que según el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido el 20 de febrero de 2017 por la Cámara de Comercio de 
Bogotá\ fue constituida mediante Escritura Pública No . 4056 del 22 de mayo de 2007 de la 
Notaría 71 del Círculo de Bogotá y ha sido reformad a en varias oportunidades. Tie ne su 
domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., se identifica con el NIT. 900.153.453 -4 y su 
representante legal es el Gerente, cargo que a la fecha de la certificación ejerce el señor 
Orlando Patiño Silva. 

Es ta parte es representada en este proceso por el doctor Álvaro Mauricio Durán Leal, 
según poder especial que obra en el expediente2, y a quien el Tribunal le reconoció 
personería por Auto de 12 de septiembr e de 2016. 

1 Cuaderno de Prueba s No. 2, Folios 125 a 127 
2 Folios 64 y 65, Cuaderno Princip al Nº 1 
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2. La parte convocada 

Es la NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE, entidad del orden nacional, del 
sector central, identificada con el NIT. 899.999 .055-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá 
D.C., que es representada por el señor Ministro de Transporte. 

La parte convocada es representada en este proceso por el doctor Carlos Eduardo 
Medellín Becerra, según poder especial que obra en el expediente 3 y a quien el Tribuna l 
tamb ién le reconoció personería por Auto de 12 de septiembre de 2016. 

En consecuencia, advierte el Tribunal que las personas jurídicas que en este proceso actúan 
como Convocante y demandada en reconvención y como Con vocada y demandante en 
reconvención, cuentan con capacidad para ser parte, capacidad para comparecer al juicio y 
se encuentran debidamente representada s. 

3. El Ministerio Público 

El 27 de abril de 2016 el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá informó a la Procuraduría General de la Nación sobre la convocatoria de este 
Tribunal de Arbitramento 4 y el 24 de agosto siguiente sobre su instalación 5 y, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 612 del C.G.P., por Auto de 12 de septiembre 
de 2016, el Tribunal ordenó notificarla del Auto admisorio de la demanda, lo que se 
cumplió el 23 de septiemb re siguiente 6

• Para los efecto s del Decreto 262 de 2000 y lo 
dispuesto en el num eral 4 del artículo 45 del C.G.P . y los numerales 1 y 4, literal a), del 
artículo 46 del mismo Estatu to, así como en lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley 1563 
de 2012, el Ministerio Público designó como su Agente para este proce so a la Doctora 
Virginia Rosario del Pilar Higuer a Marín, Procuradora 144 Judicial II para Asuntos 
Administrativos. 

4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

Para dar cumplimiento al inciso tercero del artículo 12 de la Ley 1563 de 2012, el 24 de 
agosto de 2016 el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
informó a la Agencia Naciona l de Defensa Jurídica del Estado sobre la iniciación de este 
trámite arbitral 7 y, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 612 del C.G.P., por Aut o 
de 12 de septiembre de 2016, el Tribuna l ordenó notificar a esta Agencia el Auto admisorio 
de la demanda, lo que se cumplió el 23 de septiembre siguiente 8

• 

B. EL CONTRATO ORIGEN DE LAS CONTROVERSIAS 

Las pretensiones planteadas tan to en la demanda arbitr al como en la demanda de 
reconvención tienen relación con la celebración y ejecución del "CONTRA TO D E 
CONCES IÓN No . 033 DE 2007", celebrado el 7 de junio de 2007 entre LA NACIÓ N -
MINISTElUO DE TRANSPORTE y la sociedad CON CESIÓN RUNT S.A.9, el cual, 
según su Cláusula Segunda, tiene por objeto: 

3 Folio 152 y 153, Cuaderno Principal Nº 1 
4 Folios 86 a 88, Cuaderno Principal N º 1 
5 Folio 268, Cuaderno Principal Nº 1 
6 Folio 290, 294 y 295, Cuaderno Principal N º 1 
7 Folio 271 y 272, Cuaderno Principal Nº 1 
8 Folios 291 a 293, Cuaderno Principal Nº 1 
9 Folios 3 a 57 vto ., Cuaderno Principal Nº 1 
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"CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 

"E l objeto del pre sente Contrato es la pr estación del servicio del servicio público del 
registro único de tránsito (R.U.N.T. ) por cuenta y riesgo del concesio nario, incluyendo su 
planificación, diseño , implementaci ón, administración, operac10n, actu alización, 
mantenimiento y la inscripción, ingreso de dato s, expedición de certificados de 
informaci ón y servicios relacionado s con los difer entes registros, en coordinación tota l, 
permanent e y obligatoria con todos los organismos de tránsito del país, según lo establece 
la ley 769 de 2002 en concordancia con la ley 1005 de 2006, de confo rmidad con lo 
estab lecido en el numeral 4º del artículo 32 de la ley 80 de 1993 sobre el con trato de 
concesión. 

"Para el efecto, el MINISTERIO otorga al CONCESIONARIO el uso de la Solución 
Tecnológica del R.U .N .T por el tiempo de vigencia de este Contrato, para que sea 
destinado a la prestación del servicio público de registro y expedición de certificados, según 
el alcance previ sto en el parágrafo segundo de la presente cláusula, a cambio de una 
contraprestación con sistente en la cesión de un porcentaj e de los derechos económicos del 
recaudo de las Tarifas que paguen los usuarios del servicio por la inscripción y el ingreso 
de datos al R.U.N.T. y por la expedición de certificados de información relacionados con 
los diferent es registros establecidos en las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, de 
conformidad con lo estab lecido en la cláusula NOVENA de este Contrato. 

"Para el cumplimiento del objeto contratado, el CONCESIONARIO deberá realizar o 
proveer todas las actividades, obras, servicios y bienes reque ridos para la planificación, 
diseño, implement ación, administración, actualización, operación y mantenimie nto del 
R.U.N .T. y para la adecuada pre stación del servicio públi co de registro y expedición de 
certificado s de io formación 10. 

C. EL PACTO ARBITRAL 

En el numeral 36.3.6 de la Cláusula Trigésimo Sexta del CON TRA TO DE CONCES IÓN 
No . 033 DE 200711

, las partes incluyeron una Cláusula Compromi soria, la cual 
expresamente dispone: 

"CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEXTA. - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
( ... ) 

"36.3.6 Cualquier divergencia que surja entre las Partes relativa a este Contrato, que no sea 
posib le solucionar directamente o a través de la amigable composición, para la que este 
Contrato no prevea mecanismos de solución distin tos, será dirimid a por un Trib unal de 
Arbitramen to de conformidad con las reglas que adelante se establecen. E n caso de 
discrepancia entre las Partes sobre si un determin ado asunt o deba ser sometido a la amigable 
composición o al Tribunal de Arb itr amento, será el MINISTERIO quien decidirá el 
mecanismo de solución que habrá de utilizarse. 

"36.3.6.1 E l arbitr aje será institucional. Las Partes acuerdan designar para el efecto al Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá . 

"36.3.6.2 El Tribun al estará comp uesto por tres (3) árbitro s, escogidos de común acuerdo 
por las Parte s den tro de los diez (10) Día s Calendario siguient es a la Audiencia de 
Conciliación. En caso de desacuerdo serán designado s por la Cámara de Come rcio de 
Bogo tá. 

"36.3.6.3 Los árbitros decidirán en derecho. 

10 Fo lio 13, Cuad erno de Prueb as No. 1 
11 Folios 48 reverso a 50, Cuaderno Pruebas N o. 1 
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"36.3.6.4 El Tribun al se regirá por lo previsto en esta cláusula y por las disposiciones del 
Decreto 2279 de 1989, Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998, el 
Decreto 1818 de 1998, la Ley 640 de 2001, y por las demás norm as que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 

"36.3.6.5 La aplicación y los efectos de las cláusulas de caducidad, termin ación unilateral, 
interpretaci ón unilateral y modificación unilateral no podr án ser sometid as al conocimiento 
del Tribunal de Arbitramento . Los gastos que ocasione la intervención del Tribunal de 
Arbitramento serán cubiertos de conformidad con las normas aplicables a la mat eria". 

En este proceso las parte s no han cues tionado la existencia, validez ni eficacia del pacto 
arbitral. 

D. EL TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL 

1. La demanda arbitral 

El 27 de abril de 2016 la sociedad Concesión RUNT S.A., por intermedi o de apoderado 
especia l, solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
la integr ación de un Tribun al de Arb itram ento para dirimir sus controvers ias con la Nación 
- Ministerio de Transporte derivad as del Contrato de Concesión Nº 033 de 2007, 
celebr ado entre las parte s el 7 de junio de 2007 .12 

2. Árbitros 

En aplicación de lo dispue sto en el num erales 36.3.6 y siguientes de la Cláusula Trigésimo 
Sexta del Contrato de Conce sión Nº 033 de 2007, el 11 de julio de 2016 de común acuerdo 
entr e las partes se designó como Árbitros a los doctores Juan Carlos Henao Pérez , 
Remando Herrera Mercado y Jorge Enrique Ibáñez Najar 13

, quiene s manifestaron su 
aceptac1on oportunamente. Dicha designación fue ratificada por el señor Ministro de 
Transport e mediante memori al de 14 de julio de 2016.14 

3. Instalación 

El T ribun al de Arbitr amento se instaló el 12 de septiembr e de 2016, en sesión realizada en 
las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ;15 

en la audiencia fue designado como President e el Árbi tro Jorge Enrique Ibáñez N ajar y 
como Secretario el Abogado Pedro Orlando Garavito Valencia, quien posteriormente 
aceptó el cargo y tom ó posesión del mismo .16 

4. Admisión de la demanda 

En la audiencia de instalación el Tribunal, entre otros, reconoc10 personería a los 
apode rados de las partes y fijó su sede. Además , por reunir los requis itos formales previ stos 
en el estatuto proce sal, admitió la demanda, orden ó notifi car y correr traslado de ella. 

12 Folios 1 a 63, Cuaderno Principal Nº 1 
13 Folio 151, Cuaderno Principal Nº 1 
14 Folio 157, Cuaderno Principal N º 1 
15 Acta Nº 1, folios 278 a 282, Cuaderno Principal Nº 1 
16 Acta Nº 2, Folio·286, Cuaderno Principal Nº 1 
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5. Notificación del auto admisorio de la demanda 

Posesionado el secretario el 22 de septiembre de 2016, procedió a notificar a la entidad 
convocada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 
Auto ad.misario de la demanda, actuación que se surtió el 23 de septiembre siguiente. 17 

6. Contestación de la demanda arbitral 

El 30 de noviembre de 2016 el apoderado judicial de la parte convocada contestó en tiempo 
la demanda arbitral, se opuso expresamente a las pretensiones, se pronunció sobre los 
hechos, propuso excepciones de mérito, objetó el juramento estimatorio y formuló petición 
de pruebas .18 

7. Demanda de reconvención 

El mismo 30 de noviembre de 2016, el apoderado de la Nación - Ministerio de 
Transporte presentó oportunamente demanda de reconvención. 19 

Por Auto de 9 de diciembre de 2016, el Tribunal admitió la demanda de reconvención y 
dispu so su traslado.20 

8. Contestación a la demanda de reconvención 

Por solicitud de las parte s el proceso se suspe ndió entre el 14 de diciembre de 2016 y el 11 
de enero de 201721

; una vez reanudado el trámite, se continuó con el computó del término 
de traslado y el 7 de febrero de 2017, el apoderado de la sociedad Concesión RUNT S.A. 
contestó oportunamente la demanda de reco nvención, propuso excepciones de mérito y 
solicitó pruebas. 22 

9. Traslado de las excepciones y de la objeción al juramento estimatorio 

De las excepciones y de la objeción al juramento estimatorio se corrió traslado simultaneo 
por fijación en Lista el día 9 de febrero de 201723

. El 15 de febrero siguiente el apoderado 
de la Nación - Ministerio de Transporte descorrió el traslado de las excepciones de 
mérito propuestas contra la demanda de reconvención y solicitó pruebas 24 

El 16 de febrero de 2017 el apoderado de la parte convocante, a su vez , descorrió el traslado 
de las excepciones de mérito formuladas contra la demanda, se pronunció frent e a la 
objeción al juramento estimatorio y solicitó pruebas 25

. 

11 Folios 288 a 295 , Cuaderno Principal N º 1 
18 Folios 296 a 360, Cuaderno Prin cipal Nº 1 
19 Fo lios 361 a 396, Cuaderno Principal Nº 1 
20 Ac ta 3, folios 397 a 400 , Cuad ern o Princip al Nº 1 
2 1 Ac ta 4, folios 406 y 407, Cuad erno Prin cipal Nº 1 
22 Folios 414 a 473 , Cuaderno Principal Nº 1 
23 Fo lio 474, Cuaderno Principal Nº 1 
24 Folio s 475 y 476, Cuaderno Princ ipal Nº 1 
25 Folios 477 a 527, Cuaderno Principal Nº 1 
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10. Reforma de la Demanda Arbitral 

E l 21 de febrero de 2017, el señor apoderado de sociedad Concesión RUNT S.A. 
presentó oportunamente reforma de la demanda 26

, la cual fue admitida por el Tribunal por 
Auto de 22 de febrero siguiente 27

, donde además se ordenaron los respectivos traslados y se 
fijó fecha para audiencia de conciliación. 

11. Contestación de la reforma de la demanda 

E l 14 de marzo de 2017 la entidad convocada contestó la reforma de la demanda arbitral, 
mediante la cual se opuso a todas y cada una de las pretensiones, formuló excepciones de 
mérito, pidió pruebas y objetó el juramento estimatorio 28

• 

12. Traslado de las excepciones 

E l 24 de marzo de 2017 el apoderado de la parte convocante descorrió el traslado de las 
excepciones de mérito propuestas contra la reforma de la demanda y solicitó pruebas 29

. 

13. Audiencia de conciliación 

El 29 de marzo de 2017 se celebró la audiencia de conciliación de este proceso arbitra l en la 
que no obstante el ánimo conciliatorio manifestado en esa sesión por la parte convoca nt e, 
en virtud de la decisión del Comité de Conciliación de la entidad de no conciliar, se declaró 
fallida la audiencia y se dispuso continuar con el trámite arbi tral. 30 

14. Fijación y pago de los gastos del proceso 

Declarada fracasada la conciliación , en la misma audienci a de 29 de marzo de 2017 el 
Tribunal, de conformidad con lo dispue sto por los artículos 25 de la Ley 1563 de 2012 y 35 
del Decreto 1829 de 2013, procedió a fijar los honorarios y gastos del proceso arbitra l. 
Dentro de la oportunidad legal, sólo la parte convocante pagó las sumas a su cargo y la 
misma sociedad, haciendo uso de la facultad previ sta en el inciso segundo del artículo 25 de 
la citada Ley, también canceló el 18 de abril siguiente por la entidad convocada las sumas 
que ésta dejó de pagar. Según información de los señores apoderados de las parte s, el 20 de 
abril de 2017 la parte convocada mediante transferencia bancaria, le rembolso a la sociedad 
convocante las sumas pagada s por ellas. 

15. Primera audie ncia de trámite 

La primera audienc ia de trámite se celebró el día 26 de abril de 2017, conforme con lo 
previsto en el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012. En ella se leyeron la Cláusula 
Compr omisoria, las preten sione s de la reforma de la demanda y de la demanda de 
reconvención, las excepcion es de mérito y tambi én se fijó la cuantía del pro ceso, luego de lo 
cual el Tribunal asumi ó comp etencia para conocer y decidir en derecho las cuestione s 

26 Folios 1 a 68, Cuaderno Principal Nº 2 
27 Ac ta N º 6, Folios 69 a 73, Cuaderno Principal Nº 2 
2s Folios 81 a 140, Cuaderno Prin cipal Nº 2 
2~ Folios 142 a 149, Cuaderno Prin cipal N º 2 
30 Ac ta N º 7, folios 159 a 166, Cuaderno Prin cipal Nº 2 
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sometidas a su conocimiento por las parte s, relativas al "CONTRATO DE CONCESIÓN No. 
033 DE 2007", con fundamento en la cláusula compromisoria contenida en el numeral 36.3.6 
de la Cláusula Trigésimo Sexta del referido Contrato de Concesión, se fijó el término de 
duración del proceso arbitral en seis (6) meses, se resolvió sobre las pruebas solicitadas por 
las partes y se fijó el calendario para practicarlas. 31 

16. Indicación de la cuantía y juramento estimatorio 

En la demanda arbitral reformada presentada el 21 de febrero de 201732
, la parte 

convocante Sociedad Concesión RUNT S.A. estimó la cuantía de sus pretensiones en la 
suma de $68.275.699.485, suma calculada hasta el 31 de diciembre de 2016, y que no incluye 
los valores que se causaren con posterioridad a esa fecha. 33 En la contestación de la 
demanda reformada presentada el 14 de marzo de 2017, el apoderado de la entidad 
convocada formuló objeción contra el juramento estimatorio. 34 

Por su parte, en la demanda de recon vención presentada el 30 de noviembre de 2016, la 
Nación - Ministerio de Transporte señaló que tal demanda "no está sujeta a la 
exposición del juramento estimatorio en consideración a que lo que se pretende es 
meramente ,declarativo y no se persigue con ello el reconocimiento y pago de 
indemnización, compensación o fruto alguno según lo dispone el artículo 206 del Código 
General del Proceso ."35 

17. Audiencias 

El Tribunal sesionó durante este proceso arbitral en 29 audiencias, incluyendo la de 
juzgamiento y lectura de la parte resolutiva del Laudo. 

E. TÉRMINOS DEL PROCESO 

Toda vez que en el pacto arbitral las partes no establecieron el término de duración del 
proceso, según lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, el Tribunal, por Auto 
de 26 de abril de 2017, lo fijó en seis (6) meses contados a partir de la fecha de finalización 
de la primera audiencia de trámite, sin perjuicio de las prórrogas o suspensiones que 
pudieran pre sentarse en su desarrollo. 36 

Como la primera audiencia de trámite se cumplió el 26 de abril de 2017, el término de este 
proceso se extendía inicialmente hasta el 25 de octubre de 2017, sin embargo, para el 
cómputo del término se deben considerar los días en que el proceso ha estado suspendido 
y, en tal sentido, consta en el expediente que los apoderados de las partes, de común 
acuerdo, solicitaron la suspensión del proceso en varias oportunidades, así: Entre el 27 de 
abril y el 1 O de mayo de 2017 (Acta 9): 14 días; En tre el 16 de mayo y el 4 de junio de 2017, 
(Acta 11): 20 días; Entre el 7 de junio y el 9 de agosto de 2017, (Acta 13): 64 días; Entre el 
11 y el 17 de agosto de 2017(Acta 14): 7 días; Entre el 21 de septiembre y el 5 de oc tubre de 
2017 (Acta 15): 15 días. De conformidad con lo anterior, el total de suspensione s suman 
120 días, con lo cual el término del proce so se extendía hasta el 22 de febrero de 20 18. 

3 t Ac ta No. 9, Folios 179 a 197, Cuaderno Principal No. 2 
32 Fo lios 1 a 68, Cuaderno Prin cipal Nº 2 
33 Folio 66, Cuaderno Prin cipal N o . 2 
34 Fo lios 139 y 140, Cuaderno Principal Nº 2 
35 Fo lio 395, Cuad erno Principal Nº 1 
36 Ac ta N o. 9, folios 179 a 197, Cuaderno Prin cipal No. 2 
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Consta igualmente en el expediente que, por Auto de S de diciembre de 2017, el Tribunal, 
por solicitud de los señores apoderados de las partes, debidamente facultados para el efecto, 
decretó la prórroga por dos (2) meses del término del proceso arbitral, con lo cual éste se 
amplió hasta el 22 de abril de 2018.37 

Además, por Auto de 1º de marzo de 2018, el Tribunal, por solicitud de los señores 
apoderados de las partes, debidamente facultados para el efecto, prorrogó el término del 
proceso por tres (3) meses más del término del proceso arbitral, por lo que éste se extendió 
hasta el 22 de julio de 2018.38 

Finalmente, consta también en el expediente que por Auto de 17 de mayo de 2018 el 
Tribunal, por solicitud de los señores apoderados de las partes, debidamente facultados para 
el efecto, decretó la prórroga del proceso por un me s (1), con lo cual su término se extiende 
hasta el 22 de agosto de 2018, lo que significa que este Laudo se profiere dentro de la 
oportunidad legal39

• 

F. PRESUPUESTOS PROCESALES 

El Tribunal encuentra cumplidos los requisitos nece sarios para la validez del trámite arbitral 
y que las actuaciones procesa les se han desarro llado con observancia de las previ siones 
legales. Además, no se advierte causal alguna de nulidad procesal, lo cual fue señalado por el 
Tribunal desde la primera audiencia de trámite y al finalizar cada una de las etapas 
procesales tal y como lo ordena el artículo 132 del C. G. del P. 

El más reciente control de legalidad se realizó en audiencia del 21 de junio de 2018, una vez 
concluyó la etapa de alegaciones, frente a lo cual los señores apoderados de las partes y la 
señora representante del Ministerio Público expresa mente manifestaron no encontrar vicio 
o irregularidad constitutivo de nulidad que debiera ser saneada hasta ese momento 40. 

Por lo expuesto, es procedente dictar Laudo de mérito, que según lo acordado en el pacto 
arbitral debe proferirse en derecho, para lo cual se tiene en cuenta que de los documentos 
aportados al proceso y examinados por el Tribunal, se estableció: 

1. Demandas en forma 

En su oportunidad se verificó por el Tribunal que tanto la demanda y su posterior reforma 
como la demanda de reconvención cumplían las exigencias procesales y, por ello, en su 
oportunidad las sometió a trámite. 

2. Capacidad 

Del estudio de los documentos aportado s por las parte s e incorporado s al expediente por el 
Tribunal se observa que tanto la Sociedad Concesión RUNT S.A. como la Nación -
Ministerio de Transporte, son sujetos plenamente capaces para comparecer a este 
proceso; su existencia y representación legal están debidamente acreditadas y tienen 
capacidad para transigir, por cuanto de la documentación estudiada no se encuentra 
restricción alguna y, además, por tratarse de un arbitramento en derecho , han comparecido 

37 Acta No. 20, folios 305 a 309, Cuaderno Principal No . 2 
38 Acta No. 22, folios 424 a 429, Cuaderno Principal No. 2 
39 Acta No. 26, folios 460 a 464, Cuaderno Principal No. 2 
40 Acta N o. 28, folios 414 a 417, Cuaderno Principal No. 3 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbjtraje y Conciliación - Laudo - agosto 9 J e 2018 - p. 8 



• 

Tribun al de Arbitramento de Concesión RUNT S.A. Vs. La Nación - Ministerio de Transporte 

al proceso por intermedio de sus repre sentantes legales y apoderados, debidamente 
constituidos. 

3. Pretensiones 

3.1. Pretensiones contenidas en la demanda arbitral reformada 

La soc iedad Concesión RUNT S.A. solici tó se profieran las declaraciones y condenas que 
relacionó en la demanda arbitral reforma da41

, así: 

"3. PRETENSIONES 
( ... ) 
3.1. RELACIONADAS CON LA TARIFA POR INSCRIPCIÓN DE PERSONAS NATURALES Y 
JURÍDICAS EN EL RUNT 

"PRETENSIÓN 1ª: Que se declare que, para efectos del Contrato de Concesión y en 
armonía con el artículo 2 de la Ley 1005 de 2006, la inscripción de personas naturales y 
jurídicas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) genera una tarifa a cargo de 
quienes estén obligados a inscribirse ante el RUNT. 

"PRETENSIÓN 2ª: Que se declare que, de acuerdo con la Ley 769 de 2002, la Ley 1005 de 
2006 y con el Contrato de Concesión, el MINISTERIO tiene la obligación de fijar la tarifa a 
la que se refiere la PRETENSIÓN 1 ª, cuyo valor deberá ser el previsto en el Contrato de 
Concesión, ajustado anualment e según lo que en éste se prevé. 

"PRETENSIÓN 3ª: Que se declare que tanto la Resolución 2260 de 2007 expedida por el 
MINISTERIO , como el Contrato de Concesión, establecen una tarifa para la inscripción de 
personas naturales y jurídicas, la cual corresponde a la suma de OCHO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($8,835) - suma esta expresada en pesos 
constantes de 31 de diciembre de 2006- aplicable al primer año de operación del RUNT. 

"PRETENSIÓN 4ª: Que se declare que la obligación del MINISTERIO de fijar una tarifa 
para la inscripción en el RUNT de personas naturales y jurídicas, se refiere a todas las personas 
naturales y jurídicas que tengan la obligación legal de inscribirse en el RUNT y que, en 
consecuencia, esa obligación del MINIS TE RIO no se limita ni i) a las personas naturales y 
jurídicas que presten algún tipo de servicio al tránsito, que presten apoyo o reciban delegación 
de los organismos de tránsito o de las autoridades de tránsito, ni ii) a las personas naturales y 
jurídicas que presten servicios al sector público . 

"PRETENSIÓN 5ª: Que se declare que, de acuerdo con el Contrato de Concesión, así 
como con el sistema y método previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley 1005 de 2006, par a el 
cálculo de las tarifas de inscripción de personas naturales y jurídicas en el RUNT, tales tarifas 
de inscripción no pueden ser iguales a cero. 

"PRETENSIÓN 6ª : Que se declare que de acuerdo con el Contrato de Concesión, al 
CONCESIONARIO le fue cedido el noventa y uno por ciento (91%) de las tarifas de 
inscripción de personas naturales y jurídicas en el RUNT que debían ser fijadas por el 
MINISTERIO , debiendo destinar el once por ciento (11 %) al Fondo de Reposición de 
Equipos y Tecnología. 

"PRETENSIÓN 7ª: Que como consecuencia de lo anterior se declare que el 
CONCESIONARIO tenía el derecho a recibir, desde el inicio de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento, y hasta el vencimiento del término de ejecución pactado en el 
Contrato, el noventa y uno por ciento (91 %) de la tarifa por la inscripción de personas 
naturales y jurídicas en el RUNT, teniendo en cuenta que el once por ciento (11 % ) debe ser 
destinado al Fondo de Reposición de Equipos y Tecno logía. 

41 Fo lios 7 a 16, Cuad erno Principal No. 2 
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"PRETENSIÓN 8ª: Qu e se declare que desde el inicio de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la 
Resolución 2108 de 2015, o durante el periodo que determine el Tribuna~ el MINISTERIO 
incumplió la obligación de fijar una tarifa para la inscripción en el RUNT de las personas 
naturales y jurídicas que, aunque i) no presten algún tipo de servicio al tránsito, que presten 
apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las autoridades de tránsito, y/ o ii) 
no le presten servicios al sector público , estaban obligadas a inscribirse en el RUNT. 

"PRETENSIÓN 9ª: Que se declare que de acuerdo con lo previsto en el Contrato de 
Concesión, las tarifas que debieron haberse aplicado durante el periodo señalado en la 
PRETENSIÓN 8ª son las que se indican en la siguiente tabla: 

Desde inicio Fase O eración al 30 de abril de 2010 COP 10,300 
1 de ma o de 2010 al 30 de abril de 2011 COP 8,900 
1 de ma o de 2011 al 30 de abril de 2012 COP 7,800 
1 de ma o de 2012 al 30 de abril de 2013 COP 7,400 
1 de ma o de 2013 al 30 de abril de 2014 COP 7,700 
1 de ma o de 2014 al 30 de abril de 2015 COP 8,200 
1 de ma o de 2015 al 2 de "ulio de 2015 COP 8,300 

"PRIMERA SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 9ª: Que se declare que de acuerdo 
con lo previsto en el Contrato de Concesión, las tarifas que debieron haber se aplicado 
durante el periodo señalado en la PRET ENSIÓN 8ª son las que el Tribunal determine de 
acuerdo con el Contrato y la ley aplicable, tanto en valores como en periodos de tiempo. 

"PRETENSIÓN 10ª: Que se declare que desde el inicio de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la 
Resolución 2108 de 2015, se realizaron un total de once millones doscientos cuarenta y nueve 
mil seiscientos treinta (11,249,630) inscripciones en el RUNT de personas naturales y 
jurídicas que no fueron objeto de cobro de la tarifa correspondiente; o un número distinto, 
según determine el Tribunal. 

"PRETENSIÓN tia: Que se declare que, como con secuencia del incumplimiento del 
MINISTERIO, el CONCESIONARIO dejó de recibir, teniendo derecho a hacerlo , el 
noventa y uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicables al periodo a que se refiere la 
PRETENSIÓN 8ª, multiplicado por el número de inscripciones en el RUNT de personas 
naturales y jurídicas que no fueron objeto de cobro de la tarifa correspondiente, realizadas 
durante ese mismo periodo, o cualquier otro valor que el Tribunal determine. Teni endo en 
cuenta que el once por ciento (11 %) debe ser destinado al Fondo de Reposición de Equipos y 
Tecnología. 

"PRETENSIÓN 12ª: Que se declare que el CONCESIONARIO tiene derecho a recibir el 
noventa y uno por ciento (91 %) del valor del recaudo efectivo de la tarifa por concepto de 
inscripción de personas naturales y jurídicas que no prestan servicios al sector público desde 
el 3 de julio, fecha en que se publicó la Resolución 2108 de 2015, y hasta el 19 de octu bre de 
2015, fecha en la que se recibió el último pago por concepto de inscripción de personas 
naturales y jurídicas que no prestan servicios al sector público en cumplimiento de lo 
ordenado por la Resolución 3531 de 2015, o en el período que el Tribunal determine de 
acuerdo con lo que se pruebe en el proceso, teniendo en cuenta que el once por ciento (11 % ) 
debe ser destinado al Fon do de Reposició n de Equipos y Tecn ología. 

"SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 12ª: Que se declare que el CONCESIONARIO 
tiene derecho a recibir la suma que el Tribunal considere que resulta aplicable de acuerdo con 
el Con trato de Concesión - por concepto del recaudo efectivo de la tarifa correspondiente a la 
inscripción de personas naturales y jurídicas que no prestan servicios al sector público - desde 
el 3 de julio y hasta el 19 de octubre de 2015, o el período que el Tribunal determine. 

"PRETENSIÓN 13ª: Que se declare que desde el 20 de octu bre de 2015 -o desde otra 
fecha que el Tribunal determine - , hasta la fecha de presen tación de esta demanda reformada 
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y con posterioridad hasta que el MINISTERIO fije las tarifas correspondie ntes o hasta la 
fecha del laudo arbitral si el MINISTERIO no lo hace, el MINISTERIO ha incumplido la 
obligación de fijar una tarifa para el trámite correspondiente a la inscripción en el RUN T de 
las personas naturale s y jurídicas que, aunque no le presten servicios al sector público, están 
obligadas a inscribirse en el RUNT. 

"PRETENSIÓN 14ª: Que se declare que, como consecuencia del incumplimie nto del 
MINISTERIO, el CONCESIONARIO dejó de recibir, teniendo derecho a hacerlo, el 
noventa y uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicables al periodo a que se refiere la 
PRETENSIÓN 13ª, multiplicado por el número de inscripciones de per sonas naturales y 
jurídicas que, aunque no le presten servicios al sector público, están obligadas a inscribir se en 
el RUNT, realizadas durante ese mismo periodo, según esas cifras se determinen en el curso 
del proceso. Teniend o en cuenta que el once por cien to (11 %) debe ser destinado al Fondo 
de Reposición de Equipos y Tecnología. 

"SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 14ª: Que se declare que, como consecuencia del 
incumplimiento del MINISTERIO , el CONCESIONARIO dejó de recibir, teniendo 
derecho a hacerlo, el porcentaje que el Tribunal determine de acuerdo con el Contrato de 
Conces ión, de las tarifas aplicables al periodo a que se refiere la PRETENSIÓN 13ª, 
multiplicado por el número de inscripciones de personas natur ales y jurídicas que, aunque no 
le preste n servicios al sector público, están obligadas a inscribirse en el RUNT , realizadas 
durante ese mismo periodo. 

"3.2. RELACIONADAS CON LA TARIFA POR MODIFICACIÓNDE DATO S DE INSCRIPCIÓN 
DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICA S EN EL RUNT 

"PRETENSIÓN 15ª: Que se declare que, para efectos del Contrato de Concesión y en 
armonía con el artículo 2 de la Ley 1005 de 2006, la modificación de datos de inscripción de 
personas naturales y jurídicas en el RUNT genera una tarifa a cargo de quien origina dicha 
mo dificación. 

"PRETENSIÓN 16ª: Que se declare que, de acuerdo con la Ley 769 de 2002, la Ley 1005 
de 2006 y con el Contra to de Concesión, el MINISTERIO tiene la obligación de fijar la 
tarifa a la que se refiere la PRETENSIÓN 15\ cuyo valor deberá ser el previsto en el 
Contr ato de Concesión bajo el rubro ''otros", ajustado anualmente según lo que en este 
Contrato se prevé. 

"PRETENSIÓN 17ª: Que se declare que tanto la Resolución 2260 de 2007 expedida por el 
MINISTERIO, como el Contrato de Concesión, bajo el rubro ''otros", establecen una tarifa 
aplicable a la modificación de datos de inscripción de personas naturales y jurídicas, la cual 
corresponde a la suma de MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ($1,119) - suma expr esada 
en pesos constantes de 31 de diciembre de 2006- aplicable al prime r año de operación del 
RUNT. 

"PRETENSIÓN 18ª: Que se declare que la obligación del MINISTERIO de fijar una 
tarifa para la modificación de datos de inscripción en el RUN T de persona s naturales y jurídicas, 
se refiere a todas las personas natura les y jurídicas que originen tal modificación y que, en 
consecuencia, esa obligación del MINISTERIO no se limita ni i) a las p ersonas naturales y 
jurídicas que pr esten algún tipo de servicio al tránsito, que presten apoyo o reciban delegación 
de los organismos de tránsito o de las autoridades de tránsito, ni ii) a las personas naturales y 
jurídicas que le presten servicios al sector público. 

"PRETENSIÓN 19ª: Que se declare que de acuerdo con el Contrato de Concesión así 
como con el sistema y método previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley 1005 de 2006 para el 
cálculo de las tarifas de modificación de datos de inscripción de personas naturales y jurídicas en 
el RUNT, tales tarifas de modificación de dato s de inscripción no pueden ser iguales a cero. 

"PRETENSIÓN 20ª: Que se declare que de acuerdo con el Contra to de Conc esión, al 
CONCESIONARIO le fue cedido el noventa y uno por ciento (91%) de las tarifas de 
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modificación de datos de inscripción de personas naturales y jurídicas en el RUNT que debían 
ser fijadas por el MINI STERIO , debiendo destinar el once p or ciento (11%) al Fo ndo de 
Reposición de Equipos y Tec n ología. 

"PRETENSIÓN 2ia : Que como consecuenc ia de lo ante rior se declare que el 
CONCESIONARIO tenía el derecho a recibir, desde el inicio de la Fase de Ope ración, 
Actualización y Mantenimiento, y hasta el vencimiento del término de ejecución pactado en el 
Contrato, el noventa y uno por ciento (91 %) de la tarifa por la modificación de datos de 
inscripción de personas naturales y jurídicas en el RUN T , teniendo en cuenta que el once po r 
ciento (11 %) debe ser destina do al Fondo de Reposición de Equipo s y Tecnología . 

"PRETENSIÓN 22ª: Que se declare que desde el inicio de la Fase de Operación, 
Actualizac ión y Man tenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la 
Reso lución 2108 de 2015, o dura nte el periodo que de termine el Tribuna l, el MINISTERIO 
incumplió la obligación de fijar una tarifa para la modificación de da tos de la inscri pción en el 
RUNT de las personas naturales y jurídicas que, aunq ue i) no presten algún tipo de servicio al 
tránsito, que preste n apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las 
autorida des de tránsito, y/ o ii) no le presten servicios al sector púb lico, estaban ob ligadas a 
inscr ibirse en el RUNT. 

"PRETENSIÓN 23ª: Que se declare que de acuerdo con lo prev isto en el Contrato de 
Conces ión, las tarifas que debieron haber se aplicado a la modificación de datos de la inscripció n 
en el RUNT de las personas naturale s y jurídicas , dur ante el periodo señalado en la 
PRETENSIÓN 22ª, son las que se indican en la siguiente tabla: 

Desde inicio Fase O eración al 30 de abril de 2010 COP 1,300 
1 de ma o de 201 O al 30 de abril de 2011 COP 1,100 
1 de ma o de 2011 al 30 de abril de 2012 COP 1,000 
1 de ma o de 2012 al 30 de abril de 2013 COP 900 
1 de ma o de 2013 al 30 de abril de 2014 COP 900 
1 de ma o de 2014 al 30 de abril de 2015 COP 1,000 
1 de roa o de 2015 al 2 de "ulio de 2015 COP 1,000 

"PRIMERA SUBSIDIARIA A LA PRETENSI ÓN 23ª: Q ue se declare que de acuerdo 
con lo pre visto en el Contrato de Concesión, las tarifas que debie ron haberse aplicado a la 
modificación de dato s de la inscripción en el RUNT de las perso nas natura les y jurídicas, 
durante el periodo señalado en la PRETENSIÓN 22ª, son las que el Tri buna l determin e de 
acuerd o con el Contrato y con la ley aplicab le, tan to en valores como en periodos de tiemp o. 

"PRETEN SIÓN 24ª: Que se declare que desde el inicio de la Fase de Operación, 
Actualizac ión y Man tenimie nto hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expi dió la 
Resolución 2108 de 2015, se realizaron un total de un millón siete mil doscientos no ven ta y 
ocho (1,007,298) modificaciones de datos de las inscripcio nes en el RU NT de personas naturales 
y jurídica s, que no fueron objeto de cobro de la tarifa correspondie nte; o un número distinto, 
según defina el Tribunal. 

"PRETE N SIÓN 25ª : Que se declare que , como consecuencia del incumplimiento del 
MINIS TE RIO, el CONCESION ARIO dejó de recibir, tenie ndo derecho a hacerlo, el 
noventa y uno por ciento (91 %) de las tarifa s aplicables al per iodo a que se refier e la 
PRETEN SIÓN 22ª , multiplicado por el número de modificaciones de datos de las ins cripcion es 
en el RUN T de persona s natural es y jurídicas, realizadas Oas modificaciones) durante ese mismo 
per iodo, o cualquier otro valor que el Tribunal determin e. Tenie ndo en cuenta que el once 
por ciento (11 %) debe ser destinado al Fondo de Reposición de Eq uipos y Te cnología. 

"PRETENSIÓN 26ª: Que se declar e que el CON CESIONARI O tiene der echo a recibir el 
novent a y un o por ciento (91 %) del valor del recau do efectivo de la tarifa por conc ep to de 
modificaciones de datos de la inscripci ón de personas naturales y jurídicas que no pre stan 
servic ios al sector públi co desde el 3 de julio, fecha en que se pu blicó la Reso lución 2108 de 
2015, y hasta el 19 de octubre de 2015, fecha en la que se recibió el últim o p ago por concepto 
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de modificaciones de datos de inscripción de personas naturales y jurídicas que no prestan 
servicios al sector púb lico en cumplimiento de lo ordenado por la Resolución 3531 de 2015, o 
en el período que el Tribuna l determine de acuerdo con lo que se pruebe en el proceso, 
teniendo en cuenta que el once por ciento (11 %) debe ser destinado al Fondo de Reposición 
de Equipo s y Tecnología. 

"SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 26ª: Que se declare que el CONCESIONARIO 
tiene derecho a recibir la suma que el Tribunal considere que resulta aplicable de acuerdo con 
el Contrato de Concesión -por concepto del recaudo efectivo de la tarifa correspondiente a la 
modificación de datos de in scripción de per sona s naturales y jurídicas que no prestan servicios al 
sector público- desde el 3 de julio y hasta el 19 de octubre de 2015, o el período que el 
Tribunal determine. 

"PRETENSIÓN 27ª : Que se declare que desde el 20 de octubre de 2015 -o desde otra 
fecha que el Tribunal determine - , hasta la fecha de presentación de esta demanda y con 
posterioridad hasta que el MINISTERIO fije las tarifas correspondientes o hasta la fecha del 
laudo arbitral si el MINISTERIO no lo hace, el MINISTERIO ha incumplido la 
obligación de fijar una tarifa para el trámite correspondiente a la modificación de datos de la 
inscripción en el RUNT de las personas natural es y jurídicas que, aunque no le presten 
servicios al sector público, originen tal modificación. 

"PRETENSIÓN 28ª: Que se declare que, como consecuencia del incumplimiento del 
MIN ISTERIO , el CONCESIONARIO dejó de recibir , teniendo derecho a hacerlo , el 
noventa y uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicables al periodo a que se refiere la 
PRETENSIÓ N 27' , multiplic ado por el núm ero de modificaciones de dato s de las inscripcione s 
de personas naturale s y jurídicas que, aunque no le presten servicios al sector público , 
originen tal modificación durante ese mismo periodo , según esas cifras se determinen en el 
curso del proce so. Teniendo en cuenta que el once por ciento (11 %) debe ser destinado al 
Fondo de Reposición de Equipo s y Tecnología. 

"SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 28ª: Que se declare que, como consecuencia del 
incumplimi ento del MINISTERIO, el CONCESIONARIO dejó de recibir , teniendo 
derecho a hacer lo, el porcentaje que el Tribunal det ermine de acuerd o con el Contrato de 
Concesión , de las tarifas aplicables al periodo a que se refiere la PRET ENSIÓN 27ª, 
multiplicado por el núm ero de modificaciones de dato s de las inscripciones de persona s 
naturale s y jurídicas que, aunque no le pr esten servicios al sector público, están obligadas a 
inscribir se en el RUNT , realizadas durant e ese mismo periodo. 

"3 .3. CONSECUENCIALES DE LAS PRETENSIONES INCLUIDAS EN LOS NUMERALES 3.1. 
Y 3.2. ANTERIORES. 

"PRETENSIÓN 29ª: Que como con secuencia de las declaracione s que se hagan con base 
en las pretension es incluida s en los numerale s 3.1 y 3.2 anteriore s, se declare que el equilibrio 
económico del Contrato de Concesión se afectó en contr a del CONCESIO NARIO a causa 
de los incumplimient os del MINISTERIO para el periodo comprendido entre el inicio de la 
Fase de Op eración, Actualización y Mantenimiento y la fecha en la que se expida el laudo 
arbitral . 

"SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 29ª: Que como con secuencia de las declaraciones 
que se hagan con base en las pretensione s incluida s en los numeral es 3.1 y 3.2 anterior es, se 
declare que los incumplimien tos del MINISTERIO causaron al CONCES IONARIO 
p erjuicios -da ño emergente y lucro cesante- que deben ser ind emnizado s, duran te el period o 
compr endid o entre el inicio de la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento y la 
fecha en la que se expid a el laud o arbi tral. 

"PRETENSIÓN 30ª : Que para restablecer el equilibrio econonuco del Contr ato de 
Concesión, afectado por los incumplimi ento s del MINISTERIO , se condene al 
MINISTERIO a pagarle al CONCESIONARIO la sum a de dinero calculada en el capítulo 
III de la "Actualización del Di ctamen Pericial" que se acompaña a la presente dem anda 
reformada, sum a mediant e la cual se comp ense al CONCESIONARIO p or los ingresos no 
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percibidos como consecuencia del incumplimiento del MINISTERIO , la cual asciende -
hasta el 31 de diciembre de 2016- a SESENTA Y OCHO :MIL DOSCIENTOS SETENTA 
Y CINCO :MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS ($68,275,699,485); monto al cual deberá sumársele los 
valores que se causen desde esa fecha hasta que el MINISTERIO fije las tarifas 
correspondientes o hasta la fecha del laudo arbitral si el MINISTERIO no lo hace. 

"PRI MERA SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 30ª: Que para indemnizar los 
perjuicios -daño emergente y lucro cesante- causados por los incumplimiento s del 
MINISTERIO , se condene al MINISTERIO a pagarle al CONCESIONARIO la suma 
de dinero calculada en el capítulo III de la "Ac tualización del Dictamen Pericial" que se 
acompaña a la presente demanda reformada, suma median te la cual se compense al 
CONCESIONARIO por los ingresos no percibidos como consecuenc ia del incumplimiento 
del MINISTERIO , la cual asciende -ha sta el 31 de diciembre de 2016- a SESENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO :MILLONES SEISCIEN TOS 
NOVENTA Y NUEVE :MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($68,275,699,485); monto al cual deberá sumársele los valores que se causen desde esa fecha 
hasta que el MINISTERIO fije las tarifas correspondientes o hasta la fecha del laudo arbitral 
si el MINISTERIO no lo hace. 

"SEGU NDA SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 30ª : Que para restablecer el 
equilibrio económico del Contrato de Concesión, afectado por los incumplimientos del 
MINISTERIO , se condene al MINISTERIO a pagarle al CONCESIONARIO la suma 
que - a la fecha de expedición del Laudo- el Tribunal estime necesaria para cumplir con esa 
finalidad, según lo previsto en la ley y lo estipulado en el Contrato de Concesión. 

"TERCERA SUBSIDIARIA A LA PRETE N SIÓN 30ª: Que para indemnizar los 
perjuicios causados por los incumplimientos del MINISTERIO , se condene al 
MINISTERIO a pagarle al CONCESIONARIO la suma que-a la fecha de expedición del 
Laudo- el Tribu nal estime necesaria para cumplir con esa finalidad, según lo previsto en la ley 
y lo estipulado en el Contrato de Concesión . 

"PRETENSIÓN 3l3: Que se condene al MINISTERIO a pagar intereses morator ias a 
partir del vencimiento de la fecha que indique el laudo para el pago de las condenas a cargo 
del MINISTERIO y hasta la fecha efectiva de pago, a la tasa del interé s bancario corriente 
certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la mitad de dicha tasa, de 
acuerdo con lo previsto en la Cláusula Trigésimo Segunda del Contrato de Concesión o a 
cualquier otra tasa que determine el Honorabl e Tribunal . 

"PR E TENSIÓN 32ª: Que se condene al MINISTERIO a pagar las costas del proceso y 
las agencias en derecho. 

"3.4. P RETENSIONES SUBSIDIARIAS A LAS INCLUIDAS EN LOS N UMERALES 3.1., 3.2. Y 
3.3. ANTERIORES. 

"En subsidio de todas las pretensiones anteriores, solicito que el Tribunal produzca las siguientes 
declaraciones y condenas: 

"PRETE NSIÓN SUBSIDIARIA A: Que se declare que las actuaciones del 
MINISTERIO que no han permitido al CONCESIONARIO el cobro de las Tarifas 
correspondien tes a la inscripción y a la modificación de la inscripción en el RUNT de personas 
naturales y jurídicas que -aunq ue i) no presten algún tipo de servicio al trán sito, que presten 
apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las autoridades de tránsito, y/ o ii) 
no le presten servicios al sector público- estaban obligadas a inscribirse en el RUNT , han 
configurado un Hecho del Príncipe que ha roto -en contra del CONCESIONARIO- el 
equilibrio económico del Contrato de Concesión. 

"PRETENSIÓN SUBSIDIARIA B: Que para restablecer el equilibrio econonuco del 
Contr ato de Con cesión, afectado por el Hecho del Príncipe, se condene al MINISTERIO a 
pagarle al CONCESIONARIO la suma de dinero calculada en el capítulo III de la 
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"Actualización del Dictamen Pericial" que se acompaña a la presente demanda reformada, 
suma mediante la cual se compense al CONCESIONARIO por los ingresos no percibidos 
como consecuencia del Hecho del Príncipe, la cual asciende - hasta el 31 de diciembre de 
2016- a SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS ($68,275,699,485), monto al cual deberá sumársele los valores que se causen desde 
esa fecha hasta que el MINISTERIO fije las tarifas correspondiente s o hasta la fecha del 
laud o arbitral si el MINISTERIO no lo hace, o cualquier otra suma que - a la fecha de 
expedición del Laudo - el Tribunal estime necesaria para cumplir con la finalidad de 
restablecer el equilibrio económico del Contrato, según lo previ sto en la ley y lo estipulado en 
el Contrato de Concesión. 

"PRETENSIÓN SUBSIDIARIA C: Que se condene al MINISTERIO a pagar intereses 
moratorias a partir del vencimiento de la fecha que indique el laudo para el pago de las 
condenas a cargo del MINISTERIO y hasta la fecha efectiva de pago, a la tasa del interés 
bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la mitad 
de dicha tasa, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Trigésimo Segunda del Contrato de 
Concesión o a cualquier otra tasa que determine el Honorable Tribunal. 

"PRETENSIÓN SUBSIDIARIA D: Que se condene al MINISTERIO a pagar las costas 
del proceso y las agencias en derecho." 

3.2. Pretensiones contenidas en la demanda de reconvención 

A su turno, la Nación - Ministerio de Transporte en la demanda de reconvención solicitó 
al Tribunal acoger las siguientes pretensiones 42

: 

1. PRINCIPALES: 

1.1. Que se declare que alcanzar el Ingreso Esperado por parte del concesionario SOCIEDAD 
CONCESIÓN RUNT constitu ye causal de terminación del Contrato de Conces ión No. 033 
de 2007, de conformidad con lo previsto en la ley y la naturaleza misma del contrato. 

1.2. Que se declare que el Contrato de Concesión No. 033 de 2007, suscrito entre la NACIÓN -
MINISTERIO DE TRANSPORTE, y la SOCIEDAD CONCESIÓN RUNT, debe 
declararse terminado y procederse a la reversión al haberse alcanzado de forma anticipada el 
Ingreso Esperado previsto por el concesionario. 

1.3. Que se declare que todo pago que se haga en virtud de las cláusulas sexta, séptima, octava y 
novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007 debe imputarse a la Tasa de Retorno 
prevista por el concesionario y como remuneración del Ingreso Esperado pactado por las 
partes. 

1.4. Que se declare que, en el evento de llegar a ser condenada la NACIÓN - MINISTERIO DE 
TRANSPORTE al pago en favor del concesionario de suma alguna por concepto de la 
inscripción en el RUNT de personas naturales y jurídicas, con independenc ia de que presten o 
no servicio al tránsito o al sector público, la suma resultante de dicha condena deberá ser 
imputada al Ingreso Esperado del concesionario. 

1.5. Que, como con secuencia de las anteriores pretensiones, se declare que la SOCIEDAD 
CONCESIÓN RUNT ha alcanzado ya el Ingre so Esperado, y por lo tanto debe darse por 
terminado el Contrato de Concesión No. 033 de 2007 y procederse por parte del concesionario 
a efectuar la revers ión de los bienes afectos a la concesión en los términos de la cláusula 
trigésimo quinta del mencionado negocio jurídico. 

2. SUBSIDIARIAS: 

-12 Folios 363 y 364, Cuaderno Principal N o. 1 
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2.1. Que se declare qu e de con formid ad con lo previsto en las cláusulas sexta, séptima , octava y 
novena del Contrat o de Concesión No. 033 de 2007, suscrito entr e la NACIÓN -
MINISTERIO DE TRANSPORTE y la SOCIEDAD CONCESIÓN RUNT , el 
Concesionario únicamen te tiene derecho a recibir como contrapre stación máxima el valor 
determin ado com o Ingreso Es perado. 

2.2. Qu e se declare que, de alcanzarse el Ingreso Esperado de forma anticipada por parte del 
concesionario, este deberá perman ecer en la ejecución del contra to hast a la fecha de expiración 
del plazo convenido contrac h1almente para su termin ación, sin que pueda obtener ingre so 
distinto de aquél que comp ense los costos en que incurra para la prestació n del servicio de 
registro en relación con el RUN T." 

4. Los hechos soporte de las pretensiones planteados por cada una de 
las partes 

4.1. Los hechos planteados por la soci edad Concesión RUNT S.A. 

Los hecho s que soportan las pr etensiones de la part e convocan te están relacionados y 
debidament e clasificado s en el texto de la reform a de la demanda arbitr al43

, y a ellos se 
remitir á el Tribunal al mom ento de resolver las pretensiones y excepciones formul adas. 

4.2. Los hechos planteados por la Nación - Ministerio de Transporte 

Los hechos que soporta n las pretensiones de la entidad convocada están relacionados en el 
texto de la demanda de reco nvención44

, y a ellos igualmente se remitirá el T ribunal al 
mom ento de resolver las pr etensiones y excepciones formuladas. 

5. Excepciones, oposiciones o medios de defensa 

5.1. Oposiciones, excepciones o medios de defens a propuesto s por la Nación -
Ministerio de Transporte 

La entidad públi ca convocada se opu so a la totalidad de las pretensiones conte nidas en la 
refo rma de la demand a arbitral para lo cual pro pu so las excepciones contenidas en los 
siguientes títulos45

: 

" 1. Régimen Tarifario del RUNT /No todo ingreso de datos da lugar a un a tarifa/ La 
inscripción en el RUNT no es un tr ámite prop iamente dich o y no genera costo alguno" . 

"2 . El registro de personas naturales y jurídicas lo es respecto de aquellas que prestan 
servicios al sector tránsito, o que pr estan apoyo o reciban delegación de los organis mos 
de tránsito o las autoridades de tránsito/ la estructuración del contr ato y los actos del 
contr atista develan el alcance del entendimi ento de la natura leza del registro de 
personas natura les y jurídicas que prestan servicios al sector tráns ito" . 

"3. La fórmula eco nómica en qu e se estructuró y concibió el contrato de concesió n impid e 
que el conces ionario deje de percibir el ingreso esperado y en consec uencia no hay lugar 
a desequilibrio económico". 

43 Folios 17 a 61, Cuaderno Princip al Nº 2 
44 Folios 364 a 395, Cuaderno Principal Nº 1 
45 Folios 89 a 138, Cuaderno Principal Nº 2 
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"4 . Incongruencia de las pretensiones planteadas por la convocante - Inexistencia de 
desequilibrio económico derivado de un incumplimiento". 

"a . De las nociones de incumplimiento contractual y equilibrio económico del contrato 
y su diferencia a partir de sus consecuencias" . 

"b. Inexistencia de supuestos fácticos que configuren un Hecho del Príncipe y la 
improcedencia del reequilibrio económico del contrato". 

"c. Del carácter rogado de la justicia arbitral y de la incongruencia de las pretensiones 
en el caso concreto". 

"S. Excepción al juramento estimatorio". 

5.2. Excepciones, opos1c10nes o medios de defensa propuestos por la sociedad 
Concesión RUNT S.A. 

La sociedad convocante y demandada en reconvención formuló bs siguientes excepciones 
de mérito 46: 

"3.1. Ausencia absoluta de estipulación contractual que sustente las Pretensiones del 
Ministerio". 

"3.2. Ausencia absoluta de norma legal que sustente las Pretensiones del Ministerio". 

"3.3. Improcedencia de la aplicación analógica de la Ley 105 de 1993" . 

"3.4. La Contraprestación pactada a favor del Concesionario no corresponde al Ingreso 
Esperado, sino a la Cesión de un Porcentaje de las Tarifas durante el plazo de la 
Concesión, en los términos estipulados en el Contrato de Concesión". 

"3.5. Pacta Sunt Servanda". 

3.6. Excepción genérica". 

6. Las pruebas decretadas y practicadas 

El Tribunal considera útil y necesario, para el sustento de la decisión que adoptará en este 
Laudo, relacionar los medios de prueba solicitados por las partes y decretados en Auto de 
26 de abril de 2017, Acta No. 9. 

Las pruebas que se practicaron en su integridad y obran en el expediente, con excepción de 
las desistidas por los apoderados, son las siguientes: 

6.1. Pruebas solicitadas por la parte convocante y demandada en reconvención 

6.1.1. Documentales 

46 Folios 456 a 469, Cuaderno Principal Nº 1 
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Se ordenó tener como pruebas, con el valor legal que corresponda, los document os 
aportados por esta parte al proceso que relacionó en: i) la demanda arbitral que radicó el 27 
de abril de 2016 47

, ii) en la contestación de la demanda de reconvención radicada el 7 de 
febrero de 2017 48

, iii) al descorrer el traslado de las excepciones de mérit o propuestas contra 
la demanda inicial en escrito radicado el 16 de febrero de 201749

, y iv) en la reforma de la 
demanda arbitral radicada el 21 de febrero de 2017.50 

6.1.2. Declaración de terceros 

Se ordenó que rindieran testimonio ante el Tribun al las siguientes personas: 

• José David Herrera . Hemández, 'quien se desempeñó como Coordinador del R UNT". 
Declaración desistida el 6 de junio de 2017 - Acta Nº 13 

• Mario Fernando Pinzón Bohórquez, 'quien participó en la elaboración y presentación de la 
propuesta del Concesionario': Declaración recibida el 15 de mayo de 2017 - Acta Nº 11 

• Juan Emilio Po sada, "qmen participó en la elaboración y presentación de la propuesta del 
Concesionario y ft1e quien sitscn'bió la misma como representante de la promesa de sociedad jittura 
ac!Judicataria': Declaración recibida el 11 de mayo de 20 17 -Acta Nº 10. 

• Delia María Flechas Reyes, "quien en su condición de gerente de proyecto y gerente de desarrollo del 
Concesionario conoce algunos de los hechos que interesan al proceso" - Declaración recibida el 6 de 
junio de 2017 - Acta Nº 13 

• J ohana Miranda Tarquin a, 'quien como funcionaria y ~jeetttiva del Concesionario en el área 
finamiera conoce sobre algtmos de los hechos que se debaten en este p,vceso" - Declaración recibida el 
6 de junio de 2017 - Acta Nº 13 

6.1.3. Experticias de parte 

Se or denó tener en cuenta, en los términ os del artículo 227 del C.G.P ., como dictám enes 
periciales, los siguien tes experticios elabor ados a solicitud de la par te convocante: 

• Dictamen pericial Financiero rendido por la Eco nomista Marcela Gó mez Clark y 
aportado por la Convoca nte el 27 de abril de 2016 con la demand a inicial51

, junt o con 
sus actualizacion es de 21 de febrer o de 2017 aportada con la reforma de la dem anda 52 y 
de 27 de febrero de 2018 aportada dentro del término de traslado de las aclaraciones y 
complemen taciones al dictamen decretado de oficio53

• 

• Dictamen pericial Financiero rendido por el Eco nomista Julio Villarreal Navarro y 
aportado por la Convocante con la contestación a la demanda de reconvención54, junt o 
con su actualización de 27 de febrero de 2018 apo rtada dentr o del término de traslado 

47 Fo lios 58 y 59, Cuaderno Principal Nº 1 
48 Folio 470, Cuaderno Principal Nº 1 
49 Fo lio 527, Cuaderno Principal Nº 1 
so Folios 63 a 65, Cuaderno Princ ipal Nº 2 
si Fo lios 329 a 591, Cuaderno de Prne bas N º 1 
52 Folios 168 a 208, Cuaderno de Prue bas Nº 2 
53 Fo lios 24 a 74, Cuaderno de Pru ebas N º 22 
54 Fo lios 49 a 88, Cuaderno de Pruebas Nº 2 
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de las aclaraciones y complementaciones al dictamen decretado de oficio .55 

• Contradicción al dictamen pericial financiero rendido por Analítica Legal S.A.S., 
informe elaborado por los doctore s Juan Carlos Echeverry Garzón, Mauricio 
Santa.maria Salamanca y Andrés Esco bar que fue aportado el 15 de enero de 218 dentro 
del término de traslado del dictamen decretado de oficio . 56 

• Contradicción a las Aclaraciones y Complementaciones al dictamen rendidas por 
Analítica Legal S.A.S., experticio elaborado por los doctores Juan Carlos E cheverry 
Garzón, Mauricio Santamaria Salamanca y Andrés Es cobar Arango, que fue aportado el 
27 de febrero de 2018 dentro del término de traslado de las aclaraciones y 
complementaciones al dictamen decretado de oficio. 57 

6.2. Pruebas solicitadas por la parte convocada y demandante en reconvención 

6.2.1. Documentales 

Se ordenó tener como pruebas, con el valor legal que corre sponda, los documento s 
aportados por la entidad convocada que relacionó en: i) la conte stación a la demanda inicial 
radicada el 30 de noviembre de 201658

, ii) en la demanda de reconvención radicada en la 
misma fecha59

, y iii) en la conte stación a la reforma de la demanda radicada el 14 de marzo 
de 2017(-JJ. 

6.2.2. Declaración de terceros 

Se ordenó que rindieran testimonio ante el Tribunal las siguientes persona s: 

• David Becerra, ''quien se desempeñó como Coordinador del RUNT'~ Decl aración recibida el 
11 de mayo de 2017 -Ac ta No. 10. 

• Ayda Lucy Ospina Arias, ''qttien se desempeñó como Directora de transporte y tránsito de/ 
Ministerio demandado". Declaración recibid a el 15 de mayo de 2017 -Acta No. 11 

• Ángela María Lópe z Gutiérrez, ''qttien se desempeñó como Coordinadora de/ RUNT': 
Declaración recibida el 5 de junio de 2017 -Ac ta No. 12. 

• Jorge Carrillo Tobos, ''qttien se desempeñó igtta/mente como Director de transporte y tránsito de/ 
Ministerio de Transporte': Declaraci ón desistida el 5 de junio de 2017 -Ac ta Nº 12. 

6.2.3. Experticia de parte 

Se aportó, en los términos del artículo 227 del CGP, como dictamen pericial, el experticio 
elaborado a solicitud de la entidad convocada por el Consultor Financiero Jorge Arango 
Velasco, aportado el 20 de abril de 201761

• 

55 Folios 3 a 10, Cuaderno de Pruebas Nº 22 
56 Folios 191 a 253, Cuaderno de Prueb as Nº 10 
57 Folios 11 a 22, Cuaderno de Prueba s Nº 22 
58 Folios 358 y 359, Cuaderno Prin cipal Nº 1 
59 Folios 395, Cuaderno Principal Nº 1 
6° Folios 138 y 139, Cuaderno Principal Nº 2 
61 Folios 211 a 232, Cuaderno de Pru ebas Nº 2 

Cámara de Comercio de Bogotá , Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - agosto 9 de 2018 - p. 19 



Tribunal de Arbitramento de Concesión RUNT S.A. Vs. La Nación - Ministerio de Transport e 

6.3. Pruebas de oficio 

En cumplimiento del deber que el numeral 4 del artículo 42 del C.G.P. le impone al juez 
para decretar pruebas de oficio, "para verificar los hechos alegados por las partes", concordante con 
lo establecido en el artículo 170 del mismo estatuto procesal, el Tribunal decretó las 
siguientes pruebas: 

6.3.1. Documentales 

Se ordenó a la parte convocada, la Nación - Ministerio de Transporte aportar los 
siguientes documentos: 

• Copia del Estudio realizado en el año 2002 para la Nación - Ministerio de Transporte 
por la Unión Temporal Se!finver Banca de Inversión - Deloitte & Toitche Consultores LJda. con el 
objeto de definir un esquema de participación privada para el diseño, implementación, 
administración, operación y mantenimiento del Sistema de Información para el Registro 
Único Nacional de Tránsito y Transporte RUNT, el cual constituye el antecedente de la 
actualización del Estudio Técnico sobre el Sistema de Información para el Registro 
Únic o Nacional de Tránsito y Transporte RUNT elaborado por esa misma Unión 
Temporal en el año 2005 y que fue aportado al expediente. 

• Copia del Sistema de Información RUNT suministrado a la Nación - Ministerio de 
Transporte e implementado por la sociedad Concesión RUNT S.A., de acuerdo con 
lo establecido en los Anexos A y B del Contrato de Concesión No. 033 del 7 de junio de 
2007 y la constancia de su aprobación . 

• Copia del documento entregado a la Nación - Ministerio de Transporte por la 
sociedad Concesión RUNT S.A., en la segunda etapa de la fase de constmcción, con 
base en lo establecido en los Anexos A y B del Contrato de Concesión No. 0033 del 7 de 
junio de 2007, que estableció las Condic iones de Operación y las Condiciones Técnicas y 
Tecnológicas que se deberían cumplir para garantizar el adecuado funcionamiento del 
RUNT y la eficiente y eficaz prestación del servicio a los usuarios del Sistema y otros 
actores que intervienen en el RUNT. 

• Copia del Acto Administrativo que con fundamento en el documento citado en el 
numeral anterior, el Ministerio de Transporte expidió para fijar las Condiciones de 
Operación y las Condiciones Técnicas y Tecnológicas aplicables al proyecto. 

• Copia del Informe de Auditoría de la Contra loría Genera l de la República (Auditoría 
Integral al Mini sterio de Transporte, año 2014) a que se refieren las comunicaciones del 
Minis terio de Transporte 326571 del 30 de septiembre de 2015 y 372521 del 12 de 
noviembre de 2015. 

• Cop ia de la Resolución No. 004775 del 1 ° de octubre de 2009 del Ministerio de 
Transporte , por la cual se estableció el Manual de Trámites para el Registro o Matrícula 
de Vehículos Automotores en todo el territorio nacional. 

• Copia de la Resolución 12379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, 
por la cual se adoptaron los procedimientos y se establecieron los requisitos para 
adelantar los trámites ante los organismos de trán sito. 
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• Copia de los archivos en formato Word y PDF del Contrat o de Concesión 033 de 2007 y 
sus Anexos A y B, y de cada uno de los Otrosíes. 

Los anteriore s documento s fueron aportados por la entidad convocada con memorial de 11 
de mayo de 2017 y se agregaron a los cuadernos de prneba s del expediente. 62 

6.3.2. Declaración de los peritos de parte 

Se decretó que declararan ante el Tr ibunal los siguientes expertos: 

• La economista Marcela Góm ez Clark , qui en rindió el dictamen financ iero aportado por 
la parte convocante con la demand a inicial, junto con sus actualizaciones. 63 

• El economi sta Julio Villarreal Navarro, quien rindió el dictamen financiero aportad o por 
la Convocante con la conte stación a L'l dem and a de recon vención junto con su 
actualización. 64 

• El economi sta Jorge Ar ango V elasco, quien rindió el dictamen financiero aportado por la 
Convocada 65

• 

Dichas declaraciones fueron recibidas por el Tribunal en audiencia de 1 O de agosto de 
201766

. 

6.3.3. Declaración de terceros 

Se decretó la declaración del repre sentant e de la Unión Temporal Selfinver Banca de 
Inversi ón - Deloitte & Touche Consultor es Ltd a., y del director del Proyecto contratado 
con la Nación- Ministerio de Transporte, para que ilustraran al Tribunal acerca del 
Es tudio Técnico sobre el Sistema de Inform ación para el Registro Único Nacional de 
Tránsito y Tra nsporte RUNT elaborado por esa misma Unión Temporal en el año 2002 y 
actualizado en el año 2005. Sin embargo, en consideración a que no fue posible localizar a 
los declarantes el Tribunal decidió prescindir de la recepci ón de tales testimonios. 67 

6.3.4. Dictamen Pericial decretado de oficio 

Se decr etó y pr acticó un dictamen de Oficio por perito experto en temas econ ómicos y 
financieros, que fue rendido por la firma Analítica Legal S.A.S., en los términos 
ordenados por el Tribunal en el cuestionario contenido en Auto de 18 de octubre de 201768. 

Es te dictamen fue rendido el 18 de diciembre de 2017 y se agregó al expediente .69 Una vez 
surtid o el re spectivo traslado del dictamen, dentro de la oportunid ad la sociedad Concesión 
RUNT S.A. radicó solicitud de aclaraciones y complementación al dictamen70

, present ó 

62 Cuadernos de Pruebas No. 3 a No. 8 
63 Acta 14, folio 237, Cuaderno Principal No. 2 
64 Acta 14, folio 239, Cuaderno Principal No. 2 
65 Acta 14, folio 238, Cuaderno Principal No. 2 
66 Acta 14, folios 236 a 242, Cuaderno Principal N o. 2 
67 Acta 13, folios 222 a 232, Cuaderno Prin cipal No. 2 
68 Acta 17, folios 262 a 271, Cuaderno Prin cipal No. 2 
69 Folios 1 a 187, Cuaderno de Prueba s N o. 10. Los anexos obran en los Cuadernos de Pruebas 11 a 21 
70 Folios 384 a 390, Cuaderno Principal N o. 2 
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contradicción al dictamen 7 1 y aportó experticio denominado "Contradicción al Dictamen Pericial 
Financiero fundido por Analítica Legal S.A.S ''12. A su vez, la Nación - Ministerio de Transporte 
presentó solicitud de aclaraciones y complementaciones al dictamen.73 Dichas solicitudes de 
aclaración y complementación fueron ordenada s por el Tribunal por Auto de 24 de enero de 
2018.74 

La firma Analítica Legal S.A.S. en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal rindió las 
respectivas aclaraciones y complementaciones el 12 de febrero de 2018.75 

El 27 de febrero de 2018 la sociedad convocante además de descorrer el traslado de las 
aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial decretado de oficio y a efectos de 
contradecirlo, adjuntó tres experticios aclaratorios o complementarios a los ya aportados al 
expediente 76 y, en la misma fecha, la entidad convocada descorrió el referido traslado 77. 

Ambas partes solicitaron la comparecencia de los peritos para ser interrogados en audiencia . 

De la contradicción del dictamen se corrió traslado y el 16 de marzo de 2018, la entidad 
convocada se pronunció al respecto. 78 

Las declaraciones del perito que rindió el dictamen pericial de oficio y de los peritos que 
elaboraron el dictamen a solicitud de la convocante fueron recibidos en audiencias de 23 y 
27 de abril de 201879

. 

7. Alegatos de conclusión 

En la audiencia celebrada el 21 de junio de 2018 los señores apoderados de las partes 
presentaron verbalmente sus respectivos alegatos de conclusión 80 y, adicionalmente, en la 
misma fecha entregaron para el expediente los escritos que contienen sus intervenciones, 
los cuales se pueden resumir así: 

7 .1. Alegato del Concesionario 

En su alegato de conclusión, 81 el señor apoderado de la sociedad Concesión RUNT S.A., 
convocante y demandada en reconvención, empieza por precisar y delimitar el objeto de 
este proceso arbitral, el cual sintetiza de la siguiente manera: 

''La Demanda Arbitral presentada por el CONCESIONARIO está centrada en un elemento 
medular de la ejecución del Contrato de Concesión 033 de 2007 (el 'Contrato de Concesión' o el 
'Contrato;, como lo es la existencia y el incumplimiento de la obligación - legal y contractt,almente 
establecida-a cargo del MINISTERIO DE TRANSPORTE consistente en fijar y permitir 
el cobro de una tarifa por la inscripción, y por la modijicación de los datos de inscripción, en el 
Registro Único N acional de Tránsito ('RUNT; de todas las personas na!ttrales y jurídicas, sin que 

7 1 Folio s 322 a 383, Cuaderno Principal No. 2 
72 Folios 191 a 252, Cuaderno de Pruebas No. 10 
73 Folios 392 a 398, Cuaderno Principal No . 2 
74 Acta 21, folios 399 a 401, Cuaderno Principal N o. 2 
75 Folio s 254 a 366, Cuaderno de Pruebas N o. 10 
76 Folio s 417 y 418, Cuaderno Principal No. 2 
11 Folios 419 a 423, Cuaderno Principal No . 2 
78 Folios 435 a 440, Cuaderno Principal N o. 2 
79 Actas 24 y 25, folios 442 a 444 y 445 a 450, respectivamente, Cuaderno Principal No. 2 
so Acta No. 28, folios 414 a 417, Cuaderno Principal No. 3 
81 El alegato de conclusión del señor apoderado de la sociedad Concesión RUNT S.A. está contenido, tanto 
en el CD que incluye el archivo de audio de la presentación oral que hizo en audiencia, como en el memorial 
de 315 folios que aportó al finalizar su intervención y obra a folios 1 a 315 del Cuaderno Principal Nº 3. 
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medie distinción y/ o limitación alg11na para e/lo; así como el correlativo derecho del 
CONCESIONARIO de percibir los ingresos que, en los términos contractualmente pactados, se 
debieron y se deben derivar del cobro de dicha tarifa hasta qtte finalice la tjecución del Contrato de 
Concesión': 

En el Capítul o 2., dond e se examinan las Pretens iones 1\ 2ª, 3ª y 4ª; 15\ 16ª, 17ª y 18ª, 
relacionadas con las obligaciones del Minis terio , luego de analizar las 4 fuentes en las que en 
su criterio éstas se sopo rtan, expone, en tre otros, qu e: 

''Puede obseroarse, sin mqyor esjiterzo, que la aplicación de la tarifa por inscripción se concibió para 
todas las personas naturales y jurídicas q11e se inscribieran en el RUNT, sin qtte su cobro esté St!Je!O 
a condición a/gtma, como, por ejemplo, que tales personas tuviesen que prestar servicios al sector 
ptíblico o al sector tráns'ito. Que e/lo hqya sido así, resrtlta más que natural en tanto que, como vimos 
en el numeral ¡Error! N o se encuentra el orig en de la referenci a. anterior, fi,e lo que de 
manera expresa y precisa dispuso la Ley 1005 de 2006': 

Agrega, en lo qu e se refiere al Contr ato de Conces ión como fuente de la obligación, que: 

"Desde la definición misma del oijeto contractual se pr-evió qtte en el marco de la prestadón del 
servicio público del RUNT, el CONCESIONARIO , entre otras fimciones, realizara -en los 
términos de la Leyes 762 de 2002 y 1005 de 2006- la inscripci ón en el RUNT de qttienes 
pretendan ser usttarios del sistema, mibiendo a cambio una contrapn:stación consistente en la cesión 
de un porcentcge de la tarifa que paguen los usuan·os por dicha inscripción. ( .. .) ". Por ello, 
dice, '~I Contrato de Concesión tampoco limitó -no podía hacer/ir la aplicación de la tarifa por 
inscripr:ión de personas natt,rales y jurídicas en el RUNT a la condición de que tales personas 
prestasen servicios al sector público o al sector tránsito': 

''De actterdo con lo hasta aquí expuesto, son las Leyes 769 de 2002y 1005 de 2006, la Resolución 
2260 del 2007 y el Contrato de Concesión los que, diáfanamcnte y sin lugar a inte-,pretación 
distinta, le brindan el fimdamento jurídico a este primer gmpo de pn:tensiones ( . . . ) (Pretensiones 1 ~ 
2~ 3ºy 4°), que no pretenden nada distinto a q11e se declare la e>..istencia de la obligación en cabeZfl 
del MINISTERIO en los términos legalmente fijados y contractualmente estipttlados': 

En lo que se refiere a la modificación de datos de inscripción en el RUNT, afirma qu e 
''también genera una tarifa a ca7,o de las personas qtte onginen dicha modificación, sin atender al hecho de 
que presten o no senJidos al sector público o al sector tránsito", aspecto respecto del cual sos tiene ''no 
ha habido controversia': 

En el Capítulo 3., que estudia las Pretensiones 8ª y 13ª; 22ª y 27ª, relativas al supu esto 
incum plimient o del Ministerio de Transporte, se presenta un análisis de cada una las 
Resoluciones que establecieron o actualiza ron las tarifas de los servicios pr estados por el 
Conces ionario RUNT, así como un estudio de otras pru ebas que obran en el expediente , 
luego de lo cual se expo ne: 

"El incumplimiento de la obligación del MINIST ERIO de fijar ttna tarifa para la inscripción en 
el R UNT de todas las personas naturales y jurídicas y para la modificadón de esas inscripciones, 
se materializó con la expeditión -d os años después de suscrito el Contrato de Concesión y apenas 
cuatro meses antes del inicio de la Fase de Operación- de la Resoh,ción 2395 del 9 de junio de 
2009" ''Por la cual se fijan las tarifas a favor del Ministerio de Transporte de las E species Venales 
asignadas a los 07,anismos de Tránsito del País, los derechos de los trámites que atiende el 
Ministerio y las tarifas de los seroicios para garantizar la sostenibilidad del Registro Único Nacional 
de Tránsito - RUNT': 

(. . .) 
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Ni en el texto de la Resolución 2395 de 2009, ni en ningtín otro docttmento allegado al proceso, se 
evidencia indicio algttno de los motivos por los cuales el MINISTERIO decidió apartarse de lo 
preceptuado p or las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, por el Pliego de Condiciones de la 
L üitatión Ptíblica MT -001 de 2006, por la Resolución 2260 de 2007 y por el Contrato de 
Concesión, limitando el cobro de la tarifa por la inscripción en el RUNT tínicamente a las personas 
nahtrales y jttrídicas que prestan '~·eroicios al sector': En efecto, la parte considerativa de esta 
Resolución se refiere a las Leyes 769 de 2002y 1005 de 2006 sin mencionar justificación alguna 
para conditionar el cobro de la refetida tmifa a ese cotytmto específico de personas (. . .). 

Y conclu ye este aparte diciendo que: 

''De acuerdo con lo expuesto en el presente numeral O, ha quedado probado q11e desde el 7 de octubre 
de 2009 -fecha en la cual se dio inicio a la Fase de Operación, At1ualización y Mantenimiento del 
Contrato de Concesión- y hasta el 2 de Julio 20 15 -fecha en la ettal entró en vigencia la Resolución 
2 108 de 2015- , y desde el 24 de septiembre de 20 15 -fecha en la eital se profirió la Resolución 
353 1 de 2015- y hasta la fecha en se presentan estos alegatos de conclusión, el MINISTERIO 
ha incumplido con la obligación de fijar una tanfa por la inscripción en el RUNT aplicable a todas 
la personas sin limitación alguna, por lo que las pretensiones 8ªy 13~· 22ªy 27° de la Demanda 
Rejor7llada presentada por el CONCESIONARIO deben prosperar': 

E nseguida, en el Capítul o 4., el apode rad o actor hizo un exame n de la defensa del 
Ministerio frente a las pretensiones relacionadas con sus obligaciones y su presun to 
incum plimiento, en donde señala qu e "No obstante lo evidente que es la obligación del 
MINISTERIO -c omo igual de evidente es su incumplimiento-, esa entidad basó stt defensa en una serie 
de confusos, equivocados y contradictorios argumentos que, como se señaló opottunamente en el p roceso y se 
pasa a demostrar, desconocen abiertamente la lry, la letra del Contrato y la forma en que las Partes lo han 
<:Jecutado ''. 

Frente a las excepc iones de m érito propuesta s por el Mini sterio, señala, entre otros, que "En 
el intento de defender la arbitraria decisión del MINISTERIO de impedir el cobro de la inscripción de 
personas que no ,Prestan seroicios al sector ptíblico/ tránsito, el MINIST ERI O olvidó z) que la 
inscripción SI es uno de los hechos generadores del tributo como se establece en el at1íeitlo 2 de la ley 
1005, con lo cita! claramente es imo de los trámites a los que se refiere el artículo 8 de la misma Ley, ii) que 
en castellano, la palabra trámite es obviamente aplicable a la inscripción de estas personas en el RUNT, iii) 
que si la inscripción de personas que no prestan seroicios al sector no fuera 1111 trámite, tampoco podría serlo 
la de las personas q11e sí prestan seroicios al sector (pues las actividades son las mismas en uno y otro caso, 
como quedó ampliamente demostrado en el proceso), con lo cual no habría justijicación alguna para que el 
MINISTERIO sí hqya permitido cobrar por el 'trámite ' de inscripción de estas tí/timas personas 
naturales y jurídicas, y iv) q11e es el MINISTERIO mismo el que ha calificado esa inscripción como 
trámite en muchas oportunidades': 

Luego de lo cual afirma "a diferencia de lo manifestado por MINISTERIO, en el cttrSo del proceso 
quedó probado qué "La inscripción en el RUNT -ya de personas que presten o ya de personas q11e no 
presten servüios al sector- sí genera costos y, en ambos tipos de inscripciones, los costos son similares en lo 
que a la operación y demanda de recursos del sistema se refiere': 

Sostie ne también que ''La Inscripción en el RUNT no es el mismo 'registro inicial'", como lo alega 
el Ministerio; que ''La Corte Constitucional no dice qtte la inscripción en el RUNT es gratuita"; qu e 
''Los s19etos obligados a inscribirse en el RUNT son todos los listados en el literal A del arlíet1!0 1 Oº de la 
Ley 1005"y que "Los Actos Administrativos que declararon gratuita la inscripción de personas natttrales 
y jurídicas no están en discusión': aspecto este último sobr e el que afuma, entre otros, que "El 
CONCES IONARIO no ha puesto en discusión los actos administrativos mencionados. En efecto, la 
demanda presentada por el CONCESIONARIO se concentra en los efectos económicos que desde la 
perspectiva contractual tiene el hecho que el MINISTERIO le hqya impedido cobrar por la inscripción de 
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personas nat11ralesy jurídicas. En ning!Ín caso se pretende discutir la legalidad de estos mtos, pues ello es 
ol¿jeto de otra acción y otra jtt risdicción". 

Advierte, además, en lo que respecta a la segunda excepción pro puesta, que 

''Claro entonces que los 'registros' a qtte se refiere el artíc11lo 8 de la Ley 769 de 2002 (y los demás 
qtte se consideren necesanos, pttes la enumeración de la Ley no es taxativa) es ttn concepto 
completamente diferente a los trámites, entendidos estos últimos como los hechos generadores del cobro 
a los usttarios - sig'etos pasivos- de las tasas a favor del R UNT. 

''Los 'registros' listados en el mtímlo 8 de fa Ley 169 son solamente la forma de o,;g,anizar y 
reportar - relacionándola- la irgormación que contiene el RUNT, como ya se analizó. Por lo qtte no 
tiene sttstento lógico sostener que la tarifa de t1n trámite como es la inscripción de personas en el 
RUN T, no se p t1ede cobrar a todas las personas por qtte uno de esos 'registros' se refiere solo a fas 
personas qrte prestan servicios al sector público. Con el mismo razonamiento, se podría decir que sólo 
se le cobra la inscripción a los 'conductores' por que (sic) hcry un registro para mangar la 
información correspondiente o solo a las empresas de transporte, por q11e (sic) hcry otro registro que 
tiene esa denominación': 

En el Capítulo 5., la parte convocan te se refiere a las prete nsiones 5\ 6ª y 7ª; 19\ 20ª y 21 a, 
en las que se pretende se declare ''que bqjo ninguna perspettiva podía omitirse el cobro de la tarifa por 
la inscripción de personas naturales y jurídicas en el R UNT y que el CONCESIONARIO tiene el 
derecho, emanado del Contrato, de que le sea cedido el 9 1% de los ingresos por el cobro de esas tarifas''. 
Luego del estudio del Méto do y Sistem a pr evistos en la Ley 1005 de 2006 y su aplicación 
señala que: 

'2)uede concluirse entonces que el sistema y el método fueron aplicados en los términos previstos en la 
Ley 1005 de 2008, distribt!Jendo los costos del sistema entre todos los trámites del RUNT, 
inclt!Jendo de manera expresa a la inscripción de personas natttrales y jurídicas, sin excepción alguna, 
así como las modijicaciones a dicha insc'lipción. / / Cosa diferente es qtte el MINISTERIO 
hubiera decidido cambiar de parece1-y, en abierta contradicción con fa Ley, con el Contrato y con stts 
propios mtos, hubiera decidido eliminar -con posterioridad a la sttscripción del Contrato- el cobro de 
las tarifas para la inscripción de personas natt1rales y jurídicas en el R UNT, a costa del 
CONCESIONARIO. / / Con ello, el MINISTERIO decidió ine1tmpfir el Contrato, pues 
desconoció el pacto relacionado, ni más ni menos, con fa retn'bución del CONCESIONARIO , 
aspecto este esencial en malquier contrato y - sobre todo- en los contratos de tvncesión". 

Agr ega más adelante, en cuanto a las tarifas y su recaudo: 

''Resulta claro entonces que, pese a que el CONCESIONARIO cobra a los us1ta'lios el 100% 
de las tanjas por la prestación de los servicios del RUNT, entrega al MINISTERIO el 6% y 
destina a la Interventoría contratada por el MINISTERIO el 3%, lo cual hace que sus ingresos 
sean iguales al 9 1% del recaudo. Ahora bien, puesto que el 11% de los ingresos recaudados han de 
destinarse de manera especijica al Fondo de Reposición, el CONCESIONARIO sólo tiene el 
80% del recaudo a su disposición, y es con estos recimos qtte ha de asumir la totalidad de los costos 
de administración, op eración y mantenimiento, servir la deuda y de existir excedentes, pagar 
dividendos a sus actionistas. Es por esta razón qtte el Contrato de Concesión dispuso que fitera el 
80% de los ingresos p or tarifas de un determinado año el que se comparara con el Ingreso Esperado 
para ese mismo año incluido en la Propuestd' . 

E n el Capítulo 6., relativo a Ingresos no percibidos: trámites g'ectttados y tarifas aplicables, a que se 
refier en las pr etensione s 9\ 10\ 11\ 12ª y 14; 23\ 24\ 25\ 26ª y 28\ con las que se busca 
"determinar el valor de los ingresos no percibidos como consecuentia del incitmpfimiento del 
MINISTERIO ', se establece el número de trámi tes de inscripción y modi ficación a la 
inscripción de perso nas natural es y jurídicas que no pre stan servicios al sector, se calculan 
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las tarifas que habrían resultado de la aplicación de la metodología prevista en el Contrato y 
se multiplican estos dos guarimos, para lo cual se toma las cifras contenidas en el en el 
experticio económico financiero rendido por la doctora Marcela Gómez Clark, que 
compara con el dictamen rendid o por la sociedad Analítica Legal S.A.S. y explica por qué 
las diferencias en algunos resu ltados de ambos informes y acoge las del primer o. Luego de 
todo lo cual solicita al Tribunal : 

• "Declarar prósperas las pretensiones primeras sttbsidiarias a las pretensiones 9º y 23º, teniendo como 
valores probados de Tarifas Contrqfactttales aquellos indicados en la tabla 9 de la complementación del 
dictamen pericial presentado por Marce/a Gómez C!ark el 23 de febrero de 2018. 

• "Conceder las p retensiones 12º subsidiaria y 26º subsidiatia, en el sentido de declarar que, desde el 3 de 
julio de 2015,fecha en que se publicó la Resolución 2108 de 2015,y hasta el 19 de octttbre de 2015, 
el CONCESIONARIO tenía el derecho de percibir los ingresos correspondientes a los trámites 
efectivamente realizados, mttltiplicados por las tarifas que hubiesen correspondido en el 
escenario contrafactual 

• ''Conceder las pretensiones 10"y 24~ declarando que los niímeros de trámites por inmipción y por 
modificación de inscripciones de personas naturales y jurídicas que no prestan servicios al sedor, 
realizados por el CONCESIONARIO corresponden a los inclttidos en las Tablas 1 y 2 de la 
actttalización del dictamen pericial de 23 de febrero de 2018 presentado por la perito Marce/a Gómez 
C!ark, cifras estas que fi,eron debidamente probadas en el trámite arbitraL 

• 'Vec!arar prósperas las pretensiones 11 ~ 14~ 25"y 28" de la Demanda Reformada presentada por el 
CONCESIONARIO'~ 

En el Capítulo 7. de los alegatos la sociedad convocante analiza el tema del "Restablecimiento 
del equilibrio económico del contrato de concesión", a que se refiere la Pretensión 29ª, donde se 
pret end e se declare que éste "fae qfectado en contra del CONCESIONARIO por la decisión del 
MINISTERIO de no permitir el cobro de la inscripción de personas naturales y jurídicas que no prestan 
servicios al sector, ni el cobro de las modificaciones a esas inscripciones". El actor expon e al respecto 
sobre este tema que: 

''En un negocio financiero como es una concesión como la del RUNT, esa reducción de ingnsos, todo 
lo demás constante, qfecta de manera significativa el elemento que resitme la métrica económico
.financiera del negocio: la rentabilidad, que no es otra cosa que la medición del beneficio o pérdida que 
prodim ima inversión, medición expnsada en valores porcentuales por periodos de tiempo (mensual, 
anual, eti). 

No es sorpresa entonces que la rentabilidad del modelo financiero 'real' del proyecto, sea notablemente 
inferior a la rentabilidad del modelo 'contrafactual' (el que refltja la que hubiese sido la -realidad 
financiera del proyecto de no haber mediado el incumplimiento del MINISTERIO), como quedó 
debidamente comprobado en los diversos p eritazgos que obran en el expediente. En otras palabras, el 
resultado del negocio -para el CONCESIONARIO- se desequilibró financieramente en su 
contra por causa de la actt,ación del MINISTERIO contraria a lo pactado': 

Más adelante afirma: "Siendo la lry la que definió que la conseci,encia de un incumplimiento de la 
entidad contratante es el restablecimiento del eqttilibrio económico, no hqy razón legal alguna para sostener, 
como lo hace el MINISTERIO , que en ''la ruptura del equilibrio económico o finandem del contrato .. . 
por definición no media culpa de ninguna de las pattes Jino que se trata de una responsabilidad de carácter 
of?jetivo ': E sa afirmación es contraria a la letra de la lry, que prescribió que el incumplimiento 
(mponsabilidad sitqjetiva, no of?jetiva) de la entidad puede romper el equilibrio económico, lo que generará el 
derecho del contratista a ser resanido': 
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En cuanto a la Pretensión 29ª Subsidiaria expo ne que ''si el Tribunal considera que las 
consecuencias de un incumplimiento contractt1a! de la entidad pública concedente no deben man'!farse bqjo el 
concepto de ''restablecimiento del equilibrio económico del contrato': sino más propiamente bqjo el tradicional 
concepto de indemnización de daño eme'l,ente y lucro cesante, en el marco de la teoría de la responsabilidad 
contractual, la pretensión subsidiaria que presenté en la Demanda Reformada y que en este acápite 
transcribo, está orientada a que se abra paso en cualquier caso la pretensión. 

''Lo cierto es que, ( . . .), la discusión conceptual no tiene -en realidad y como se puede ver sin mqyores 
elucubraciones-relevancia práctica alguna, en la medida en que, independientemente de la terminología qtte 
se use ('restablecimiento del equilibrio de la emación económica Sttf!,ida al momento del nacimiento del 
contrato' en los tétminos de la Ley 80 de 1993 o 'indemnización de peryuicios' si es que se atiende al 
!enguqje del artím!o 1613 del Código Civil), el incttmp!imiento del Contrato por parte de la entidad 
contratante debe ser corregido mediante el pleno resarcimiento del daño causado, lo que inch!Je el daño 
eme'l,ente y el lucro cesante, conceptos estos que -en un negocio financiero como es tm contrato de concesión
se subsumen en el cálculo de una indemnización que retorne al concesionatio la misma rentabilidad que 
habría obtenido de no haber mediado el incumplimiento de la entidad ptíblica. Eso es exactamente lo que 
pide el CON CE SIONARIO en stt Demanda, para lo cual ha probado los peryuicios mediante la 
última actualización del experticio presentado por la petito Marce/a Gómez C!ark, de fecha 23 de febrero 
de 2018, (. .. )" 

En lo que tiene que ver con la Pretens ión 30ª y sus subs idiarias explica : ''en el caso del 
incumplimiento de la entidad contratante, la !ry, particttlarmente el artíett!o 5 de la !ry 80 de 199 3, prevé 
que el contratista efectado debe ser indemnizado de tal Jomta que se restablezca 'la ecuación SUf!,ida al 
momento del nacimiento del contrato: lo que implica, (. . .), que la entidad contratante incumplida tiene 'el 
deber de indemniZflr los peryuicios ocasionados en form a plen a, es decir que para el efectado sitrge el 
derecho a obtener una indem niz ación in tegral' (. . .). 

Afirma que ''Eso es exactamente el (J'ercicio realizado por Marce/a Gómez C!ark en el peritazgo 
presentado en este proceso arbitral, que se basó en comparar la rentabilidad (TIR) realmente obtenida, con 
la que se IJt1biese obtenido de no haber mediado el hecho dañoso. Y el resarcimiento, en tal caso, no p11ede ser 
otro que el de pagar al CON CES,IONARI O exactamente la suma de dinero que hace que las dos 
rentabilidades se igtta!en, para - de esa manerc~ 'asegurar la reconstitu ción de la mism a 
sit uación de hec ho que hab ría exis tid o si el hecho dañoso no se hubi ese pres en tado' 
(. .. ) " 

Exp lica que ''la perito Marce/a Gómez desanv!!ó un modelo para calcular cuál habría sido el resultado 
financiero de la concesión si a ésta se le hubiera permitido cobrar por la inscripción de las personas naturales 
y ¡urídicas en el RUNT y por las modijicaciones a tales inscripciones, el cual forma parte de la actualización 
de stt dictamen pericial de 23 de febrero de 2018. 

''Dicho modelo se caracteriza por alterar dos variables en el análisis financiero de la Concesión RUNT: 
Los ingresos derivados del cobro de tarifas y los impuestos qtte debieron haberse pagado por estos mqyores 
ingresos, d(J'cmdo todas las demás variab!esfinamieras constantes. De esta manera, las decisiones gerenciales 
qtte ha tomado el RUNT (nivel de endeudamiento, política de pago ele salarios, entre otros), los riesgos que 
han afectado la conmión (costos de equipos, software y operación, variación en los ingresos por el 
comportamiento de la demanda ele servicios, etí:) y las demás variables que afectan el prqyecto permanecen 
igtta!eJ~ creándose así tm escenario que se denomina "contrefacttta!" qtte revela los resultados que se habrían 
obtenido en tm escenario sin incumplimiento. / / 'La clave de esta metodología es que aísla pmisa y 
exclus i vamen te el efecto del incumplimiento, de tal manera que, al calcular el valor que restablece el 
equilibrio económico (o que indemniza al CONCESIONARIO por el peryúitio causado por el 
incumplimiento del MINI STERIO) no efecta ninguna de las otras variables fácticas q11e en efecto se han 
producido durante la fJ'ecución del Contrato. De esta jorma, el CONC ESIONARIO sigue asumiendo 
los rieJgos que le fueron asignados desde la suscripción del Contrato y no habrá un solo peso destinado a 
compensar cualquier comportamiento negativo de esos tiesgos. 
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Enseguida analiza los paso s para la construcción del escenario contrafactual, el cálculo de la 
indemnizaci ón basada en dicho escenario y explica "las razones por las cuales dicha compensación 
supuestamente se qjusta a fo previsto en el artíctl!o 5 de la Lry 80 de 199 3, al concepto de reparación total 
del da110 por incumplimiento contract11al y a la técnica financiera aplicable en estos casos", luego de lo 
cual conclu ye: 

''De actterdo con los cá!C11!os efectuados por Marce/a Góme:v fa rentabilidad del 'modelo real' a 31 de 
diciembre de 2017 era del 11.83%, mientras que fa del 'modelo contrafactual' era del 18.2%. El monto 
que iguala la rentabilidad de los dos modelos es de $88,941,509,012 y es esa fa cifra que pone a la 
Concesión R UNT en la misma Jitttación en la estaría de no haber mediado el incumplimiento del 
MINISTERIO." 

Se estudian enseguida los requisitos establecido s por la jurisprudencia para ordenar la 
reparación del daño, que considera cumplido s, por lo cual solicita al T ribunal ''que acceda a la 
Pretensión 30ª de la demanda reformada presentada por el CONCESIONARIO ,y que, por lo tanto 
condene al MINISTERIO a pagar a la Concesión RUNT la s11ma de OCHEN TA Y OCHO MIL 
N OVEC IENTO S CUARENTA Y UN MILLONES QUINJ.ENTO S NUEVE MIL 
DOCE PESOS ($88,941,509,012), suma que repara el daño caitsado al CONCESIONARIO por 
el incumplimiento del MINISTERIO, hasta el 31 de diciembre de 2017. Consciente de q11e no hqy 
prueba del valor del daño con posterioridad a esa fecha, por imposibilidad procesal de aportarla, ruego a los 
Señores Árbitros que expliciten en su condena qite la misma se limita a reparar el daño hasta esa fecha, 
precisamente. (. . .) " 

En el Capítu lo 8. el señor apoderado del Concesionario se ocup a del análisis de las 
pretensiones 31 a, relativa al pago de interes es mo ratorias sobre las conden as que se 
impongan al Ministerio, y 32\ sobre cos tas que pide acoger. 

En el Capítulo 9. se estudian las Preten siones Sub sidiarias A, B, C y D, orienta das a que en 
'~I hipotético e improbable caso en qite el Tribunal arribe a fa conc/11sión de q11e la expedición de las 
resoluciones de tarifas por parte del MINISTERIO no constilt!JÓ un incumplimiento impittable a éste, 
hqjo el Contrato de Concesión, sino itna medida de carátter general, adoptada por el MINISTERIO en 
cumplimiento de sits competencias, que, aunq¡¡e igualmente es causante de un daño especial al 
CONCESIONARIO , no mia antyúrídicd', pero ocasio nó la ruptura del equilibrio 
económico en contra del Concesionario, lo que imp one ''reparación íntegra - daño emergente y 
!ttcro cesante- , fo que en la p ráctica conduce a exactamente el mismo cálculo de los peryúicios siifridoJ~ al q11e 
se hace en el evento de 1m inettmplimiento contracttta!"y se impongan las cond enas consec uenciales. 

Respecto de la falta de contradic ción por el Ministerio al dictamen pericial pre senta do por el 
Concesionario , solicita se imp ongan las consecuencias de ley y, en otro parte , se re fiere a la 
tach a al testimonio de Mario Femando Pinzón que considera no debe pro sperar. 

En el Capítul o II de los alegatos el apoderado del Conces ionario trata de desvirtuar la 
demand a de reconvención, y lo primero que resalta es que ''nunca, durante lo que iha de la 
rfecitción del Contrato de Conmión y hasta fa presentación de fa demanda de reconvención, el 
MINISTERIO había presentado -formal o i,iformalmente-al CONCESIONARIO solicitttd, 
petición, com11nicación y/ o reclamación alguna relacionada con la inte1pretación según la c11al la obtención 
del llamado Ingreso Esperado correspondería a una ca11sal de terminadón del Contrato. Menos atín que el 
Contrato ya había terminado por haberse alcanzado el Ingreso E Jperado o que en s11bsidio de lo anterior, el 
CONCESIONARIO debía segmr f!feC11tando el Contrato hasta el vencimiento del plazo en él 
estipulado sin recibir ingresos 'adicionales a aquellos q11e le compensen los costos estrütamente necesarios para 
la p restación del servido público del RUNT " 

En cuanto a las Pret ensiones de la Nación - Ministerio de Tra nsporte que, considera, giran 
'~n torno al concepto de Ingreso Esperado y al eqttivocado efecto o consecuencia que pretende que el Tribunal 
fe otor;gtte al mismo: qtte la obtención del Ingreso Esperado por parte del CONCESIONARIO es ttna 
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cattsal de terminación del Contrato de Concesión o ttn límite a st1s ingresos", considera que existe 
contradicción entre las pr etensione s y las mismas pru ebas aporta das por el Minis terio con 
su dem and a de reconvenci ón , toda vez que ''mientras qt1e en la Pretensión 1.2 se solicita que se 
declare que el Contrato debe darse por terminado y proceder a la revmión por haberse alcanzado 
anticipadamente el ingreso eJperado por parte del CONCESIONARIO , lo mal reitera en la Pretemión 
1.5 en la qtte solicita qtte se declare que el CONCESIONARIO ya ha alcanzado el ingreso esperado y, 

por lo tanto, debe darse por terminado el Contrato y procederse a la reversión de los bienes efectos a este, el 
mismo MINISTERIO aporta como pr11eba (tanto en la Reconvención como en la Contestación de la 
D emanda) el Memorando No. 201640 10267303 del 30 de noviembre de 20 16 q11e en stt parte final 
señala que el CONCESIONARIO obtendría el Ingreso Esperado el 12 de agosto de 20 18 ( . . . ) " 

Sos tien e, entr e otr os, que las prete nsiones del Minis terio 'Jiteron formuladas inettrriendo en otra 
sen'e de inconsistencias ( .. .), tales como la de pretender que el Contrato inclt!Jó una 'Tasa de Retorno 
prevista por el Concesionario': No hqy tal: ni los pliegos de condiciones pidieron que el 
CONCESIONARIO propusiera una tasa de retorno, ni el Contrato inco,poró sem(!jante concepto por 
lo ettal no puede entenderse a cuál tasa de retorno se refiere el MINISTERIO , ni mt1cho menos se 
entiende qué es lo que propone el MINISTERIO cuando pide que 'todo pago qtte se haga en virtt1d de las 
cláusulas sexta, séptima, octava y novena del Contrato de Concesión (. . .) debe imputarse a la Tasa de 
Retorno prevista por el conceJionario y como remuneración del Ingreso Esperado pattado por las partes: Lo 
tínico cierto, lo que quedó más que probado en este proceso, es qtte el rieJgo de mqyores o menores ingresoJ~ así 
como de mqyores y menores costos y, por lo tanto, de mqyor o menor rentabilidad, jite asignado al 
CONCESIONARIO ': 

Más adelant e, el señ or apoderado del Co ncesionario se ocupa de las opos 1c10nes o 
excepcion es que propu so contr a la demanda de reconvención , que solicita acoger y, entre 
o tros, expone que se "pretende darle al concepto de Ingreso E Jperado un efecto que no fue previsto en el 
Contrato de Concesión: qtte su obtemión genera s11 terminación automática y anticipada", fren te a lo cual 
señala que el Contr ato "no inclt!Jó una condición resolutoria asociada a la obtención de un ingreso 
esperado", que el Contr ato 033 de 2006 es de plazo fijo; y que ni en la cláusula 26, ni en 
ninguna otra, 'Jigura la obtención del 'ingreso esperado' o de algtÍn 'valor esperado' como causal de 
terminación anticipada del contrato': 

E n cuant o a la funci ón de los Ingresos Es perados en el Contrato de Concesión expo ne: 

"El concepto de ingreso esperado en el Contrato 033 de 2006 se utiliza primordialmrnte para el 
qjuste anual de las tarifas que se encitentra previsto en la cláusula novena y, adicionalmente, como 
límite de las sanciones que podrían ser impuestas al CONCESIONARIO. En ningtÍn caso jite 
pactada una causal de terminación anticipada ni mucho menos tma limitación de los ingresos del 
CONCESIONARIO asociada a la obtención de los ingresos esperados': 

Sostiene ademá s que ''la tesis de la terminación del Contrato por obtención del ingreso esperado jamás se 
planteó durante su (!/ecución, sino que apareció ante este Tribunal como improvisado mecanismo de defensa 
frente a la demanda presentada por el CONCESIONARIO ''; que la revisión de tari fas no tiene 
relación con el plazo del contrat o; que el Ministerio reconoce púb licame nte que el Contrato 
033 de 2006 es un contr ato a plazo fijo; y que el Ingreso Espe rado ni es un piso, ni es un 
techo para los ingresos, aspect o este últim o sobr e el que afirma que ''Las pretensiones del 
MINISTERIO orientadas a que el Tribunal declare qtte la sumatoria de los ingresos esperados anuales 
se constilt!Jen en un límite de ingresos del CONCESIONARIO que, de alcanzarse, s11pondrían, ora la 
terminación anticipada del Contrato, ora la imposibilidad de recibir más ingresos, aunque siga estando 
obligado a seguir honrando sus obligaciones, no solo no tienen sttstento alguno sino que jiteron completamente 
desestimadas dttrante el debate probatorio': 

Más adelante se hace un examen del tema del "ingreso esperado" en los Co ntr atos de 
Co ncesión en Co lom bia, en dond e concluye diciend o: "El Contrato de Concesión del RUNT es 
sólo uno más de ttna larga lista de contratos en los que existe ttna forma de 'ingreso esperado: sin que exista 
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razón alguna para generalizar ttna determinada acepción de este concepto -fa que fo asimila a tma condición 
resol11toria-a todo contrato en el que se 11ti/ice. Así, el signijicado del 'ingreso esperado' dependerá de fo 
acordado por las partes en cada ttno de los contratos en /os qtte es tttilizado, pues e/ 'ingreso esperado' no es 
ttn concepto financiero, sino una estipulación contractttal Ct!JaS consecuencias dependen de lo pactado 
expresamente en cada contrato': 

Exp lica que el tema del ingreso esperado no es de la naturale za del contrato de concesión; 
que no hay defuúción legal de ingreso esperado; y, que la normatividad 'Jamás prevé que el 
ingreso esperado sea tma forma de establecer ingresos máximos para el CONCESIONARIO Ct!Ja 
obtención condttzca a la terminación anticipada del Contrato o a la eliminación de la retribttción pactada a 
stt favor. Por el contrario, esta fry fo qtte prevé es justamente fo qtte se pmtó en el Contrato de Concesión: el 
'ingreso esperado' anttal sirve exdttsivamente para comparar/o con el ingreso real del correspondiente año, a 
efectos de calcular el qjttste tarifario para el próximo año (. . . )" 

Frente al argume nto del Ministerio según el cual ''todos los contratos de concesión de infraestn1ct11ra 
de transporte inco1poran de manera tácita tm ingreso esperado a manera de condición resolutoria", alega 
que ''fa Ley 105 de 1993 no contiene en parte algttna el mandato de qtte todos los contratos de concesión de 
carreteras deban estr11ct11rarse bqjo fa figttra del 'ingreso esperado: Lo qtte contiene el parágrafo 3 del 
artículo 30 de fa Ley 105 de 1993 es ttna premisa propia de los contratos de concesión, ettal es la stificiencia 
de la retribttción al privado qtte bqjo esta modalidad contractual achía como colaborador del Estado en la 
prestación de ttn servido público. / / La referenda al tiempo dttrante el cual se ceden estos reettrSos 'hasta 
tanto éste obtenga dentro del plazo estipttlado en el contrato de concesión, el retomo al capital invertido ', no 
significa, como fo pretende el MINISTERIO , que fa Ley hubiera dispuesto una única forma de 
remtmerar las concesiones de carreteras y qtte esa pretendida forma implica siempre un plazo variable. 
Implica que el contrato se debe estructurar de tal manera q11e fa retribución del concesionario -in ch!Jendo 
todas las jttentes disponibles entre ellas los peqjes- aparezca como sieficiente para que el privado recupere su 
. ., ,, 
znverston . 

Advierte además y entre otro s, que ''fa contraprestación del CONCESIONARIO no es el Ingreso 
Esperado como, en otros apartes fo señaló el MINISTERIO con el propósito, a todas luces equivocado, 
de generar ttna consecuencia - la terminación del Contrato-una vez se obtenga dicho Ingreso Esperado. / / 
Efettivamente fa contraprestación del CONCESIONARIO es fa cesión de los derechos económicos a 
q11e se refieren los numerales 8.1 y 8.2 de fa dáttsttla octava del Contrato, durante todo el plazo de fa Fase 
de Operación, Actualización y Mantenimiento del Contrato, como lo reconoció el MINISTERIO en el 
Hecho 11 de stt demanda': 

Precisa más adelant e el Concesionar io que ''N'o sobra insistir en qtte el desarrollo de la 
infraestmctttra, y de fas plateformas tecnológicas requeridas para el cumplimiento de los esenciales fines 
p tíbficos a cat¡,o del MINISTERIO y sus entidades adscritas, requiere el máximo de conjianza p or parte 
de los contratistas del Estado, quienes deben asumir sin limitaciones fas importantes responsabilidades q11e 
los contratos le asignan pero que, por fo mismo, tienen el elemental derecho de que fas contraprestaciones 
pactadas a s11 favor sean respetadas. 

Se solicita tener en cuen ta, además, que el Contrato de lnterventoría No. 210 del 13 de 
agosto de 2013 no es criterio de interpr etación del Contrato de Concesión 033 de 2007, 
toda vez que ''quedó probado q11e el CONCESIONARIO no participó, de modo alguno, en la 
estructuración, elaboración y suscripción del Contrato de Interventoría N o. 210 del 13 de agosto de 2013, 
razón por fa cual -además de que no es parte- sus previsiones fe resultan inoponibfes': 

Por su parte , solicita tambi én no tener en cuenta el dictamen pericial presen tado por el 
Mini ster io porque, dice: i) Fue pre sentad o de man era extemp orá nea; ii) Se refiere a aspecto s 
ajeno s al proce so ; y, iii) Conti ene grave s errores en la materia de la que se ocupa. 

Finalmente, en el acápite que denominó Recapitulación, el seño r apo derado de la parte 
convocant e y demandada en recon vención concluye, entr e otro s: 
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''Que el Contrato, basado en la Ley, estableció desde un p1incipio el cobro de la tasa por el trámite de 
inscripción de las personas naturales y jurídicas, independientemente de si prestan o no servicios al 
sector p1íblico/ tránsito, es tan evidente, que fue el propio MINISTERIO el que reconoció el 
derecho del CONCESIONARIO al cobro de esas tar!fas, c11ando expidió la resolución 2108 del 
2015. 

Siendo esa prueba emanada del propio MINISTERIO, la procedencia y razonabilidad de la 
reclamación del CONCESIONARIO era tan abmmaclora que, en desesperado intento ele evitar 
reJponcler por m inC11mplimiento frente al CONCESIONARIO y ante la debilidad de los 
mecanismos de deftnsa que implican ir contra sus propios actos, resolvió el MINISTERIO 
intentar, mediante la demanda de reconvención, crear una causal ele terminación anticipada del 
CONTRATO que no fue pactada, o limitar los ingresos del CONCESIONARIO fab1t!ando 
estipulaciones nunca planteadas por el MINISTERIO y por supuesto jamás incluidas en el 
Contrato de Concesión'~ 

7.2. Alegato de la Nación - Ministerio de Transporte 

El alegato de conclusión del señor apoderado de la Nación - Ministerio de Transporte 82
, 

parte convocada y demandante en reconvención, puede sintetizarse así: 

Respecto de la supuesta existencia de obligaciones particulares a cargo del Ministerio de 
Transporte que el Concesionario considera fueron incumplidas, el señor apoderado de la 
parte convocada retomó los argumentos que sirvieron de fundamento a las excepciones de 
mérito que propuso en su oportunidad en contra de las pretensiones enarboladas en la 
reforma de la demanda y los resumió así: 

"Con la contestación de la demanda, la defensa sustentó sus argumentos exceptivos que 
denominó: 

''Régimen tarijan·o del RUNT / No todo ingreso de datos da lugar a una tarifa / La inscripción en el 
RUNT no es un trámite propiamente dicho y no genera costo alguno: 

Se explicó, a partir del integral y sistemático entendimiento de la Ley 769 de 2002 , de la Ley 
1005 de 2006, de los pliegos de condiciones del Contrato de Concesión, de la Resolución 
2260 de 2007 del Ministerio de Transporte, del Contrato de Concesión 033 de 2007, de la 
Resolución No . 004775 de 2009 del Ministerio de Transporte, y de la Resolución No. 
0012379 del Ministerio de Transporte, que la inscripción en el RUNT no es un trámite 
propiamente dicho; que corresponde la etapa previa a los trámites que se deben hacer en el 
RUNT; que no genera costo alguno para el usuario y, que no da lugar a una tarifa. 

''El Registro de personas naturales y jutidicas lo es reJpecto de aquellas que prestan servicios al sedor 
tránsito, o que presten apoyo o reciban delegación de los OT:?,anismos de tránsito o las autoridades de tránsito 
/ la estn1ctt1ración del contrato y los actos del contratista develan el alcance del entendimiento de la 
naturaleza del registro de personas naturalesy jurídicas que prestan servicios al sector tránsito: 

Se procuró explicar que desde el momento en que se estructuró el contrato de concesión, 
siempre que se hizo referencia a 'personas naturales y jurídicas" estaba vinculado con el registro 
nacional de personas naturales o jurídica s, públicas o privadas que prestan servicios al sector 

82 El alegato de conclusión del seño r apoderado de la Nación - Ministerio de Transporte está contenido , 
tanto en el CD que incluye el archivo de audio de la presentación oral que hizo en audiencia, como en el 
memorial de 80 páginas que aportó al finalizar su intervención y que obra a folios 316 a 394 del Cuaderno 
Principal N° 3. 

Cámara de Comercio de Bogotá , Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - agosto 9 de 2018 - p. 31 



Tribunal de Arbitramento de Concesión RUNT S.i\. Vs. La Nación - l\1inisterio de Transporte 

público y no con la necesidad de cobro de una tarifa por cuenta de la inscripción de ''todas 
las personas naturales y jutidicas al RUNT': 

"La fórmula económica en que se estructuró y concibió el contrato de concesión impide que el concesionario 
dqe de percibir el ingreso esperado y en consecuencia no hqy lugar a desequilibrio económico: 

Analizado el contenido de los pliegos de condiciones y del clausulado contractual se 
evidenció, cómo el estimativo de ingre so esperado y el ajuste de tarifas correspondiente, 
eran garantía del equilibrio económico contractual que entiende alterado el concesionario. 

''I.ncongruencia de las pretensiones planteadas por la convocan/e - Ine:xistencia de desequilibrio del contrato 
derivado de un incumplimiento: 

Se puso en evidencia que la fórmula jurídica con la cual sustenta sus pretensiones el 
concesionario era incongruente (ruptura del equilibrio económico del contrato por 
incumplimiento; perjuicios por el incumplimiento; hecho del príncipe) dadas las 
consecuencias que a cada una de ellas ha ofrecido la jurisprudencia" . 

Como resultado del debate probatorio y jurídico respecto de las pretensiones de la demanda 
y las excepciones propuestas el señor apoderado de la entidad convocada considera que las 
primeras no están llamadas a prosperar. Para sustenta .r esta posición plantea varios 
interrogantes que va solucionando a lo largo de su intervención, así: 

¿La sostenibilidad del R UNT se afecta cuando no se cobran tarifas por inscripción 
de las personas que no prestan servicios al sector público o tránsito? 

En este aparte el apoderado de la entidad convocada se refiere, en princ1p10, a los 
antecedentes normativos del sistema RUNT, en particular, a la Ley 769 del 6 de julio de 
2002 la cual en su artículo 8 estableció que ''el Ministerio de Transporte pondría en funcionamiento 
el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT-, ''bien dimtamente, bien a través de entidadespiíblicas o 
particulares mediante concesión, para lo cual debía procurar una coordinación total y permanente con todos 
los O'!¿?,aniJmos de tránsito en el país': 

Manifiesta que el artículo 9 ibídem facultó al Ministerio de Transporte 'para determinar las 
caractetisticas, el montcge, la operación y la actualización del RUNT y se1ialó que su sostenibilidad estada 
garantizada 1ínicamente con el cobro de tarifas para el ingreso de datos y la expedición de certefficados de 
información': 

En lo que se refiere a la declaratoria de inexequibilidad de algunos apartes del artículo 9 
antes citado 83

, advierte que la Corte consideró '~11e Ji bien el legislador podía atribuir la fijación de 
la tarifa de la tasa a esta a11toridad administrativa, lo cierto es que tal atrib11ción está limitada 'a la fijación 
de un 'método 'y ttn 'sistema' por parte de las corporaciones públicas, de tal manem, primero, que 01ienten el 
9ercicio de la factt!tad de la autoridad efecutiva de conformidad con los parámetros trazados por el Ó'fl,ano de 
representación popular, mpetándose así el principio democrático, y, segundo, que permitan prevenir los 
excesos y arbitrariedades en los q11e pudieran incurrir las respectivas autoridades al momento de fijar el 
monto de las tarifas'. En ese sentido encontró que en tanto del niterio de sostenibilidad al q11e se refiere la 
norma no podía inferirse siquiera los elementos mínimos del método y el sistema que permitieran fijar tales 
tarifas, ese aparte de la disposición estaba afectado por inconstihtciona/idad': 

s3 ''ARTÍCULO 9o. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS. Toda la 
información contenida en el RUNT será de carácter ptÍblico. 
S11s características, el mont(!fe, la operació11 y actualización de la misma será11 determinadas por el Ministerio de Transporte )'_l!:1. 

sostenibilidad deberá estar garantizada 1í11icamente con el cobro de tarifas tjHe !iet'á:B. lifetlR!i pBt' el A~ÍHÍ!itel'ÍB para el 
Ingreso de datos y la e:x.pedición de certificados de informació11. 
El Ministerio de Transporte tendrá un plazo máximo de dos (2) mios prorrogables por tma sola vezpor un término de 1111 (1) 
atio co11tados a partir de la fecha de sa11ció11 de esta liy para poner en fimcio11amie11to al público el RUNT ." 
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Se remite enseguida a la expedición de la Ley 1005 del 19 de enero de 2006 ''que con el fin de 
garantizar la sostenibilidad del RUNT de que tratan ( ... ) el artíctdo 9 del Código precitado, estableció el 
método y el sistema al que la Corte Constitucional se refirió': Indica que, según esta ley, la fijación 
de tarifas por el Ministerio debía tener en cuenta ''los costos que implicara stt operación, de manera 
que ellos se distribt!Jeran entre los Sl!Je!os pasivos de los serviáos -para hacerlo sostenible-. El qjuste de 
tarifaJ~ por stt parte, estaba atado al cálculo de un ingreso esperado (en relación con los trámites amtales 
proyectados estadísticamente) y a su variación frente a los ingresos reales. 

Examina cuál es el hecho generador de la tasa estab lecida, quién es su sujeto pasivo, así 
como quiénes son los sujetos obligados a inscribirse y a reportar información al RUNT. 
Sobre este último aspecto considera que las personas enlistadas en los numerales 3, 5, 8, 9, y 
10 del artículo 10 de la Ley 156384 "comparten una misma situación de hecho: todos estos Sl!Je!Os son 
personas na!ttrales o ¡itridicas, que tienen un vínculo con el sector tránsito, pues prestan algiín servicio" y, 
por lo tanto, su inscripción deviene en obligatoria y es objeto de tarifa, dice, ''pttes una vez 
inscritos en el RUNT estos interachían con el sistema, cargando información de los usuarios, de quienes por 
su parte, se lttcran". Afirma que por esa misma razón 'h qtte no es obligatoria la inscripción de un 
ciudadano comtín -es detir, qtte no preste servicios al sector-pues la inscripción qite éste hace en el RUNT, le 
siroe al concesionario para garantizar que pueda brindar y realizar el trámite qtte el ciltdadano pretende 
hacer. En palabras simpleJ~ el cittdadano se inscribe con la tínica finalidad de hacer un trámite y no porqtte 
desee hacerlo. Entonces no resulta pertinente cobrarle por la insc,ipáón e inmediatamente después cobrarle 
por el trámite pues como se dfjo, la inscnpción, es el insumo de itiformación que requiere el RUNT para que 
se puedan hacer trámites. Es por esa razón, es que la Resolución 12379 de 2012 del Ministetio de 
TranJporte, estableáó como requisito indispensable para 'adelantar los trámites' ante los organismos de 
tránsito, 'que las personas naturales o juridicas se enettentren debidamente inscritas en el s'istema RUNT: " 

Par a la parte convocada ''no es posible señalar que el listado al que se refiere la disposición tanto en el 
literal A como en el literal B, sean 'los ngetos obligados a inscribirse' como lo sugiere la convocan/e. 
Necesariamente merece tma lectura más detallada para así poder determinar en realidad, quiénes están 
obligados a inscribirse, quiénes están obligados a reportar información, qué iriformación es la que es of?jeto de 
inscripción y quienes deben pagar por la inscripción". 

Expone también que ''desde los pliegos de condiciones se les pidió a los proponentes que la estmctt,ración 
de su propuesta incli!Jera la totalidad de los costos y gastos del prqyecto e incluso la retribttción que le 
permitiera la rentabilidad del capital invertido, para que se entendiera efectivamente remunerado. Y dado el 
entendimiento de que solo se iba a cobrar una tarifa de inscripción a las personas que prestaran sen;záos al 
sector, el cálettlo que condl!J'o la propuesta se fimdamentó en las tarifas de los trámites que se harian en el 
RUNT, lo cual, garantizaba su sostenibilidad': 

¿La inscripción en el RUNT es un trámite que genera costos? 

En este punto reitera la parte convocada que ''la inscripción de personas naturales y jttridicas que no 
prestan ningtín servicio al sector no es un trámite y no genera costo alguno al ciudadano, a diferencia de la 
inscripción de quienes sí prestan algún servicio, quien justamente, por beneficiarse económicamente de la 
actividad qtte prestan, es que deben verse avocados al pago de una tarifa': Agrega más adelan te que la 
inscripción en el RUNT "no es 1m trámite sino un requisito para realizar trámites y no tiene costo 
algttno como expresamente quedó fijado en los actos administrativos citados, de los que, en todo caso debe 
decirse, han sido expedidos en ~jercicio de las faettltades dadas por el legislador y, gozan de presttnción de 

84 "Todas las empresas de transporte ptíblico o privado': 'Todos los centros de enseíianza automovilística, los centros de 
reconocimiento, los centros integrales de atemión, los centros de diagnóstico automotor'; 'Todas las personas naturales o jurídicas 
q11e presten algún tipo de servicio al tránsito, que presten apqyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las autoridades 
de tránsito'; 'Todos los importadores de vehículos, maquinaria agrícola y de constmcáón autoprop11lsada y de motoácletas': 
'Todas las msambladoras de: Vehículos, maquinaria agrícola, motocicletas, remolques y semirremolques que se produzcan en 
Colombia" 
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legalidad -al menos aquél no derogado-, pues no han sido retirados del ordenamiento jttridico, ni temporal ni 
definitivamente': 

¿Cuál es el alcance y la incidencia que tienen la comunicación de 16 de enero de 
2009 frente a la reclamación arbitral del concesionario? 

Respecto de la citada comunicación de 16 de enero de 2009, donde el Concesionario le 
manifestó al Ministerio ''q11e no cobrar la cormpondiente tarifa por la inscripción de personas naturales 

y jurídicas obligadas a inscribirse en el RUNT, conlleva un incumplimiento de la lry y del contrato de 
concesión", considera que "ella no contiene, de ninguna manera, una observación o requerimiento frente al 
no cobro de tarifa como lo sugiere la convocante; mucho menos plantea un inc11mplimiento contrachtal". 

Para esta parte la comunicación lejos de entenderse como un requerimiento que hiciera el 
Concesionario al Ministerio para que fijara una tarifa por inscripción de las personas que no 
prestaran servicios al sector, ''.re convierte en una pmeba q11e demuestra, de un lado, el silencio del 
contratista frente a la situación que hqy ventila vía arbitral y sobre la cual se ahondará más adelante, y de 
otra, en que el entendimiento que siempre tuvo el concesionatio sobre el cobro de tarifa por la inscripción de 
personas naturales y jurídicas era, como en efecto es, que únicamente está vincttlado con el Registro Nacional 
de Personas Naturales y Jurídicas, Públicas o Privadas qtte Prestan Servicios al Sector Público. / / La 
observación que hace el Ministerio y sobre la cual se refiere el concesionario en la referida comunicación, tuvo 
por propósito el que el concesionario aclarara que los pagos hechos por inscripción de personas nahtralesy 
;úrídicas, solo se generarían en relación con aquellos que eshtvieran habilitados -o tuvieran autorización- con 
posterioridad a la entrada del sistema RUNT. El concesionario no estuvo de acuerdo con la obseroaáón y 
señaló q11e el cobro se s11rtiría a partir del iniáo de operaciones del concesionario, independientemente de su 

fecha de habilitación, en rejérencia a las personas naturales y jtttidicas 'que interachían con el RUNT' sobre 
quienes expresó deben pagar la tarifa señalada por el Ministerio, pues es esto lo que garantiza la 
sostenibilidad del sistema': 

Y concluye 'No cabe la menor duda de que el concesionario entendía la necesidad de establecer las 
características del registro de personas q11e presten seroicios al sector, destacando la imperiosa necesidad de 
obtener la habilitación del ministerio, attividad a la cual, se refirió en la mentada comitnicación del 16 de 
enero de 2016': 

¿Cuál es la consecuencia jurídica en relación con la omisión del concesionario en 
elevar una reclamación como la que ahora es objeto de demanda arbitral, 
únicamente a 2 años antes de la finalización del término contractual? 

Para el Ministerio la reclamación judicial elevada por el Conces ionario en su contra 
'i·ontraviene la Buena Fe y constih!Je un venire contra fachtm proprium ': Alega, entre otros, que ''las 

pretensiones de la demanda de la convocante carecen de sustento fáctico y jurídico. Ello, no solamente porq11e 
no se ha producido incumplimiento alguno, sino porq11e además la conducta descrita por la convocante no 
corresponde con ninguna de las prestaciones en cabeza del Ministerio. Tampoco se configuran situaciones de 
desequilibrio del contrato, imprevisión o hecho del príncipe debido a que no se pmeban los elementos 
esenciales de estas figuras': 

Llama la atención sobre el '~ilencio y aquiescencia por parte del contratista durante un lapso 
considerable del plazo de ~jecución, frente al supttesto incumplimiento de fijación de tarifas por parte del 
Ministerio" y al hecho que las parte s celebraron varias modificaciones al contrato '~in que se 
plasmara obse17Jación o salvedad alguna frente a incumplimientos, o deseqitilib,ios imputables al M inisterio 
de Tramporte. Por ende, aceptar la posibilidad de que lmgo de más de un lustro de normal ~jecución se 
cuestione precisamente el actitar del Ministerio desde el inicio del contrato, desconoce la co'!Jianza legítima 
sembrada en la convocada. En adición, va en contravía de la aquiescencia que con su silencio había 
manifestado la convocan te y dibl!J"a un qemplo clásico de un venire contra jactum proprium ': 
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Ensegui da la convoca da hace algunas consideraciones sobre las proyecciones del principio 
de la Buena Fe en la contratación públic a y privada en Colomb ia, donde advierte, entre 
otros qu e '~n los Códigos Civil y de Comercio se ha plasmado la obligación de /as partes contratantes de 
actuar conforme a /a bona fides tanto en su celebración como en stt f!fecución. Ello implica qtte además del 
contenido e:xplícitamente pattado en e/ negocio ¡urídico, se entiende que las partes se obligan a actt,ar 
conforme a la naturaleza del acto celebrado, a mmplir /as conductas que razonablemente son inherentes, pero 
sobre todo a actuar correcta y /ea/mente frente a su contraparte contractual"; agrega que la Buena Fe 
como principi o y fuente de debere s también es aplicable de manera estricta en la 
contratación pública, "l.ndusive, además de la remisión a las normas del Derecho de contratos privados 
por parte de /a Ley 80 de 1993, cobra especial importancia el papel que ;uega artículo 83 de la 
Constitución Política en la Contratación Estatal' . 

Por lo expuesto considera que las pretensiones del concesionario ''desconocen su actuar -o sus 
omisiones-durante la f!femción de/ contrato. Además revelan stJ propia negligencia a/ hacer i,so de las 
herramientas jurídicas correspondientes a efectos de cuestionar actuaciones de su contraparte contractual, e/ 
Ministerio de Transporte. Esta cimmstancia además de convalidar la idea de qt1e no ha existido conducta 
negocia/ reprochable por parte de /a convocada, revela la manera en que se defrauda /a fides generada en el 
Ministerio en cuanto a la manera en la que desde su inicio se ha delimitado e/ alcance de las obligaciones 
recíprocas': 

Como argumento adicional de defen sa el Ministerio expone que tratándose de contratos 
estatales '~/ silencio del contratista frente a diferencias con la entidad durante la f!JCCttción impide que estas 
sean reclamadas posteriormente por la vía jt1dicial", y pide tener en cuenta ''la defraudación de la 
confianza legítima que se presenta con la reclamación en juicio, e/ desconocimiento de /os actos contractuales y 
/a negligencia negocia/ de /a Concesión R UNT S A. En tratándose de confianza legítima, se parte del 
corolario de que no es lícito a una parte contractual pretender hacer valer un Derecho en contradicción con 
tma conducta anterior en peryuicio de/ co-contratante ", y agrega que ''no puede tutelarse la neg/igenda de la 
CONCESIÓN RUNT SA qitien guardó silencio, celebró otrosíes con e/ MINISTERIO DE 
TRANSPORTE y no controvirtió las tarifas que durante la f!}et11ción del contrato habían sido delimitadas 
a /a inscripción de personaJJúrídicas o naturales que prestaran algiín servido': 

Conforme a lo expuesto el Ministerio considera que las pretensiones de incumplimiento y 
desequilibrio contravienen la conducta del Concesionario durant e la ejecución del Contrato 
y defr audan la confianza legítima de la entidad , por cuanto, reitera, ''Desde /a estructuración y 
ce/ebradón de/ contrato de Concesión 033 de 2007 e/ contenido de la obligación de _fijar las tarifas de 
inscripción de persona natt,ra/ y jurídica por parte de la convocada se limitaba iínica y exclusivamente a 
aquellas que prestaren un servicio al sector. A sí ji,e entendido y pactado por las partes, y se e)..pidt"eron las 
resoluciones periódicas correspondientes en ese sentido. N o podía ser de otra manera, p11esto que desde el 
p11nto de vista técnico y financiero de la estrJJc!tJt'a de costos se había diseñado a efectos de la obtención de/ 
ingreso esperado': 

Enseguida el Ministerio hace alusión, de un lado, a la supue sta reclamaci ón que le formul ó 
el Concesionario en comunicaci ón del año 2009, y de su análisis niega que de ella "pt1ede 
colegirse que se realiza observación, salvedad o solicit11d a/gima, como ya quedó expresado y probado': 

De otro lado , se remite a la Resolución 2108 de 2015 e insiste en que '~'On ocasión de una 
observación de la interventoría se hubiere preferido e/ acto, no p11ede entenderse que se modificó - ni 
retroactivamente ni hacia el jitturo- e/ alcance de la prestación correspondiente. Es más, tampoco puede 
concluirse que el Ministerio está reintepretando -ni ex mmc, ni ex tune- el oijeto de la obligación a stt 
Ca'!Y,O, Máxime si se tiene en menta que en virtud de /a Resoh1tión 3 5 3 1 de/ mismo año, expedida tan sólo 
4 meses después de la anterior, se t'Orrigió el error, retornando así a/ cauce normal de la relación negocia/". 
Para el Mini sterio el Conce sionario bus ca utilizar dicha situación para beneficiarse en 
contravía de la Buena Fe, )' desconocer e/ silencio que había g11ardado hasta ese momento y la manera 
en qi,e se venían f!JCCittando /as obligaciones de las p artes. L lega al p unto de esgrimir comunicaciones 
remitidas por /a entidad a un tercero q;eno al contrato (como /o es la mpuesta de fecha 1 de oct11bre de 2015 
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a las observaciones de Contra/orla con oficio AG8-59/ 31 de septiembre de 2015) para intentar -
infructuosamente- modificar el of?jeto de la obligación a cm;go del MINISTERIO DE TRANSPORTE 
o mostrar que el entender de la convocada era distinto al que las partes habían tenido sobre el contenido de la 
prestación, desde la celebración del contrato hasta esa fecha': / / Por lo anterior, las pretensiones de 
ine11mp!imiento y desequilibrio en este punto deben ser desestimadas de tq;o. Por ello, se solicita 
mpetuosamente que se dé aplicación estricta de la proyección del principio nemo a11ditur propriam 
!tt,pitttdinem a!legans al caso concreto': 

¿Cuál es el alcance que tiene la expedición de la Resolución 2108 en relación con la 
reclamación que hace el concesionario vía arbitral? 

Luego de contextualizar el marco en que fue emitida la referida Resolución 2108 concluye 
que ''la respuesta que ofrece el Ministenºo de Tramporte a la Contra/orla no ata su responsabilidad frente a 
lo que en este tribunal se discute. En efecto, producida la Resolución 2108 de 2015 en las condiciones como 
.fimvn expuestas, la Contra/orla General de la República hace una observación específica en relación con el 
cobro por la inscripción de personas naturales o jurídicas de que tratan las filas 52 y 53 del artículo p1imero 
de su parte resolutiva. ( . . .) No se puede desconocer que los funcionarios mponsables de la respuesta a la 
Contra/orla hqyan señalado que 'en nuestro concepto no existe un cobro indebido de la tarifa, generando un 
ing-reso indebido al ivncesionano RUNT, toda vez que desde la s11scripción del contrato 033 de 2007 se 
estableció dentro de las tarifas techo el cobro de trámites a personas na/tira/es o jurídicas sin distinción si 
éstas pertenecen al mtor público, así las cosas la Resoluáón 00002108 de 2015, q11e contempla la 
Inscripción de persona natural o jurídica encuentran soporte en mtmeral 9.4 de la Cláum!a Novena del 
citado contrato'. Sin embargo, tal manifestación no implica per se asumir que efectivamente el Ministerio 
acepte que se deba cobrar la inscripción de todas las personas al sistema RUNT. / / En un primer término 
porque no es esa la intención del contrato, ya que no hqy disposición contradua! que así lo establezca, como 
ya quedó demostrado, y tan claro .fi1e para todos los H!Jetos contractuales qtte nunca se reclamó por el 
concesionario, como igual se ha demostrado y porque tratándose de dineros públicos no basta la manifestación 
de la pmte estatal para comprometerlos. Por eso, el Ministerio reconsideró la situación y expide la 
Resolución 3 5 31 del 24 de septiembre de 2015 modificando expresamente las filas 5 2 y 5 3 del artículo 
primero de la parte resolutiva del acto citado, para sena/ar que la tarifa de inscripción y la modificación de 
datos de inscripción de personaJ~ lo es reJpecto de aquellas 'que preste servicio al sector ptíblico: / / Si en 
gracia de discusión el Ministerio incurrió en error al hacer la manifestación a la Contra/orla, ello, no puede 
conducir a que se le otorgue un dereiho al concesionario que no tiene. Se insiJte, es la .fi1ente normativa de la 
obligaáón la qtte hace sttrgir la prestación, luego no estando ello, la calfficación del error de interpretación 
debe quedar en manos del juez natttra! del contrato': 

Finaliza este aparte el Minister io señaland o que ''debe deárse que la co,mmicación hecha a la 
contra/orla se hizo en un contexto propio de una attditoría a la entidad, Cl!Jª intención no es otra que la 
atender la observación. La valoración que se haga de esta prueba deberá tener en cuenta el factor suf:vetivo 
qtte se desprende por la respueJta de un .fimcionario a una observación del ente de contml, dadas las 
consecuencias que la investigación fiscal pueda tener. Ahora bien. Debe decirse también que si bien, en la 
precitada mmunicación se hace la desefo,ttmada manifestación a la que nos hemos referido, lo cierto es qtte, 
en todo caso, también se señala que se había pmcedido a atender la obseroación del ente de contml, 'luego de 
un mtevo análisis con el equipo de trabq;o del Ministerio de Transporte que tiene a su cat;go el tema of:veto de 
análisis: lo cita! es indicativo que también se hizo una valoración con la cual el Ministerio conigió el error, 
máxime si se tiene en cuenta que en el pasado nunca se había hecho un cobro de sem~jantes características. " 

De otra parte, en cuanto a la demanda de reconvención presentada por el Ministerio, reitera 
que con ella se pretende ''se declare qm alcanzar el Ingreso Esperado por parte del concesionario 
SOCIEDAD CONCESIÓN RUNT constitl!Je causal de terminación del Contrato de Concesión No. 
033 de 2007, de conformidad con lo previsto en la lry y la naturaleza misma del contrato': razón por la 
cual solicita que ''al haberse alcanzado este monto - (. . .) de forma anticipada, debe declararse terminado 
el contrato y procederse a la reversión': 
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Relaciona enseguida las excepciones de mérito propuestas por el Con cesionario, luego de lo 
cual, como resultado del debate probatorio y jurídico respecto de las pretensiones y 
excepciones propuestas, expone, entre otros, refiriéndose en particular a las cláusulas 
primera y vigésima sexta, que ''la terminación del contrato acaece con la expiración del término de 
f!fecución y en cualqHiera de los eventos de terminación anticipada. Pese a ello, considera esta cartera 
ministerial qHe existe Hna circunstamia que implica necesariamente la terminación de/ contrato como ima 
fómmfa de terminación anticipada que si bien no res11ltó expresa en la cláusula vigésimo sexta del Contrato 
sí resulta de fa naturaleza misma del negocio jurídico, en concreto, con ocasión de la consecución del ingreso 
eJperado, que desde el punto de vista financiero corresponde a su columna ve1tebra/. " 

Alega que desde los pliegos de condiciones se seña ló que la prestación del servicio público 
del Registro Único Nacional de Tránsito ''se hacía por cuenta y 1iesgo de/ concesionario"; y que 
como contraprestación se fijó ''la cesión de un porcentqje de /os derechos económicos del recaudo de fas 
Tarifas que pagarían los usuarios del ser/Jicio por la inscripción y el ingreso de datos al R U.N. T. y por la 
expedición de certificados de ieformación relacionados con los diferentes registros establecidos en las Leyes 
769 de 2002 y 1005 de 2006, además de otras compensaciones a favor del concesionario durante la Fase 
de Operación, Adualización y Mantenimiento del Contrato, expresamente previstas en el Contrato': 

Advierte que desde la emisión de los pliegos de condiciones se dejó en claro que la oferta 
económica con sistía en el valor de los ingresos que el proponente aspirara a recibir a título 
de ingreso esperado y en las tarifas a usuarios, "lo cual remunerarla 'todos los costos y gastos -
direttos e indirectos-en que incurra el CONCES IONA RIO por fa celebración y t:Jecución de/ Contrato: e 
incluso la asunción de riesgos que se desprendieran de las obligaciones del concesionario o que surgieran de fas 
estipulaciones o de la naturaleza del contrato. Por ello fas sumas propt1estas se 'utilizarán como factor de 
evaluación de su Propuesta Económica. E/ Proponente Ganador será aquel que presente el Ingreso 
Esperado más bqjo dentro de los rangos aquí establecidos';" y que con fundamento en ello el 
Concesionario presentó su propuesta económica. 

Según la entidad convocada el ingreso esperado constituye un elemento de alta importancia 
en el contrato, ''al punto que constituía el factor de selección del contratista. No se desconocen las 
estipulaciones contractuales que se refieren al empleo de ingreso esperado con fa finalidad de calcular el qjuste 
de tarifas año a año, pero insistimos en que en tanto, e/ ingresq esperado permitió que el contratista fuera 
seleccionado en consideración a que presentó la oferta con e/ menor ingreso esperado, claramente elfo debe 
tener algtín efecto en la t:Jecución contractual': 

Más adelante señala, entre otros, que "E/ total de ingresos que e/ concesionario aspira a recibir es a 
todas luces una estipulación que vincula a/ contratista a obtener jitstamente ello que aspiró a recibir y no más 
de eso, so pena de lesionar el patrimonio público. Admitir una inte,pretación diferente serla privilegiar el 
hecho de que el contratista hqya sido seleccionado por haber presentado itn ingreso que esperaba obtener, 
cuando en realidad ese no era el ingreso que esperaba obtener''. 

En el alegato se hizo referencia a dos conceptos legales rendidos para el Ministerio de 
Transporte, el primero de 7 de julio de 2014 del abogado José Miguel De la Calle Restrepo, 
de la firma De La Calle Londoño López & Posada, en relación con el concepto de ingreso 
esperado y el segundo rendido por la Interventoría del Contrato el 13 de agosto de 2014, 
que expone tres posturas interpretativas en relación con la duración del contrato en relación 
con el ingreso esperado. Para la entidad convocada ''Los conceptos citados, si bien puedan tener un 
valor eminentemente documental, fo cierto es que st1 contenido es bien diciente para aquello que el Ministerio 
se estaba preguntando, esto eJ~ debe el contrato RUNT terminar por cuenta de la consecución del ingreso 
esperado y que en todo caso resulta el aspecto central de resolución en el marco de las pretensiones arbitra/es 
en reconvención. //No sobra resaltar que si bien el dictamen pericial de parte (Julio Villareaf) como el de 
Analítica Legal expresaron que el ingreso esperado tienen (sic) en el contrato la jimción de qjuste de tarifas, 
es preciso manifestar también que ningitno de e/los se ocupó por referirse al impacto que representaba el 
ingreso esperado en la oferta presentada por el proponente a efectos de convettirse en atfjudicatario': 
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Preci sa que la vigencia del Contrato de Interventoría 210 del 13 de agosto 2013, está 
condicionada, '~n principio, al término de ~jeettción del Contrato de Concesión No. 033 de 2007. Sin 
embargo, q11edó claramente establecido q11e la terminación del contrato de concesión estaba 
condicionada a que los ingresos esperados por el concesionario del Sistema R UNT 
no sobrepasaran los contenidos en s11 oferta, esto es, a la obtención de los ingresos eJperados por el 
concesionario". Afirma que el referido Contra to de interven toría ''hace parte de los dommentos del 
contrato de concesión y por tal razón, debe tenerse en c11enta para la interpretación del mismo, como lo 
dispone la clá11s11la quinmagésima marta del Contrato de Concesión". 

Las intervencione s de los apod erado s de las partes fueron grabadas y el disco com pacto qu e 
las contiene se agregó al expediente 85

• 

A los alegatos de los señore s apoderados de las partes se referirá el Tribunal cuando se 
ocupe del análisis de las pretensi ones y oposiciones o excepciones presentadas por cada 
part e. 

8. Concepto de la Señora Agente del Ministerio Público 

En ejercicio de las funci ones asignada s en el Decret o 262 de 2000 y, en particular, por el 
numeral 6 del artículo 2. de la Resolución 270 de 2001 de la Procuraduría General de la 
Nación, en la misma audiencia convocada para alegar de conclusión, la señora Procuradora 
144 Judicia l II en Asuntos Administrativos de Bog otá, Age nte del Ministerio Público para 
este proce so, emitió concepto de fondo resp ecto de las cuestiones que se debaten en este 
trámite arbitral. 86 

La señora Procurad ora realizó una relación de las preten sione s tanto de la parte convoca nte 
como de la convocada, así como de los medios exceptivos propuestos por cada un a de ellas. 
Y, enseguida planteó como problem as jurídicos a resolver, los siguiente s: ''i) Si la inscripción 

y/ o modificación de inscripción en el RUNT de personas nati,rales o jurídicas q11e NO prestan servicios al 
sector hace parte del of?jeto contract11al. Si es así, establecer si las partes acordaron expresa o tácitamente ima 
ta7?fa por el mismo. De ser cifirmativa la respt1esta determinar cuál fue esa tarifa y si se adeuda s11ma al 
contratistd';y ''iz) Si el contrato de concesión No. 0033 de 2007 es un contrato a plazo o por Ingreso 
Esperado; de acuerdo con la mp11esta a este problema se deberá determinar si el contrato está vigente o debe 
declararse terminado y a partir de cuándo'~ 

E fectuado el análisis correspondiente concluye, de un lado, que "no podría accederse al pago de 
una contraprestación qtte no está prevista en la lry, ni tampoco quedó estipulada en el contrato, de ahí que en 
concepto de la Procttraduría ]11dicial no se amditó el incttmplimiento del contrato por parte del Ministerio de 
Transporte como alega la convocante", y del otro que , respecto de la supu esta ocurr encia del 
hecho del príncip e, que "( . . .) la lry, el contrato, las resoh,ciones, eran claros en relación con los 
obligados de cancelar la tarifa -los s1getos pasivos de la tasa-, así como el ol?;eto del negocio jutidico, de ahí 
que no se podría cifirmar que no hubiere podido preverse desde la etapa previa a la sttscripción del contrato la 
sitttación por la que se demanda. / / El conocimiento se presume porque se presume el conocimiento de la lry 
y , además, porque en la etapa de p reguntas esa situación particitlar se expuso y se debatió. / / Las 
p retensiones subsidiarias no tendrían vocación de prosperidad'. 

En lo que se refiere a la demanda de reconvención la seño ra Agente del Minis terio Públic o 
considera que "( . . .) alcanzar el JE no ft1e comiderado ni acordado por las pmtes como causal de 
terminación, fa cimmstancia de no incluirlo en el contrato con esa consemencia no ocasiona 'por defecto u 
omisión' ineficacia de fas cláttsttlas q11e fijaron el plazo contractttaL / / En criterio de esta agencia del 
Ministerio Público obtener el JE hace relación a la eettación económica del contrato, fo que significa que 

ss Folio 418, Cuaderno Principa l No . 3 
86 Folio 395 a 413, Cuaderno Principal No. 3 
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haberlo obtenido con anterioridad al plazo lo qm evidencia de manera irreftttable es que no se alteró la 
ecuación económica y, por ende, que no existe causa para pretender pago de sumas adicionales a las que se 
reciben por el porcentqje de las tarifa/'. 

Finalmente, la Procuradora concluye: 

''En virtud de lo expuesto el Ministerio Ptíblico considera que se deberían negar las pretensiones de 
las dos demandas porque: 

• De acuerdo con la Ley 1005 de 2006 solo la inscripción y/ o modificación en el RUNT, de personas 
naturalesy jurídicas que prestan servicios al sector genera una tarifa y en ese sentido deben entenderse las 
estipulaciones del contrato, so pena de ineficacia de sus clá11sulas. La obligación del Ministerio de fijar las 
tanjas está limitada a aquellaspersonas q11e prestan seroicios al Sector: 

• La interpretación que la sociedad sugiere no es consec11ente con las normas legales y contractt,ales q11e 
ngen las relaciones de las partes que de manera expresa enseñan que las personas nahtrales o ;urídicas 
que no prestan senJicios al sector no están obligadas a inscribirse y, ademáJ~ que no son stgetos pasivos de 
la tasa - tarifa RUNT. Debido a la reseroa de ley en esa materia, no es factible extender los elementos 
de la tasa q11e fijó la ley a eventos y personas que no inclt!JÓ el legislador 

• No se acreditaron los elementos del supuesto desequilibrio económico por el hecho del príncipe. 

• La obtención anticipada del JE no es causal de terminación de acuerdo con la naturaleza del contrato y 
/a voluntad de las partes consignada en sus ciá11si1las". 

A los respetables argume nto s expuestos por el Ministerio Público el Tribunal se referirá más 
adelan te en este Laud o. 

11.-ASUNTOS PREVIOS 

A. SOBRE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

Es tema pacífico en nue stra jurisprud encia que con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 116 de la Constitució n Política, así como por su desarrollo normativo estatutari o 
(Leyes 270/ 1996 y 1285/2009) y especial (Ley 1563/20 12), el arbitramento nacional es un 
mec anismo adicional y excepcional de solución de conflictos y las Partes tienen el derecho 
constitucional y legal de acceder voluntariament e a esta forma de adminis tración de justicia. 

A efectos de determinar o veri ficar su compet encia, oportunamente, en el mom ento 
pr ocesal respectivo, el Tribunal encontró probada la existencia del pacto arbitral, su 
referencia a un a controversia jurídica determinada, la capacidad de las partes y la idoneidad 
del objeto litigioso . Así mismo, en consideración a la intervención de una entid ad púb lica, el 
Tribunal se sometió a los límites de competencia fijados por el Legislador y desarrollados 
tanto por la juri spru dencia de la H. Corte Cons titucional como del H. Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrati vo y por el mismo pacto arbi tral. 

Por ello, del examen de los do cumentos apo rt:'ldos al proce so, en esta oportunidad el 
Tribunal reitera que en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 116 de la Co nstitución 
Política las Partes, al momento de la suscripción, el 7 de junio de 2007, del Contrato de 
Conce sión No . 033 de 2007, decidieron libre y autónomamente incorporar en aque l una 
cláusula compromi soria par a sustraer de la justicia ordinaria, permanen te o institucional del 
Estado el conocimiento y decisió n de las controv ersias que pu dieran derivar se de dicho 
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negocio comercial, para que fueran resueltas por particulares investido s excepcional y 

temporalmente de jurisdicción , lo cual se materializó en los numerales 36.3.6 y siguiente s de 
la Cláusula Trigésima Sexta del referido Contrato Estata l. Así, la jurisdicción y competencia 
de este Tribunal de Arbitramen to surgió, conjuntamente, además del artículo 116 de la 
Constitución Política, de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, de la Ley 1563 
de 2012 y de la clara e inequívoca vo luntad de las partes de someterse a la jurisdicción 
arbitral, según lo consignado en la cláusula compromisor ia que fue citada y transcrita antes 
en esta providencia. 

En efec to, en el caso objeto de examen, está probada la decisión conjunta de someter al 
conocimiento de un Tribunal de Arb itram ento "Cualquier divergencia que s111ja entre las Partes 
relativa a este Contrato que no sea posible solucionar directamente o a través de la amigable composición, 
para la que este Contrato no prevea mecanismos de solución distintos'if7

, tal y como se señaló en el 
Contrato de Concesión No. 033 de 2007. Esta facultad tiene sopo rte jurídico en el artícu lo 
71 de la Ley 80 de 1993 que, pese a ser derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012, 
regía para el momen to de la suscripción del Contra to origen de las controversias. Esta 
vo lun tad de las partes se materializó con la convocatoria de este Tr ibun al, la presentación 
de la demanda, su refo rma y la respectiva contestación, así como la demanda de 
reconvención y contestación, con el propós ito de que las pretensiones, excepc iones y 
objeciones form uladas por los apoderados de las partes sean resueltas de manera definitiva 
mediante un Laudo Arbitral . 

Del análisis de la dema nda reformada y de la demanda de reconvención y sus respectivas 
cont estaciones , el Tribuna l considera que las controversias que han sido puestas en su 
conocuruento se encue ntr an comprendidas dentro del alcance de la Cláusula 
Compromisoria, porque conciernen directamente al Contrato de Concesión No. 033 de 
2007, son todas de naturaleza patrimonial y de contenido particular y concreto, se refieren a 
una relación jurídica contractua l específica y son susceptib les de disposición por las partes. 

De otro lado , del examen de los documentos aportados al expediente ratifica el Trib unal 
que las partes son personas jurídicas con capacidad plena para comparecer al proceso 
arbitral, pues no se advierte ninguna limitación para ello y lo han hecho por int ermedio de 
sus representantes legales y apoderados debidamente constituidos . 

Finalmente, advier te un a vez más el Tribunal Arb itral que no existe controve rsia entre las 
partes sob re su competencia para conocer y decidir sobre sus diferencias, y encuentra que se 
ha cump lido con el trámite del proceso arbitra l señalado en la Ley 1563 de 2012. 

Por todo lo expuesto, el Tribun al Arb itral ratifica que sí es competente para conocer y 
resolver las controversias a que se refieren la reforma de la demanda arb itral, la demanda de 
reconvención, sus contestaciones y las respectivas réplicas a las excepciones de mérito. 

B. SOBRE LAS "EXCEPCIONES", OPOSICIONES Y MEDIOS DE 
DEFENSA 

En cuanto hace a las "excepcione s" propue stas tanto por la part e convocante como por la 
parte con vocada, el Tribuna l estima nece sario hacer las siguiente s preci sione s conceptuales 
de manera prev ia a considerarlas: 

87 Num eral 36.3.6 Cláusula Trigésimo Sexta del Contrato de Concesión N º 033 de 2007. 
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La palabra excepción, en su natural interpretación gramatical, significa, la acción de 
exceptuar, y por exceptuar se entiende excluir o no comprender a algo o a alguien; en 
materia procesal se refiere a la exclusión total o parcial de las pretensiones del actor. 

Ya el muy distinguido profesor de la Universidad de Roma, Giuseppe Chiovenda señaló que 
"la práctica emplea este nombre a cualquiera actividad de defensa del demandado, es decir, 
a cualquiera instancia con que el demandado pide la desestimación de la demanda del actor, 
cualquiera que sea la razón sobre la cual la instancia se funda" 88

• Empero, dijo, "nue stra ley 
(refiriéndose a la ley italiana), no conoce un significado técnico especial de excepcióti', 
mientras que la doctrina francesa le atribuye al Código francés una terminología particular: 
dijénse que indica la contradicción relativa al derecho del actor, es decir, al fondo; y, exception 
que se refiere a las oposiciones relativas a la regularidad de la forma del procedimiento, es 
decir, al rito. 

Al decir del maestro Chiovenda, la ley italiana no conocía ni siquiera esa terminología 
técnica, sino que habla confusamente, en el Código de Procedimiento, de defensa, mpuesta, 
contradecil; excepciones;y, el Código Civil hablaba de excepciones, comprendiendo cualquiera 
contradicción que se refiriera al fondo. "La Ley de E njuiciami ento Civil, señaló, distingue 
únicamente entre excepciones dilatorias -o procesales - y perentorias- de fondo, o relativas 
al derecho del actor. Estas últimas forman, sin distinción ulterior -salvo la eventual de 
reconvención-, el contenido de la contestación del demandado. Excepciones y contestación se 
identifican, pues, en nuestra ley.". 

En todo caso, el maestro Chiovenda clamó por separar exactamente las distintas cosas que a 
su juicio estaban confusamente comprendidas en el único nombre de excepciones, por lo 
que luego de analizar la actividad defensiva del demandado, es decir, las razones en que se 
funda, señaló que 

" ... esta defensa puede tomar tres formas, a que corresponden estos tres significados de 
excepción, que restringen gradualmente el concepto, y que se pueden representar 
gráficamente en tres círculos concéntricos: 

"1. En un sentido general, excepción significa cualquier medio del que se sirve el demandado para 
justificar la demanda de desestimatión, y, por lo tanto, también la simple negatión del fundamento de 
la demanda actora; también en este sentido general se comprende corrientemente, y a veces 
por la misma ley las impugnacione s que se refieren a la regularidad del procedimiento. 

"2. En sentido más estricto comprende toda defensa de fondo que no consista en la simple 
negación del hecho constitutivo afirmado por el actor, sino en la contraposición de un hecho 
impeditivo o extintivo que excluya los efectos jurídicos del hecho constitutivo afinnado por el 
actor, y, por lo tanto, la acción (ejemplos: excepciones de simulación, de pago, de novación). 

"3. En sentido todavía más estricto, excepción comprende - como veremos- sólo la 
contraposición al hecho constitutivo afirmado por el actor de hecho s impeditivos o extintivos tales 
que por sí mismos no excluyen la acción (tanto, que, si son afirmados por el actor, el juez no 
puede tenerlos en cuenta), pero dan al demandado el poder jurídico de anular la acción. Ejemplos: 
excepciones de prescripción, de incapacidad, de dolo, de violencia, de error. Esta última 
llámase excepción en sentido propio, y de ésta nos ocupamos en las observaciones que vienen a 
continuación. "89 

Al decir del citado eminent e pr ofesor de Roma, 'la excepc10n en sentido propio es, un 
contra-derecho90 frente a la acción, y precisamente por esto , un derec ho de impugn ació n, es 

88 CHIOVENDA, Giuseppe (1936): Instituciones de Derecho Procesal Civil, Volumen I, Ed. Revista de Dere cho 
Privado, Madrid, pp. 363 y ss. 
89 Ob. Cit. pp. 364 y 365 
90 También así lo concibe COUTURE, Eduardo J. (1981): Fwrdamentos del Derecho Procesal Civil Depalma, 
Buenos Aires, pp. 89 -119. 
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decir, un derecho potestativo dirigido a la anulación de la acción. Y se dice que la excepción es 
un contra-derecho, en el sentido de que es un poder de anulación que se dirige contra otro 
derecho, no ya en el sentido que el demandado, oponiendo la excepción, pida algo más o 
cosa distinta de la desestimación de la demanda." 

La excepción, decía el maestr o Chiovenda, se distingue de los otros derechos de 
impugnación precisamente porque, como excepción, su eficacia de anulación está limitada a 
la acción. Mientras los derechos de impugnación tienen una extensión más o menos grande, 
según la intención que se proponga el actor, y por regla general se dirigen contra la relación 
jurídica toda , la excepción tiene, por definición, límites obligados: no puede tener otro 
efecto que el de anular la acción, es decir, aquella única acción que ha sido propuesta y 
contra la cual se dirigen, dejando intacta la relación jurídica con todas las otras acciones que 
pueden derivar de ella en el futuro . Sólo en los casos de relaciones jurídicas particularmente 
sencillas, que se agotan en un solo derecho y en una sola acción, puede ocurrir que, 
indirectamente, la eficacia de la excepción se refleje en la vida misma de la relación jurídica. 
Si ocurre, algunas veces, que, aparentemente, la excepción trasciende la esfera de la acción, 
es que la excepción ha dejado de ser tal y se ha transformado, por voluntad del demandado, 
en una acción reconvencional de impugnación. 

Ahora bien, como lo señalaba el citado profesor, cualquier defensa, aun la simple negación 
de la acción constituye un derecho del demandado, en el sentido de que el demandado tiene 
derecho a defenderse con todos los medios que están a su alcance. Pero como él mismo lo 
señalara, la excepción es un derecho en el sentido de que el demandado tiene derecho a 
impugnar la acción, y esto no ocurre sino en casos determinados: Si se paga la deuda o ésta es 
condonada; si tiene lugar la novación, la confusión, la pérdida de la cosa pedida; si se realiza 
la condición resolutoria; casos en que la acción desaparece sin más. Empero, si, por ejemplo, 
el contrato fue simulado, la acción no ha nacido. En estos casos, el juez desestima la demanda, 
no porque haya querido el demandado proponer la excepción, sino porque la acción no 
existe, y el juez no puede acoger demandas infundadas. Si, por el contrario, se trata de 
prescripc1on, de compensac1on, de retenc1on, de incapacidad, de vicios en el 
consentimiento, de lesión, etc., etc., el juez, faltando de excepción, debe acoger la demanda; 
porque la acción, mientras no quiera el demandado valerse de su derecho de impugnarla, 
existe y la demand a es fundada. 

En consecuencia, se puede afirmar que cualquier defensa, aun la simple negac1on de la 
acción constituye un derecho del demandado, en cuanto que, cuenta para ello con todos los 
medios que estén a su alcance, lo cual no se puede confundir de manera alguna con el 
derecho que le asiste al demandado de impugnar la acción, finalidad propia y perseguida por 
la excepción. 

Sobre el alcance de las "excepciones" en el derecho procesal colombiano, el profesor 
Hernando Morales Molina, citando para ello a la Corte Suprema de Justicia, señaló que 
" ... la excepción comprende cttalqi1ier defensa de fondo que no consista en la simple negación del hecho 
cifirmado por el actor, sino en contraponerle otro hecho impeditivo o extintivo que excluye 
los efectos jurídicos del primero . .. Por consiguiente, la excepción p erentoria, cualqttiera sea su 
naturaleza, representa un verdadero contraderecho del demandado, preexistente al proceso y sttsceptible de ser 
reclamado generalmente a su vez como acción ... (G.J., tomo UX, pág. 406)"91 (negrilla fuera de texto) 

Y más adelante, señaló: 

" ... Así las cosas, se da propiamente el nombre de "defensa" a la negación que el demandado 
formula frente al derecho alegado por el demandante ", pue s la excepción consiste, se repite, 

91 MORALES MOLINA, Hemando . "Curso de Derecho Procesal Civil Parte General', sexta edición, ed. ABC, 
Bogotá , 1973, p. 145 
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en poner un obstáculo temporal o perpetuo a la pretensión; en cambio la defensa es una 
oposición al reconocimiento del derecho material". 

Nótese, en consecuencia, que las excepciones son verdaderos "hechos" y no simple s 
"negaciones" de lo que el demandante alega, ni mucho meno s argumentaciones jurídica s 
para buscar evidenciar la no exigibilidad de lo que se demanda. 

Explicó adem ás el citado pro fesor Morales Molina lo que debe entenderse por "hecho 
impeditivo" y "hech o extintivo" , en los siguient es términos: 

"Los hechos impeditivos llevan a que se desconozca la existencia de una obligación, 
impiden el nacimiento del derecho y por consiguiente del deber correlativo; los hechos 
extintivos llevan a declarar extinguido un derecho que tuvo existencia y, por tanto, a declarar 
extinguido el deber correlativo" 
( ... ) 

"En sentido estricto, pues, la excepo on no consiste en la simple negación del derecho 
afirmado por el actor, sino en la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que 
excluye sus efectos jurídicos y por lo mismo la pretensión"92 

Por lo anteri or, señaló, no es excepci ón la carencia de acción ru la inexistencia de la 
obligación, como bien lo dice la Corte: 

"La llamada carencia de acción no es excepción porque ésta presupone la acción que ella 
enerve o destruye; y la denominada inexistencia de la obligación tampoco tiene tal 
calidad exceptiva, porque no es excepción perentoria la simple negación del derecho 
afirmado por el actor sino un hecho impeditivo o extintivo que excluya sus efectos 
jurídicos" (LVIII, p. 109). (Negrillas fuera de texto). 

Para el Doctor Hernando Morales Molina, las excepciones son las de "fondo" o de 
"mérito", y las excepci ones "procesales" que el Código llama "pre vias" . Las primera s atañen 
al derecho sustancial, las segundas, a la forma o procedimiento; las una s conciernen a la 
pretensi ón mi sma, las otras al mod o como ésta se hace valer . Ambas pueden ser perentorias 
y dilatori as.93 

De igual manera, el profesor Hernando Devis Echandía 94
, seña ló que, en sentido estricto, 

por opo sición se entiende el ataque o la resistencia del demandado a la preten sión del 
dem andante o a la relación material pretendida, pero en sentido más amplio comprende 
también las defen sas, dirigida s al procedimient o para suspenderlo , mejorarlo a anularlo, o 
sea la relación jurídica-procesal. A su vez, dijo, la defensa en sentido estricto existe cuand o 
el demandado se limita a negar el derecho pretendid o por el actor, o los hechos 
constituti vos en que éste se apoya, o su exigibilidad o eficacia en ese proceso, en tanto que 
la excepción existe cuando el dem andado alega hecho s impediti vos del nacimiento del 
derecho pretendido por el actor, o extintivos o modificativos del mismo, o simplemente 
dilatorio s que impiden que en ese m ome nt o y en tal proceso se rec ono zca la exigibilidad o 
efectividad del derecho, distintos en todo s los casos de los hechos que el demandante trae 
en su demanda en apoyo de su pretensión o que co nsisten en diferente s modalidades de 
aquellos hech os, razón por la cual la carga de probarlos corresponde al demandado . A su 
juicio, el demandado puede fundar su oposición a la demanda en dos clases de razones : la 
simple negaci ón del derecho del demandante y de los hecho s de dond e pretende deducirlo, 
o la afirmaci ón de hechos distintos o de modalidad es de los mismos hechos que tienden a 

n Ibíd. , p. 146 
93 MORALES MOLINA, Hem ando (1985): "Ct1rso de Derecho Procesal Civil. Parte General." No vena E dición, 
ABC, Bogotá , 1985, pp . 155-156 
94 DEVIS ECHANDÍA, H emand o (1981): "Compendio de Derecho Procesal. Tomo I, Teoría General del Proceso." 
ABC Bogotá, pp. 245 - 247 
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destruir, modificar o paralizar sus efectos. Cuando aduce la primera razón se limita a oponer 
un a defensa en sentido estricto; cuando alega la segund a, propone una excepción. 

Para el mencionado profesor las excepciones de mérito o fondo son de dos clases, a saber: 
perentorias y dilatorias. Las perentorias persiguen que se declare la extinción de la 
obligación cuyo nacimiento no se discute o la inexistencia del derecho pretendido a pesar de 
su aparente nacimiento y en razón de algún hecho impediti vo, con lo que la pretensión del 
actor queda destruida para siempre, o su modificación favorable también definitiva; y, las 
dilatorias excluyen la pretensión como actualmente exigible, en ese proceso o impiden 
decisión en el fondo y hacen que la sentencia sea inhibitoria, por lo que puede volverse a 
formular en otro proceso posterior. 

Al respecto, el profesor Devis Echandía ensayó la siguiente clasificación: 

1) Excepciones perentorias definitivas materia/es que son las que niegan el nacimiento del 
derecho pretendido por el dem andante y el de la obligación correlativa, o de la 
relación jurídica pr etendida por aquél, y se refieren a hechos en virtud de los cuales 
los efectos jurídicos perseguidos no se produjeron nunca, a pesar de la realización 
del acto que normalmente deba originarlos. Son los hecho s que impiden que el 
actor sea el titular del derecho aun cuando se haya probado el acto del cual debía 
emanar ( como las causas de nulidad absoluta consagradas en la ley civil, la falsedad 
del título o la simulación), o que la relación jurídica haya surgido ( como la falt'l de 
una solemnidad ad s11bstancian act11s). Estas excepciones dejan resuelto el punto 
definitivamente con valor de cosa juzgada. 

2) Ex cepciones perentorias definitivas procesa/es. Son las que, sin negar el nacimiento del 
derecho pretendido por el actor, persiguen extinguirlo definitivamen te, o 
modificarlo también definitivamente, y por ello excluyen para siempre la preten sión, 
con fuerza de cosa juzgada. Configuran estas excepciones todos los hechos en 
virtud de los cuales la ley cons idera que una obligación se extingue (C.C. art. 1625): 
el pago, la remisión, la novación, la prescripción, la confusión, la transacción, la cosa 
juzgada, la condición reso lutoria, la nulidad relativa del título. 

3) Ex cepciones dilatorias, que son los hechos en virtud de los cuales, sin que se niegue el 
nacimiento del derecho del actor ni se afirme su extinción, paralizan sus efectos para 
ese proceso únicamente, es decir, impiden que sea actualmente exigible, pero no 
constituyen cosa juzgada, dejando la facultad de iniciarlo nuevamente cuando la 
situación se modifique, pero que se dirigen contra el fondo de la cuestión debatida y 
contra la pretensión del demandante. Es decir, sus efectos son temporale s. 
Ejemplos: el plazo no vencido, la condición no cumplida, la petición de modo 
indebido que impida resolver en el fondo (por indebida acumulación de 
pretensiones, o porque sea tan confusa que no pueda interpretarse), la non adimp!eti 
contrad11s o de contrato no cumplido tempora lmente. 

Por su parte, a juicio del doctor Hernán Fabio López Blanco, así como el demandante tiene 
el derecho de acción, el demandado tiene el derecho de contradicción que se concreta en la 
presentación de las excepciones perentorias que le asisten, pues en estricto sentido, dice, 
sólo éstas tienen carácte r de excepción, pues son ellas las que se dirigen a contrarrestar la 
pretensión presentada por el demandante .95 

Al decir del profesor Hernán Fabio López Blanco, las excepciones perentorias "son las que 
se oponen a las pretensiones del demandante, bien porque el derecho alegado en que se 
basan nunca ha existido, o porque habiendo existido en algún momen to se presentó una 

95 LÓP E Z BLAN CO, Hernán Fabio (2005): "Instituciones de Derecho Procesal Colombiano. " Tomo 1, Parte 
Genera l. Dupré Editore s, Bogotá, p. 552 
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causa que determinó su extinción o, también, cuando no obstante que sigue vigente el 
derecho, se pretende su exigibilidad en forma prematura por estar pendiente un plazo o una 
condición" 96

, las cuales agrupa en tres grandes grupos, a saber: 

1) Excepciones perentorias definitivas materiales que son las que niegan el nacimiento del 
derecho base de la pretensión, o aceptando en alguna época su existencia se afirma 
su extinción, como sería el caso de la nulidad absoluta del contrato, el pago, la 
prescripción, en fin, cualquiera de los medios típicos y atípicos de extinción de las 
obligaciones . 

2) Excepciones perentorias temporales, en las cuales el derecho pretendido existe, no se ha 
presentado ninguna causa que lo extinga, pero se pretende su efectividad antes de la 
oportunidad debida para hacerlo, como cuando se demanda el cumplimiento de una 
obligación estando aún pendiente el plazo pactado o sin cumplirse la condición 
estipulada. 

3)E xcepcionesperentorias de raigambre netamente procesal cuando no existe legitimación en la 
causa respecto de cualquiera de las partes como sucede, por ejemplo, si quien 
demanda no está asistido por el derecho sustancial o cuando estándola la dirige 
contra quien no es el obligado, hipótesis que es diversa de las dos anteriores pues las 
primeras parten de la base de que la relación jurídico material se dio entre las partes, 
mientras que en la última jamás ha existido. 97 

De confo1m.idad con todo lo anteriormente expue sto, se tiene que las denominadas 
"EXCEPCIONES" formuladas por las parte s al contestar la demanda arbitral y su reforma 
y la demanda de reconvención, respectivamente, pertenecen al grupo que en nuestra 
legislación y doctrina no corresponden a una "excepción" como tal, sino a lo que se conoce 
como "simples negaciones", "oposiciones" o "simples defen sas". 

En efecto, al conte star la demanda arbitral reformada, la misma Nación - Ministerio de 
Transporte agrupó en un solo Capítulo -IV- titulado "Argumento s de defensa y 
excepcione s" su oposición al total de las preten siones con las siguientes "excepciones 
contenidas en los siguientes capítulos": "1. Régimen tarifario del RUNT / No todo ingreso 
de datos da lugar a una tarifa / La inscripción en el RUNT no es un trámite propiamente 
dicho y no genera costo alguno"; "2. E l Registro de personas naturales o jurídicas lo es 
respecto de aquellas que pre stan servicio s al sector trán sito, o que presten apoyo o reciban 
delegación de los organismos de tránsito o las autoridade s de tránsito / la estructuración del 
contrato y los actos del contrati sta develan el alcance del entendimiento de la naturaleza del 
registro de personas naturales y jurídica s que prest an servicios al sector tránsito"; "3. La 
fórmula económica en que se estructu ró y concibió el contrato de concesión impide que el 
concesionario deje de percibir el ingre so esperado y en consecuencia no hay lugar a 
desequilibrio económico"; y, "4. Incongruencia de las pretensione s planteadas por la 
convocante - Inexistencia de desequilibrio del contrato derivado de un incumplimiento". 

A su vez, al cont estar la demand a de reconvención, la Conce sión RUN T S.A., bajo el título 
de "3. Excepciones" agrupó "el siguiente planteamiento exceptivo cuyos fundamentos de 
hechos serán probados durante el curso del proceso": "3.1 Ausencia absoluta de 
estipulación contra ctual que sustente las pr etensiones del Mini sterio" ; "3.2 Au sencia 
absoluta de norma legal que sustente las preten siones del Mini sterio"; "3.3 Impro cedencia 
de aplicación analógica de la Ley 105 de 1993"; "3.4 La contrapr estación pactada a favo r del 
Concesionario no correspond e al Ingre so Esperado, sino a la cesión de un porcentaje de las 
tarifas durante el plazo de la Concesión, en los término s estipulado s en el Contra to de 
Con cesión"; "3 .5 Pacta Sunt Servanda"; y, "3 .6 "Ex cepción genérica" 

96 Ibíd. 
97 Ibíd. 
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Como se ob serva, se trata, como los mismos apoderados de Parte s lo señalaron, de 
"Argumentos de defensa" o "Planteamientos exceptivos", pero no, en estricto rigor, de 
excepciones de mérito. 

De esta manera , resulta erróneo e impreciso, emplear el nombre de EXC EPCIONES para 
denominar cualquier actividad de defensa del demandado, es decir sin importar cuál es la 
razón sobre la cual se fundamenta para pedir la dese stimaci ón de las pretensiones de la 
demanda. 

Por supuesto que esta actividad hace parte de los actos del demand ado, que expre san el 
poder jurídico de resistencia u oposición a las pretensiones del actor planteada s en la 
demanda, las cuales se explican en razón a que el proceso está estructurado con base en los 
derechos de audiencia, defensa, contradicción y debido proceso. 

La Corte Suprema de Justicia reiteradamente ha señalado que, en cuanto a las excepciones, 
ellas más que una denominación jurídica , son hechos que debe concretar el opositor, para 
que la contraparte con un debate legal sepa cuáles contraprueba s ha de presenta r y de qu é 
modo ha de organizar la defensa. 

En consecuencia, como también reiteradamente lo ha señalado la Corte Suprema de 
Justicia, cuand o el demandado dice que excepciona, pero limitándo se a denominar más o 
menos capr icho samente la presunta excepción, sin traer al debate hecho s que le den sentido 
y contenido a esa denominación, no está en realidad oponiendo excepción alguna, o 
planteando una contrapretensión, ni por lo mismo colocando al juez o tribunal en la 
obligación de hacer pronunciamiento alguno al respecto. 

En todo caso, aun cuando muchos de los argumentos planteado s por cada una de las partes 
como oposición a las demanda s arbitral y de reconvención no constitu yan excepciones 
propiamente tales, según ha quedado dicho, el Tribunal procederá a pronunciar se sobre 
tales oposiciones al resolver sobre el fondo del asunto, en el acápite correspondiente al 
estudiar cada una de las pretensiones, momento en el cual tambi én despachará las que sean 
verdaderas excepciones, si las hubiere. 

C. SOBRE LOS DICTÁMENES 

1. Consideraciones generales 

Conforme a la ley procesal, la prueba pericial tiene por objeto proporcionar al juzgador 
conocimiento y comprensión sobre determinadas circun stancias de orden científico, técnico 
o artístico (CGP, Art. 226), las cuales, al ser ajenas a su formación jurídica, llevan a requerir 
de la interv ención de un experto en la materia para que , personalmente, 98 realice los análisis 
y procedimiento s investigativos que con sidere necesario s a efectos de dar respue sta a los 

98 "E11 ella [la pericia} se emplea también una persona como instrumento productor de la convicción del ]ueZ: Pero en vez de ser 
esta persona una de las partes, como m la coefesió11, es un tercero,y en vez de ser un tercero que conoce o aprecia los datos de modo 
extraprocesal, es un tercero q11e los p ercibe o e,y'tticia en virtud de u11 encargo procesal que recibe al efecto. 
''Perito es, por lo tanto, la persona q11e, sin ser parte, emite, con la finalidad de provocar la convicción judicial en u11 determi11ado 
sentido, declaraciones sobre datos que habían adquirido ya índole procesal en el momento de su captación." (GUASP, Jaime : 
Derech o Procesal Civil, Tomo I , In stituto de Estudios Político s, Madrid - España, 1968, pp . 381) 
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interrogantes planteados en el proceso y que servirán de fundamento para resolver la 
controversia. 99 

La H. Corte Suprema de Justicia ha dicho que la prueba pericial " ... es pertinente siempre que se 
trate de demostrar judicialmente hechos Cl!JO conoámiento depende de la aplicaáón de principios o prácticas 
espeáales de determinada ciencia o arte, distintos a la ciencia del dmcho y en los c11ales son expertos 
conocedores los peritos. Viene a tener oport11nidad c11ando se requiere hacer apreciaciones u observaciones 
técnicas, que exigen conocimientos eJpeciales de índole profesional De manera tal que al perito se recitrre 
cuando al cifirmarse la existencia de un hecho o stt simple posibilidad, son de 1igor conocimiento y 
experiencias de caráder técnico, o cNando debidamente comprobada la materialidad de un hecho, es preciso 
estudiar y conocer a ciencia cierta su naturaleza, origen, calidacl, etc."100

• 

El inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012 estab lece que "El tribunal y las 
partes tendrán, respecto de las pruebas, las mismas facultades y deberes previstos en el 
Código de Procedimiento Civil y las normas que lo modifiquen o comp lementen . ( . .. )." 
Como quiera que el Código de Procedimiento Civil fue reemplazado por el Código General 
del Proceso, deberá entenderse entonces que, respecto de las pruebas, el Tribunal Arbitral y 
las partes, tendrán las mismas facultades y deberes previstos en el Código General del 
Proceso. 

Así las cosas, del Código General del Proceso se infiere que el Tribunal puede decretar y 
tener como prueba el dictamen rendido por una de las partes o, pu ede decretar de oficio un 
dictamen pericia l. Así mismo, interpretadas y aplicadas armónica y sistemáticamente las 
reglas contenidas en el artículo 31 de la Ley 1563 y en los artículos 230 a 233 del Código 
General del Proceso, el Tribuna l puede, a solicitud de parte o de ambas, decretar un 
dictamen pericial. 

En y para cualquiera de los tres casos, los artículos 226, 229 y 232 del Código Genera l del 
Proceso fijan las siguientes reglas respecto de la procedencia, la finalidad, la apreciación y el 
valor de la prueba pericia l, en general: 

"Artícu lo 226 . Procedencia. La pru eba pericial es procedente para verificar hechos que 
intere sen al proceso y requieran especiales conocinue nto s cienúficos, técn icos o artísticos. 

"So bre un mismo hecho o mater ia cada sujeto procesa l solo podrá presentar un dictamen 
pericia l. Todo dictamen se rendirá por un perito. 

"No serán admi sibles los dictámenes periciales que ver sen sobre puntos de derecho, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los arúculos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre 
extranjera. Sin embargo , las partes podrán asesorar se de abogados , cuyos concepto s serán 
tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas. 

"E l perito deberá manife star bajo juramento que se entiende prestado por la firma del 
dictamen que su opin ión es independiente y corre sponde a su real convicc ión profe sional. 

"E l dictam en deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de 
aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito. 

"Todo dictamen deb e ser claro, preci so, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los 
exámenes, método s, experimentos e inves tigacione s efectuada s, lo mismo que los 
fundam ento s técn icos, científico s o artísticos de sus conclusione s. 

"E l dictamen suscrito por el perito deberá cont ener, como mínimo, las siguientes 
declara ciones e informacion es: 

99 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admini strativo, Sección Tercera, Auto de 26 de mayo de 2005, 
Exp. 27.998, C.P. María E lena Giraldo Gó mez. 
100 Gace ta Judicial. T. LVIII, p. 642 
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"1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. 

"2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que 
faciliten la localización del perito. 

"3 . La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de 
quien participó en su elaboración . Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan 
para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva 
experiencia profesional, técnica o artística. 

"4. La lista de publicaciones, relacionada s con la materia del peritaje, que el perito haya 
realizado en los último s diez (10) años, si las tuviere. 

"S. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado 
en la elaboración de un dictamen pericial en los últim os cuatro (4) años . Dicha lista deberá 
incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los 
apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen . 

"6. Si ha sido designado en proce sos anteriore s o en curso por la misma parte o por el mismo 
apode rado de la parte, indicando el objeto del dictamen. 

"7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente. 

"8. Declarar si los exámenes, métod os, experimentos e investigaciones efectuados son 
diferentes respecto de los que ha utilizado en peritaje s rendidos en anteriores proce sos que 
versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la 
justificación de la variación. 

"9. Declarar si los exámenes, método s, experimentos e investigaciones efectuados son 
diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En 
caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación. 

"10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del 
dictamen ." 

( .. . ) 

"Artículo 229. Disposiciones del juez respecto de la prueba pericial E l juez, de oficio o 
a petición de parte, podrá disponer lo siguiente: 

"l. Adoptar las medidas para facilitar la actividad del perito designado por la parte que lo 
solicite y ordenar a la otra parte prestar la colaboración para la práctica del dictamen, 
previniéndola sobre las consecuencia s de su renuencia . 

"2. Cua·ndo el juez decrete la prueba de oficio o a petición de amparado por pobre, para 
designar el perito deberá acudir, preferiblemente , a institucione s especializadas públicas o 
privadas de reconocida trayectoria e idoneidad . 

( ... ) 

"Artí culo 232. Apreciación del dictamen. E l juez apreciará el dictamen de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y 
calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamie nto en la audiencia, y las 
demás pruebas que obren en el proce so." 

Así mismo, en y para cua lqui era de los tres casos, los artículos 233 y 235 del Código 
Gene ral del Proceso fijan las siguientes reglas respecto del deber de co laborac ión de las 
partes p ara con el perito y el deber de imparcialidad de éste, co n las consecuencias legales 
que ello implica si tales reglas no son cumplidas u observadas: 
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"Artículo 233. Deber de colaboración de las partes . Las partes tienen el deber de 
colaborar con el perito, de facilitarle los dato s, las cosas y el acceso a los lugares necesarios 
para el desempeño de su cargo; si alguno no lo hiciere se hará constar así en el dictamen y el 
juez apreciará tal conducta como indicio en su contra. 

"Si alguna de las parte s impide la práctica del dictamen, se presunuran ciertos los hecho s 
susceptibles de confesión que la otra parte pretenda demostrar con el dictamen y se le 
impondrá multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimo s men suales. 

"Parágrafo. El juez deberá tener en cuenta las razone s que las part es aduzcan para justificar 
su negativa a facilitar datos, cosas o acceso a los lugares, cuando lo pedido no se relacione con 
la materia del litigio o cuando la solicih1d impliqu e vulneración o amenaza de un derecho 
propio o de un tercero." 

( ... ) 

"Artículo 235. Imparcialidad del perito. El perito desempeñará su labor con objetividad e 
imparcialidad, y deberá tener en consideraci ón tanto lo que pueda favorecer como lo que sea 
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las parte s. 

"La s parte s se abstendrán de aportar dictámenes rendidos por personas en quienes concurre 
alguna de las causales de recusación establecida s para los jueces. La misma regla deb erá 
ob servar el juez cuando deba designar peri to. 

"El juez apreciará el cumplimient o de ese deber de acuerd o con las reglas de la sana crítica, 
pudiendo incluso negarle efectos al dictamen cuando existan circunstancias que afecten 
gravemente su credibilidad. 

"En la audiencia las part es y el juez podrán interr ogar al perito sobre las circunstancias o 
rezon es que puedan comprometer su imparcialidad. 

"Parágrafo. No se entenderá que el perito designado por la parte tiene interé s direct o o 
indir ecto en el proc eso por el solo hecho de recibir una re tribución prop orcional por la 
elaboración del dictam en. Sin embar go, se prolúb e pactar cualquier remunera ción que penda 
del resultado del litigio." 

Ahora, respecto del dictamen de parte, de manera especial, los arúculos 227 y 228 del 
Código General del Proc eso señalan las siguiente s reglas particulares: 

"Artículo 227. Dictamen aportado por una de las partes. La parte que pretenda valerse de 
un dictamen pericial deberá aportarl o en la respectiva oporhmidad para pedir pru ebas. 
Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte intere sada 
podr á anunci arlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentr o del término que el juez 
conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días. E n este evento el juez hará 
los requerimiento s pertinente s a las part es y terceros que deban colaborar con la práctica de la 
pru eba. 

"El dictam en deberá ser emitido por institución o profesional especializado. 

"Artículo 228. Contradicción del dictamen. La parte contra la cual se aduzca un dictamen 
pericial po drá solicitar la compar ecencia del perito a la audiencia, aporta r otro o realizar 
amba s actuaciones. Estas deberán realizarse dentr o del términ o de traslado del escrito con el 
cual haya sido aportado o, en su defec to, dentro de los tres (3) días siguien tes a la notificación 
de la providencia que lo pon ga en conocimiento. En virtud de la ant erior solicitud, o si el juez 
lo considera neces ario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las part es 
podrán in terroga rlo bajo juram ento acerca de su idoneidad e imp arcialidad y sobr e el 
contenido del dictamen. La contr aparte de quien haya apor tado el dictam en po drá formular 
pr eguntas asertivas e insinuant es. Las partes tendr án derecho, si lo consideran necesario, a 
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interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado 
no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor. 

"Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso 
fortuito, el juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en 
nueva fecha y hora que señalará antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se 
surtirán las etapas del proce so pendiente s. El perito solo podrá excusarse una vez. 

"Las justificacione s que por las misma s causas sean pre sentada s dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, solo autorizan el decreto de la prueba en segunda instancia, si ya se 
hubiere proferido sentencia. Si el proce so fuera de única instancia, se fijará por una sola vez 
nueva fecha y hora para realizar el interro gatorio del perito. 

"En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave. 

( ... ). " 

Por su parte, en cuanto se refiere al dictamen decretado de oficio por el Juez o Tribunal, el 
Código General del Proceso señala lo siguiente: 

"Artículo 230. Dictamen decretado de oficio . Cuando el juez lo decrete de oficio, 
determinar á el cuestiona rio que el perito debe absolver , fijará término para que rinda el 
dictamen y le señalará pro visionalm ente los honorario s y gastos que deberán ser consignados 
a órdenes del juzgado dentro de los tres (3) días siguientes. Si no se hiciere la consignación , el 
juez podr á ordenar al perito que rinda el dictamen si lo estima indispens able. 

"Si el perito no rinde el dictamen en tiempo se le impondrá multa de cinco (5) a diez (1 O) 
salarios mínimo s legales mensuales y se le inform ará a la entidad de la cual dependa o a cuya 
vigilancia esté sometido. 

"Con el dictamen pericial el perito deberá acompañ ar los soportes de los gastos en que 
incurrió para la elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas deberá reembol sarlas a 
órdenes del juzgado. 

"Artículo 231. Práctica y contradicción del dictamen decretado de oficio. Rendido el 
dictamen permane cerá en secretaría a disposición de las parte s hasta la fecha de la audiencia 
respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo meno s diez (10) días 
desde la presentación del dictamen. 

"Para los efectos de la contradicción del dictam en, el perito siempr e deberá asistir a la 
audiencia, salvo lo previsto en el parágrafo del artículo 228." 

Finalm ent e, en lo que se refiere a la prueba pericial so licitad a por un a o por amba s parte s 
del proceso arbitral , las norma s aplicabl es son las contenidas en los inci sos segundo a sex to 
del articulo 31 de la Ley 1563 y en del Código Ge nera l del Proce so, que establecen, 
re specti vamente , lo siguiente: 

Ley 1563 de 2012: 

"Artículo 31. ( ... ) 

"En la audiencia de po ses1on del perito , el tribunal fijará prude ncialmente las suma s que 
deberán consignar a buena cuenta de los honorarios de aquel, tanto la parte que solicitó la 
prue ba, como la que formuló preguntas adiciona les dentro del término que al efecto le señale 
el tribunal, so pena de que se entienda desistida la prueba respecto de la parte que no hizo la 
consignación. El tribunal fijará en su oportunidad los honorario s del perito e indicará qué 
parte o partes deberán cancelarlos y en qué propo rción, y dispondrá el reembol so a que 
hubiere lugar. 
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"El perito rendirá la experticia en el ténnino que prudenci almente le señale el tribunal. 
Presen tado el dictam en, de él se correrá traslado a las partes por un términ o de hasta diez (10) 
días, dentro del cual aquellas podrán solicitar aclaracion es o complementacione s, que si el 
tribunal estimare procedent es, habr á de atender el perit o en informe que será pue sto en 
conocimiento de las parte s por el mismo término . 

"En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave. 
Dentro del término de su traslado, o del de sus aclaracion es o comp lementacione s, las parte s 
podrán presentar experticias para controvertirlo. Adicionalmente, el tribunal, si lo considera 
necesario, convocará a una audiencia a la que deb erán conc urrir obligatoriamente el perito y 
los demá s experto s, que podrán ser interrogado s por el tribunal y por las parte s. 

"Los honorarios definitivo s del perito se fijarán luego de concluida esta audiencia si a ella se 
hubier e convocado; en caso contrario, una vez surtid o el traslado del dictamen pericial , sus 
aclaracione s o comp lementaciones." 

Código General del Proce so: 

"Artículo 229. Disposiciones del juez respecto de la prueba pericial El juez, de oficio o 
a petición de parte, podrá disponer lo siguient e: 

"1. Adoptar las medida s para facilitar la actividad del p erito designado por la part e que lo 
solicite y ordenar a la otra parte pres tar la colaboración para la prá ctica del dictamen, 
previniéndola so bre las consecuencias de su renuencia." 

2. Consideraciones sobre los dictámenes decretados como prueba en 
este proceso 

Como atrás se señaló, en este proc eso se ord enó tener en cuenta, en los términos del 
artículo 227 del CG P, como dictámenes pericia les, los siguiente s experticios elaborados a 
solicitud de la parte convocante: 

• Dictamen pericial Financiero rendido por la economista Marcela Gómez Clark y 
apo rtado por la Convocant e el 27 de abril de 20 16 con la dema nda inicial101

, junto con 
sus actualizaciones de 21 de febrero de 2017 aportada con la reforma de la demand a 102 y 
de 27 de febrero de 2018 aportada dentro del término de traslado de las aclaraciones y 
complementaciones al dictamen decretado de oficio 1°3. 

• Dictamen pericial Financiero rendido por el economista Julio Villarreal Navarro y 
apo1tado por la Convocan te con la cont estación a la demanda de reconvención 104

, junt o 
con su actualización de 27 de febrero de 2018 aportada dentro del término de traslado 
de las aclaraciones y complem entaciones al dictamen decretado de oficio.105 

• Contradicción al dictamen pericial financiero rendido por Analítica Legal S.A.S., 
informe elaborado por los señores economistas Juan Carlos Echeverry Garzón, 
Mauricio Santamaría Salamanca y Andr és Esco bar Arango, que fue aport ado dentro del 
término de traslado del dictamen decret ado de oficio . 106 

• Contradicción a las Aclaraciones y Complementaciones al dictamen rendidas por 
Analítica Legal S.A.S., experticio elaborado tambi én por los economi stas Juan Carlos 

!Ot Fo lios 329 a 591, Cuadern o de Pru ebas Nº 1 
102 Fo lios 168 a 208, Cuaderno de Prueba s N º 2 
103 Fo lio s 24 a 74, Cuaderno de Pru ebas N º 22 
J().j Folio s 49 a 88, Cuaderno de Pru ebas N º 2 
105 Fo lios 3 a 10, Cuaderno de Prueba s Nº 22 
106 Folio s 191 a 253, Cuaderno de Prn ebas N º 10 
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Echeverry Garzón, Mauricio Santamaría Salamanca y Andrés Es cobar Arango, que fue 
aportado el 27 de febrero de 2018 dentro del término de traslado de las aclaraciones y 
complementacione s al dictamen decretado de oficio. 107 

El Tribunal decretó que declararan en este proceso los peritos Marcela Gómez Clark y Julio 
Villarreal Navarro. Sus declaraciones fueron recibidas por el Tribunal en audiencia de 10 de 
agosto de 2017 .108 

También, en la respectiva oportunidad procesal se aportó, en los términos del artículo 227 
del CGP, el dictamen pericial, el elaborado a solicitud de la entidad convocada por el 
Consultor Financiero Jorge Arango Velasco, aportado el 20 de abril de 2017. w> El Tribunal 
igualmente decretó que declarar a en este proceso el economista Jorge Arango Velasco. Su 
declaración fue recibida por el Tribunal también en la audiencia realizada el 10 de agosto de 
2017. 110 

Así mismo , se decretó y practicó un dictamen de Oficio por perito experto en temas 
económicos y financieros, que fue rendido por la firma Analítica Legal S.A.S., en los 
términos ordenados por el Tribunal en el cuestionario contenido en Auto de 18 de octubre 
de 2017111. Este dictamen fue rendido el 18 de diciembre de 2017 y se agregó al 
expediente .112 Una vez surtido el respectivo traslado del dictamen, dentro de la oportunidad 
la sociedad Concesión RUNT S.A. radicó solicitud de aclaraciones y complementació n al 
dictamen 113, presentó contradicción al mismo 114 y aportó un experticio denominado 
"Contradictión al Dütamen Peritial Financiero Rendido por Analítica Legal SA.S'~ 1s. A su vez, la 
Nación - Ministerio de Transporte presentó solicitud de aclaraciones y complementaciones 
al dictamen.116 Dichas solicitudes de aclaración y complementación fueron ordenadas por el 
Tribunal por Auto de 24 de enero de 2018.117 

La firma Analítica Legal S.A.S. en cumplimiento de lo ordenado por el Tribuna l rindió las 
respectivas aclaraciones y comp lementaciones el 12 de febrero de 2018. 118 

E l 27 de febrero de 2018 la sociedad convocante además de descorrer el traslado de las 
aclaraciones y complementacione s al dictamen pericial decretado de oficio y a efectos de 
contradecirlo, adjuntó tres experticios aclaratorios o complementarios a los ya aportados al 
expediente 119 y, en la misma fecha, la entidad convocada descorrió el referido traslado 120

• 

Ambas partes solicitaron la comparecencia de los peritos para ser interrogados en audiencia. 

Las declaraciones del per ito que rindió el dictamen pericial de oficio y de los peritos que 
elaboraron el dictamen a solicitud de la convocante fueron recibidos en audiencias de 23 y 
27 de abril de 2018121. 

Tanto los dictámenes de parte elaborados por los economistas Marcela Gómez Clark, Julio 
Villarreal N avarro, Juan Carlos Ec heverry Garzón, Mauricio Santamaría Salamanca y 

107 Folio s 11 a 22, Cuaderno de Prueba s Nº 22 
IOR Acta 14, folios 236 a 242, Cuaderno Principal No. 2 
109 Folios 211 a 232, Cuaderno de Pruebas Nº 2 
110 Acta 14, folios 236 a 242, Cuaderno Principal No. 2 
111 Acta 17, folios 262 a 271, Cuaderno Principal No. 2 
112 Folios 1 a 187, Cuaderno de Pruebas No. 10. Los anexos obran en los Cuaderno s de Pruebas 11 a 21 
113 Folios 384 a 390, Cuaderno Principal No. 2 
114 Folios 322 a 383, Cuade rno Principal No. 2 
11s Folios 191 a 252, Cuaderno de Pruebas No . 10 
116 Folios 392 a 398, Cuaderno Principa l No . 2 
111 Acta 21, folios 399 a 401, Cuaderno Principal No. 2 
11s Folio s 254 a 366, Cuaderno de Pruebas No. 10 
119 Folios 417 y 418, Cuad erno Principal No. 2 
120 Folios 419 a 423, Cuaderno Principal No. 2 
12 1 Actas 24 y 25, folios 442 a 444 y 445 a 450, respectivame nte, Cuaderno Principal No. 2 
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Andrés Escobar Arango, así como el dictamen decretado de oficio y que fue rendido por la 
Sociedad Analítica Legal, fueron elaborados y presentados conforme a la ley y fueron 
debidamente sustentados en las respectivas oportunidades procesales para las cuales el 
Tribunal decretó la comparecencia de los peritos con el objeto de ver ificar su idoneidad y 
analizar el contenido de los experticios rendidos y de esa manera garantizar el derecho de 
contradicción de tales medios de prueba, razón por la cual los tendrá en cuenta y los 
valorará al momento de analizar y resolver las pretensiones tanto de la demanda arbitral 
como de la demanda de reconvención. 

No ocurre lo mismo con el dictamen rendido por el señor economista Jorge Arango 
V elasco, el cual, aunque aportado el 20 de abril de 2017, 122 no lo fue en la respectiva 
oportunidad procesal tal y como e},.'Presamente lo recon oció -en cumplimiento de sus 
deberes de lealtad procesal- la misma Parte Convocada y Convocante en reconvención, el 
cual, en consecuencia, dada su extemporaneidad, no será valorado por el Tribunal. 

• Sobre la objeción contra el dictamen pericial económico financiero 

De conformidad con la ley procesal, la prueba pericial tiene por objeto proporcionar al 
juzgador conocimiento y comprensión sobre determinadas circunsL'lncias de orden 
científico, técnico o artístico, las cuales, al ser ajenas a su formación jurídica, llevan a 
requerir de la intervención de un experto en la materia para que, personalmente 123

, realice 
los análisis y procedimientos investigati vos que considere necesarios a efectos de dar 
respuesL'l a los interrogantes planteados en el proce so y que servirán de fundamento para 
resolver la controversia 1

24. 

La H . Corte Suprema de Justicia ha dicho que la prueba pericial " .. . es pertinente siempre qtte se 
trate de demostrar jttdicialmente hechos ct!JO conocimiento depende de la aplicación de principios o practicas 
especiales de determinada ciencia o arte, distintos a la ciencia del de-recho y en los cuales son expertos 
conocedores los peritos. Viene a tener oportunidad cttando se requiere hacer ap-reciaciones tt observaciones 
técnicas, qtte exigen conocimientos eJpeciales de índole profesional. De manera tal qtte al perito se -recttrre 
cttando al qfirmarse la existemia de un hecho o stt simple posibilidad, son de rigor conocimiento y 
experiencias de carácter técnico, o cttando debidamente comprobada la materialidad de un hecho, es pmiso 
estudiar y conocer a ciencia tierta stt natttraleza, origen, calidad, ett:"125

• 

El perito desempeña , entonces, la función de auxiliar del juez, labor compuesta por una 
actividad perceptiva en principio y declarativa al final, pero cimentada siempre en los 
especiales conocimientos del experto, como tercero ajeno a las resultas del proceso, 
características que, precisamente, permiten distinguir la peritación de otros medio s 
probatorios. 

De conformidad con la Constitución Política y la ley, en ejerc1c10 de los derechos de 
defensa, contradicción y debido proce so, todo dictamen pericial, como todo medio de 
prueba, puede ser controvertido . 

122 Folios 211 a 232, Cuaderno de Pruebas Nº 2 
123 ''En ella [la pericia] se emplea también 11na persona ,wno instrumento prod11dor de la convicción del jt1eZ: Pero en vez de ser 
esta persona 1111a de las partes, como en la confesión, es 1111 fercero,y en vez de ser un tercero que conoce o aprecia los datos de modo 
extraprocesa/, es 1111 terr:ero que los percibe o e1guicia en virtud de un encat;?,o procesal que recibe al efecto. 
''Perito es, por lo tanto, la persona que, sin ser parte, emite, con la finalidad de provocar la co11vicdón ju dicial en un determinado 
sentido, declaraciones sobre datos q11e habían adquirido ya indo/e procesal en el momento de s11 captación." (GUASP, Jaime: 
Derecho Procesal Civil, Tomo I, Instituto de Estudios Políticos, Madrid - España, 1968, pp. 381) 
124 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 26 de mayo de 2005, 
Exp. 27.998, C.P. María Elena Giralda Gómez. 
125 Gaceta Judicial. T. LVIII, p. 642 
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Es necesario indicar igualmente, que nuestro actual sistema procesa l ha introducido algunos 
cambios al régimen de contradicción de los dictámenes periciales; así, por ejemplo, el inciso 
final del artículo 228 del Código General del Proceso, determina que ''En ningún caso habrá 
Jugar a trámite eJpeciai de oi?Jeción del dictamen por error grave" y, en términos idénticos, el inciso 
quinto del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012, norma especial que regula el arbitraje, precisa 
que ''En ningún caso habrá lugar a trámite especial de oi?Jeción del dit1amen por error grave"; como se 
puede observar, las normas citadas son coincidentes en proscribir el trámite de las 
objeciones que se surtía bajo el anterior régimen probatorio , pero no las objeciones mismas, 
que sigue siendo un derecho de la parte inconforme a disentir de las conclusiones técnicas 
de los auxiliares de la justicia. 

Rendido el dictamen pericial, las partes pueden, en ejerc1c10 de sus derechos 
constitucionales de contradicción y defensa y como lo ordena la segunda parte del inciso 
quinto del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012, dentro del término de su traslado, o del de 
sus aclaraciones o complementaciones, controvertirlo, como lo hizo oportunamente el 
señor apoderado de la parte convocante, con la objeción parcial por él formulada. 

Significa lo anterior que la parte que no esté satisfecha con el dictamen rendido en los 
términos del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012 puede controvertirlo y para tal efecto, lo 
puede objetar , y para demostrar tal objeción puede presentar experticias todo con la 
finalidad de que el Tribunal aprecie el dictamen de acuerdo con la sana crítica, teniendo en 
cuenta la solidez , claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamento s, la 
idoneidad del perito y las demás pruebas que obren dentro del proceso, según lo dispone el 
artículo 232 del C.G. del P. 

Controvertido el dictamen por el motivo o causa invocada por el señor apoderado de la 
parte convocante, el Tribunal reitera que el inciso quinto del artículo 31 de la Ley 1563 de 
2012, determina que ''En ningún caso habrá lugar al trámite especial de oi?Jeción al dictamen por error 
grave", motivo por el cual, el Tribunal no dio trámite especial a dicha objeción. 

El Tribunal recuerda que el citado trámite especial de objeción al dictamen por error grave, 
ahora proscrito, estaba contenido en los numerale s 5 a 7 del artículo 238 del C. de P .C., 
modificado por el artículo 1, numeral 11 O del Decreto Extraordinario 2282 de 1989. En el 
citado numeral 5 se ordenaba que del escrito de objeción que debía precisar el error y 
contener la petición de pruebas para demostrarlo, se daría traslado a la otra parte en la 
forma indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podría ésta pedir 
pruebas, al tiempo que el juez decretarí a las que considerara necesarias para resolver sobre 
la existencia del error y concedería el término de diez días para practicarla s. Si se trataba de 
un dictamen rendido como prueba de las objeciones éste no sería objetable, pero dentro del 
término del traslado, las partes podían pedir que se aclarara o complementara. En el citado 
numeral 6 se establecía que la objeción sería decidida en el Laudo, en tanto que el numeral 7 
disponía que las partes podrían asesorar se de expertos, cuyos informes serían tenid os en 
cuenta por el Tribunal, como alegaciones de ellas. 

En el caso de autos, la sociedad Analítica Legal S.A.S. presentó el 18 de diciembre de 2017, 
el Dictamen Pericial Económico Financiero decretado de oficio y dentro de su traslado, 
ambas partes presentaron solicitudes de aclaración y complementación y, además, en esa 
oportunidad la sociedad convocante, en el mismo escrito, formuló contradicción al 
dictamen decretado de oficio y aportó como prueba un experticio que fue elaborado por 
los doctores Juan Carlos Echeverry Garzón, Mauricio Santamaría Salamanca y Andrés 
Escobar Arango. 

Por Auto de 24 de enero de 2018 el Tribunal ordenó , como corre spondía en ese momento, 
se rindieran las aclaraciones y complementaciones que se presentaron el 12 de febrero 
siguiente y de las cuales se corr ió traslado en su oportunidad . 
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En la providencia de 24 de enero el Tribunal corrió traslado del experticio aportado por la 
sociedad Concesión RUNT S.A. el 15 de enero de 2018, y dentro de su traslado la entidad 
convocada manifestó que la contradicción de dicha experticia se realizaría a través de 
interrogatorio a los peritos. 

En traslado de las aclaraciones y complementaciones al dictamen decretado de oficio el 
señor apoderado de la sociedad Concesión RUNT S.A., radicó memorial para referirse a las 
aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial decretado de oficio y contradecirlo, 
para lo cual adjuntó, entre otros, "Contradicción a las aclaraciones y complementaciones rendidas por 
Analítica Legal SA.S." que fue elaborado, a solicitud de esa parte, por los doctores Juan 
Carlos Echeverry Garzón, Mauricio Santamaría Salamanca y Andrés Escobar Arango. 

Por Auto de 1 º de marzo se corrió traslado tanto de la contradicción al dictamen pericial 
decretado de oficio que presentó el señor apoderado de la sociedad convocante el 15 de 
enero de 2018, como de la contradicción que fue presentada el 27 de febrero siguiente en 
contra de las aclaraciones y complementaciones. 

Por solicitud de las partes, el Tribunal citó a declarar tanto a los responsables del dictamen 
rendido por Analítica Legal así como a los autores del experticio presentado por la parte 
convocante para contradecirlo; esta diligencia se practicó los días 23 y 27 de abril de 2018. 

Par resolver el Tribunal advierte en primer lugar que la contradicción formulada por la 
sociedad convocante contra el dictamen decretado de oficio se hizo en forma anticipada, 
toda vez que aún no se había rendido las aclaraciones al referido dictamen. De otra parte 
que, rendidas las referidas aclaraciones y comp lementaciones, sólo se presentó 
contradicción respecto de 2 preguntas . 

Ahora bien, la contradicc ión en general se refiere a aspectos metodológicos y conceptuales 
con los que no está de acuerdo la parte convocante; sin embargo, no por ello puede 
aceptarse que son errados. 

En ese sentido el Tribunal considera pertinente señalar que un dictamen pericial incurre en 
error grave, cuando el perito en sus exámenes, análisis, estudios y experimentos incurre en 
un yerro mayúsculo que desfigura por comp leto el objeto de la prueba, trayendo como 
consecuencia que las conclusiones incorporadas en el dictamen sean contrarias a la realidad . 
Desde esta perspectiva, el error grave se traduce en una alteración de la materia que ha sido 
analizada por el perito, circunstancia que lo conduce a exponer conclusiones desacertadas 
que, como es apenas obvio, hacen desaparecer su mérito demostrativo. 

No cualquier equivocación o imprecisión del perito se considera un error grave susceptible 
de aniquilar el valor y utilidad probatoria del dictamen pericial. Es por ello que la 
fundamentación deficiente, lacónica o parca de un dictamen, no constituye error grave; 
tampoco lo son los yerros leves o intrascendentes que poca incidencia tienen en el resultado 
final de la prueba. Mucho menos puede considerarse error grave el simple desacuerdo con 
los métodos o procedimientos utilizados por el perito, pues lo que al final de cuentas 
importa es que las conclusiones del dictamen se encuentren debidamente sustentadas y que 
sean acorde s a la realidad . El error debe ser, entonce s, un verdadero dislate en el examen del 
obj eto de la prueba que trae como consecuenci a que en el dictamen se expon ga una 
conclu sión que no consulta la realidad . 

Como bien lo ha dicho la jurisprud encia, el error grave "es aqitel qite de no haberse presentado, 
otra habría sido la solución o el sentido del dictamen, por haber recaído éste sobre materias, of?jetos o 
situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debe versar la p ericia o cuando el p erito dictamina en sentido 
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contrario a la realidad y de esa manera altera en farota ostensible la cttalidad, esencia o sttstancia del of?jeto 
analizado" 126

• 

Así mismo, se ha señalado por la jurisprudencia que "la of?jeción por error grave procede no por la 
deficiencia del dictamen ante la falta de fimdamentación o sustento técnico y cientifico o por la insuficiencia o 
conjttsión de los razonamientos efectttados por los peritos, sino por su falencia fáctica inttinseca, a partir de la 
cual no puede obtenerse ttn resttltado cometo, por cuanto parte de premisas falsas o eqttivocadas en relación 
con el of?jeto mismo materia de la experticia ( ... )" 127 

Al respecto, debe advertirse que la jurisprudencia arbitral ha sido cuidadosa y exigente en 
este punto y así se pronunció, por ejemplo, en el laudo arbitral proferido dentro del proceso 
promovido por la compañía Central de Seguros, S.A. y la compañía central de Seguros de 
Vida, S.A. contra la Sociedad Maalula Ltda. 128, en los siguientes términos: 

'Tal ha sido, igttalmente, la línea jttrisprudencial seguida por la jttsticia arbitral, como se deduce, entre otros, 
de los lattdos de 7 de Septiembre de 1993 (Mitsui de Colombia vs Metalec); 17 de Noviembre de 1993 
(Representaciones Ccgioy Cortés Ltda vs Satena); 22 de Febrero de 1994 (A(fredo Muñozy Cia Ltda vs 
Pontijica Universidad Javeriana); 10 de Noviembre de 1997 (Mallas, Equipos y Constnmiones Ltda vs 
Fondo Nacional de Ahorro) y 13 de Julio de 1999 (Somos Consultores de Seguros Ltda vs Mapfre 
Seguros Generales de Colombia), en todos los cuales se ha puesto de p-resente que no pueden considerarse 
como constittttivas de error grave, para los efettos del artículo 238 del C. de P.C, las Jimples 
inconjomtzdades de la parte of?jetante con las conclusiones de los expertos o con los métodos cientificos por 
ellos seguidos para dar respuesta a los cuestionarios sometidos a si1 consideración. Es decir, que las 
diferencias de opinión entre el of?jetante y los peritos no abren paso jamás a ttna ol?Jeción por error grave" 

Es pertinente, entonces, recordar que el error grave no debe ser entendido como una simpl e 
discrepancia o desacuerdo entre una de las partes y el perito sino que, como lo ha dicho la 
Corte Suprema, los reparos al dictamen por error grave ''deben poner al descubierto que el 
peritazgo tiene bases equivocadas de tal enttdad o magnitud que imponen como consemencia necesaria la 
repetición de la diligencia con interoención de otros peritos. ,m 

La ocurrencia y la magnitud del error deben encontrarse acreditadas en el proceso, pues de 
lo contrario no puede restarse mérito demostrativo a la prueba, a lo cual se agrega que, en 
todo, caso el juez debe valorar el peritaje de acuerdo con las reglas y postulados de la sana 
crítica y en conjunto con los demás elementos de juicio obrantes en el expediente. 

Según lo estab lece el artículo 232 del C.G.P . ''El ju ez apmiará el dictamen de amerdo con las reglas 
de la sana critica, teniendo en cuenta la solideZJ claridad, exhaustit;idad, precisión y calidad de sus 

fimdamentos, la idoneidad del perito y si1 comportamiento en la a11diemia,y las demás prnebas que obren en 
el proceso': 

Revisados todos y cada uno de los puntos que expuso la parte convocante en sus escritos de 
contradicción, encuentra el Tribunal que, en algunos casos, el error obedece en realidad a 
una discrepancia relacionada específicame nte con los métodos o criterios utilizados por el 
perito, más que a un yerro o dislate trascendente que tenga la virtud de enervar las 
conclusiones de la prueba pericial, es decir, la objeción, en muchos de sus apart es, apunta a 
poner de presente la divergencia entre criterios y no un error notorio y trascendente en las 
conclu siones expue stas por el perito. 

126 Con sejo de Es tado , Sala de lo Contencioso Admini strativo, Sección Tercera, sent encia del 25 de agosto de 
2011, expediente 14461, C.P . Danil o Rojas Betancourth. 
127 Con sejo de Es tado , Sala de lo Contenc ioso Admini strativo, Sección Ter cera , sentencia del 27 de agosto de 
2014, expedient e 20912, C.P. Danilo Rojas Betancourth. 
12K Laudo de fecha 20 de septiembr e de 2000 
l29 Cort e Supr ema de Ju sticia, Bogotá. E n G ace ta Judi cial, septiembr e 8 de 1993. Tomo Ll 1, p . 306 
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El perito Analítica Legal a través de su equipo presentó las aclaraciones y 
complementaciones que le fueron solicitadas por las partes y concurrió a las audiencias que 
se convocaron para que sustentara el dictamen integrado, en las cuales el Tribunal y los 
apoderados de las partes formularon los interrogantes que tenían. Tanto en el escrito de 
aclaraciones como en las audiencias se resolvieron buena parte de los interrogantes, se 
corrigieron algunas imprecisiones en que incurrió la pericia y, en otros casos, se observó que 
existía solo una discrepancia conceptual entre la postura del perito y la postura de las partes. 

Sin necesidad de entrar al detalle o a la minucia en cada punto específico, advierte el 
Tribunal que existen desacuerdos entre la convocante y el perito en cuanto a la forma de 
abordar el análisis de las reclamaciones y la manera de realizar los cálculos solicitados, pero 
ello no implica que necesariamente exista un yerro que le reste total eficacia demostrativa al 
dictamen. 

Surtidas tales actuaciones y practicadas las pruebas así decretadas y ajustados los dictámenes 
rendidos, tal y como consta en los antecedentes atrás expuestos, únicamente procede la 
valoración integral de dicha prueba así rendida, junto con las demás decretadas y practicadas 
dentro del proceso y confo1me a las reglas previstas en la ley, para resolver las pretensiones 
de la demanda arbitral sustituida y reformada y la demanda de reconvención, como lo hará 
el Tribunal, más adelante. 

D. SOBRE LA APRECIACIÓN DE LA DECLARACIÓN RENDIDA 
POR EL SEÑOR INGENIERO MARIO FERNANDO PINZÓN 
BOHORQUEZ 

En la Audiencia celebrada el día 15 de mayo de 2017 (Acta No. 11), el Tribunal recibió la 
declaración testimonial del señor Ingeniero Mario Fernando Pinzón Bohórquez, quien 
preguntado por el Tribunal acerca de su relación o vinculación con la Sociedad Concesión 
RUNT S.A., señaló que mantiene una estrecha relación con dicha sociedad desde su 
origen, que siempre ha estado vinculado a su Junta Directiva y que tiene intereses 
económicos claros en ella. 

Con fundamento en lo anterior, al final de la diligencia el señor apoderado de la Parte 
Convocada y demandante en reconvención, puso de presente al Tribunal el interés que al 
testigo le asiste respecto del pleito, por lo que con fundamento en el artículo 211 del CGP 
tachó su testimonio por encontrarse en circunstancias que afectan su imparcialidad en razón 
del interés expresado en relación con la Parte Convocante y su interés económico en ella. 

Sobre el tema de la tacha del testigo el artículo 211 del C.G.P ., establece: 

"ARTÍCULO 211. IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO. Cualguiera de las partes podrá 
tachar el testimonio de las personas gue se encuentren en circun stancias gue afecten su 
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés 
en relación con las partes o sus apoderados, antecedente s personales u otra s causas. 

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en gue se funda. El juez analizará 
el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso". 

Frente a la manifestación del testigo y con base en ella la tacha de imparcialidad formulada 
por la Parte Convocada, el inciso final del artículo 211 citado le impone al juez de la causa el 
deber de analizar el testimonio ''en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada 
caso': 
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A su turn o, la H. Corte Constitucional en uno de los mucho s pronunciamientos sobre el 
tema y en vigencia del Código de Procedimiento Civil, expuso 130

: 

"Respecto de los testigos sospec hosos, quienes se encuentra n en situacione s que afectan su 
credibilidad e imparcialidad y cuya declaración, si bien puede recibir se, ha de analizarse con 
severidad (art. 217 e inciso 3 del art. 218 del C.P.C), la Cor te señaló: 

''En cuanto al artículo 2 17 del C.P.C., éste lo que hace es definir como sospechosos a aquellos testigos 
que se encuentren en circunstancias que puedan afectar su credibilidad o impania/idad, en razón de 
parentesco, dependencia, sentimientos o intereses que tengan con las partes o sus apoderados, de sus 
antecedentes personales u otras causas que determine el juzgador; ello por cuanto si bien la sola 
circunstanda de que los testigos sean parientes de una de las partes, no conduce necesariamente a 
deducir que ellos inmediatamente falten a la verdad, ' '. . .la razón y la crítica del testimonio aconsefan 
que se le aprecie con mcryor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquel por el 
que deben pasar las dedaraciones libres de sospecha•: lo que permite concluir que dicha norma no es 
más que una especificación de las reglas de la sana crítica aplicadas al p roceso dvil. 

No obstante lo anotado, cuando una controversia entre particulares debe ser dirimida por el juez 
competente, éste deberá definirla, como antes se dijo, a partir del análisis que realice del acervo 
probatorio, el cual está en la obligación de estudiar de acuerdo con las reglas que le impone el sistema de 
la sana crítica, lo que implica confrontarlas, permitir que las partes las contradigan y si es del caso las 
desvirtúen,y ponderarlas en co,yunto, a la luz de su saber técnico espedfico y su experiencia. 

En consecuencia, la ponderación de una pmeba como el testimonio, obliga al juez a desplegar su 
actividad con miras a determinar la fuerza de convicción del mismo, para lo cual deberá remitirse a 
criterios de lógica y experiencia que le permitan valorarla en su real dimensión, sin que ello implique, 
como lo afirma el actor, que se quebrante la presunción de buena fe que se atribt!Je a todas las 
aduadones de los p articulares. Si ello fuere así, la labor del juzgador se limitaría al registro de la 
versión, de la cual no podría dudar, lo que defaría sin sentido su actuación e impediría el objetivo 
último del proceso, que no es otro que el am'bo a la verdad matenal. " 

En el caso en concret o, la tacha del testigo Pinz ón Boh órquez se funda en la relación que 
éste ha tenido y tiene con la sociedad convocante , de lo cual supue stamente se pu ede colegir 
que su declaración carece de credibilidad o imparcialidad dado el interé s qu e le asiste . 

No desconoce el Tribunal que L'l actual calidad que ostenta el testigo Pinzón Bohórquez de 
miembro de Junta Directi va de la sociedad Concesión RUNT S.A., le genera un interé s 
directo en la decisión que adopt e este Tribunal y que su manifestación pone en evidenc ia el 
muy alto nivel de compromi so del declarante en relación con la defensa de los derechos e 
in tereses de la entidad convocante de cara a los diversos aspecto s, fácticos y probatorios, 
materia de controversia dentro del pre sent e proc eso arbitral, lo cual sin duda podría minar 
de manera significativa su imparcialidad; sin emba rgo, ese hecho per se, no impone que esa 
declaración no se hubier a podido recibir, como tampoco implica que necesariamente el 
testigo fuera menda z, no creíble o parcializado. Por ello el inciso final del artículo 211 del 
CG P establece que al momento de fallar el juez analizará el testimoni o tachado "de acuerdo 
con las circunsta ncias de cada caso". 

Para efectos de reso lver las controvers ias pue stas en su con ocimiento por las parte s, el 
Tribunal examinó todas las declaraciones recibida s y en razón de la sospec ha que se cierne 
sobre el testigo Pinzón Bohórquez, la examinó con mayor rigidez y severidad para evitar 
que su especial afinidad y apego funciona l para con la defen sa arb itral de la Sociedad 
Concesió n RUNT S.A. y su especial conoc imiento de los aspectos en litigio pudi eren 
haber influido de manera significativa en su percepción de los hechos y en la declaración 
que de los mismos rindi ó dur ant e la diligencia correspon diente . 

!30 Cor te Co nstitucional. Sen ten cia C-790/06. 20 de sep tiemb re de 2006. 
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En razón de lo expuesto, el Tribunal considera que puede tener en cuenta el testimonio de 
Pinzón Bohórquez que recayó sobre aspectos técnicos y económicos concretos, derivados 
de la relación profesional que ha tenido en la formación, celebración y ejecución del 
contrato de concesión, lo que le ha permitido tener un conocimiento directo con las 
controversias que ahora debe resolver el Tribu nal; por lo tanto, se declarará que fue 
infundada la tacha propuesta. 

111. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

A. SOBRE EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO 
RUNT 

1. Los registros públicos 

Tanto en Colombia como en el resto del mundo existen varios registros públicos, los cuales 
pueden clasificarse en cuatro clases, a saber: Los registros de las personas, los registros de la 
propiedad, los registros de las actividades que realizan determinadas personas o grupos de 
éstas y, los registros especiales. 

Entre los registros de las personas está el más importante de las persona s naturales que es el 
Registro Civil integrado de nacimiento, de matrimonio y de defunción, que lleva la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, por conducto de las Registradurías Especiales, la 
Registradurías Municipales, las Registradurías Auxiliares, los Cons ulados , las Notarías, las 
Inspecciones de Policía y los Corregimientos autorizados. Es un registr o público que se 
alimenta en tanto se suceda cada hecho, el cual debe ser informad o por los particulares y en 
casos especiales por el Estado. 

También existen, entre otros, el Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, en los términos 
del Decreto 2150 de 1995, la Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 de 2012; el Registro de las 
Entidades de Economía Solidaria en los términos del artículo 6 de la Ley 454 de 1998 y el 
Decreto Ley 019 de 2012; y, el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de 
Libranza (RUNEOL), en los términos de la Ley 1753 de 2015. Igualm ente, de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 154 de la Ley 1448 y el Decreto 4802 de 2011, existe el Registro 
Único de Víctimas (RUV) y conforme a lo previsto en la misma Ley 1448, el Registro de 
Tierras Despojadas y Aba ndonadas Forzosamente (RIDAF). 

Entre los registros de las actividades que desarr ollan las personas, el cual conlleva el registro 
de éstas, tenemos el Registro Mercantil (RM), en los términos del Código de Comerc io, el 
cual está fundado en la actividad mercantil que desarrollan o cumplen las personas que se 
dedican al comercio, con el ob jeto de saber quién es el comerciante; cuál es su nombre; cuál 
es la actividad que desarrolla; en qué ámbito espacial se mueve; por cuánto tiempo o 
duración se presenta la actividad o la organización; cuál patrimonio habrá de servir de 
prenda de garantía para los potenciales acreed ores; con cuáles dueños del capital; con cuáles 
administradores o factores y, por lo tanto, representantes legales; con cuáles 
establecimientos de comercio; qué clase de actos y contratos celebrará, etc., información 
toda ella relevante para saber si el sujeto existe, si es capaz y si tiene con qué responder y 
hasta dónde; para inferir si está o no incurso en inhabilidades, incompatibilidades o 
conflictos de interés; etc.; el Registro Único de Proponentes , en los términos de la Ley 80 de 
1993 y sus decretos reglamentarios; el Registro Nacional de Turismo (RNT), en los 
términos de las Leyes 300 de 1996, 1101 de 2006 y 1558 de 2012 y el Decreto Ley 019 de 
2012. De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 019 de 2012 que adicionó la Ley 
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590 de 2000, el Registro Mercantil (RM), el Registro Único de Proponentes (RUP), el 
Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro creado por el Decreto 2150 de 1995, el Registro 
Nacional Público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores 
de Juegos de Suerte y Azar de que trata la Ley 643 de 2001, el Registro Público de Veedurías 
Ciudadanas de que trata la Ley 850 de 2003, el Registro Nacional de Turismo de que trata la 
Ley 1101 de 2006, del Registro de Entidades Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de 
Lucro con domicilio en el exterior que establezcan negocios permanentes en Colombia de 
que trata el Decreto 2893 de 2011, y el Registro de la Econonúa Solidaria de que trata la Ley 
454 de 1998, se integran en el Registro Único Empresarial y Social RUES, administrado por 
las Cámaras de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, econonúa y buena fe, para 
brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las 
entidades de econonúa solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta 
confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el internacional. 

Se trata de registros públicos sobre actividades que desarrolla una persona o grupos de 
personas, tales como actividades de beneficencia o de utilidad común, actividades 
comerciales y actividad contractuales estatales y que, además, exigen toda la información 
sobre la persona misma que se dedica a su realización. Dados los permanentes cambios que 
se producen en las actividades y con ellas en la situación patrimonial y financiera de sus 
empresas y de sus organizaciones, administradores, factores y representantes, existe una alta 
volatilidad de la información, por lo cual deben ser alimentados periódicamente, 
generalmente cada año, con el fin de ir verificando tales cambios, para información, certeza 
y seguridad que debe existir en el tráfico jurídico local, nacional, subregional, regional, 
hemisférico y global. 

Entre los registros de la propiedad, existe el registro de instrumentos públicos que llevan las 
Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos, en los términos del Decreto Ley 1250 de 1970 y 
demás normas complementarias; el registro de marcas y patentes que lleva la Superintendencia 
de Industria y Comercio; el registro de la propiedad intelectual y derechos de autor que lleva la 
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del 
Interior y de Justicia; el registro de los bienes de propiedad pública y de uso público, que llevan 
cada una de las entidades territoriales; el registro minero nacional, que es un medio de 
autenticidad y publicidad de los actos y contratos estatales y privados, que rengan por objeto 
principal la constitución, conservación, ejercicio y gravamen de los derechos a explorar y 
explotar minerales, emanados de títulos otorgados por el Estado o de títulos de propiedad 
privada del subsuelo, que lleva el Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con el Código de 
Minas; el registro de naves y artefactos navales dedicados al transporte marítimo y a la pesca 
comercial y/ o industrial, lo mismo que el registro de la compra y venta de naves y artefactos 
navales, así como aquellos que se encuentren en construcción, su hipoteca, sus gravámenes 
y embargos , su arrendamiento financiero y su fletamento a casco desnudo, que lleva la 
Dirección General Marítima, en los términos de la Ley 730 de 2001; el registro de matrícula, 
autorización para operar con matrícula extranjera, compraventa, adjudicación en sucesión, 
permuta, arrendamiento, cesión de arrendamiento, gravámenes y limitaciones de dominio, 
destinación provisional o definitiva, cambio de pintura, registro de actas de remate y cancelación 
Je matrícula Je aeronaves que lleva la Oficina de Registro Aeronáutico de la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil; y, el registro de armas, municiones y explosivos 
que lleva el Ministerio de Defensa Nacional, en los términos y condiciones del Decreto 2535 de 
1993 y el Decreto 019 de 2012. Se trata de registros públicos sobre la propiedad, usos, 
limitaciones o afectaciones de dominio, los cuales se alimentan según se vaya produciendo cada 
acto que deba ser sujeto de registro . 

Finalmente, entre los registros especiales se hallan los registros sanitarios -como el registro 
sanitario de medicamentos y alimentos que lleva el INVIMA y el registro sanitario de 
plaguicidas para uso en salud pública que lleva el Ministerio de la Protección Social- los 
cuales hacen relación a la salubridad pública; los registros tributarios, como el Registro 
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Único Tributario RUT, que hace relación a la identificación, ubicación y clasificación de quienes 
tengan la calidad de declarantes y contribuyentes del Estado y que se alimenta en cada momento 
en que se produce un hecho que produce una consecuencia tributaria; y, objeto del presente 
litigio, el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT que hace relación a personas, 
actividades, bienes y servicios relacionados con el sector transporte y que incorpora los 
siguientes registros de información: el Registro Nacional de Automotores, el Registro 
Nacional de Conductores, el Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y 
Privado, el Registro Nacional de Licencias de Tránsito, el Registro Nacional de Infracciones 
de Tránsito, el Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística, el Registro 
Nacional de Seguros, el Registro Nacional de personas naturales o jurídicas públicas o 
privadas que prestan servicios al sector de tránsito, el Registro Nacional de Remolques y 
Semirremolques, el Registro Nacional de Accidentes de Tránsito y el Registro Nacional de 
Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción Autopropulsada, en los términos del 
Código Nacional de Tránsito Terrestre contenido en la Ley 769 de 2002 y además en la parte 
pertinente de la Ley 1005 de 2006 y el Decreto 019 de 2012. 

Cada clase de registro público tiene sus propias características en función del objeto sobre el 
cual versa y la finalidad que persigue. 

Los registros sobre las personas se refieren a éstas con el objeto de determinar su existencia, 
atributos, estado civil, identidad o identificación y muerte, y sus regulaciones legales se ajustan a 
los términos contenidos en los artículos 5, 42, 94, 120 y 266 de la Constitución Política. 

Los registros a la propiedad se refieren a bienes -muebles o inmueble s; naves o aeronaves; del 
suelo o del subsuelo- y ellos guardan relación con la propiedad privada que se garantiza en los 
artículos 58 y 59 y 332 de la Constitución Política; la propiedad industrial, patentes y marcas y 
otras formas de propiedad intelectual, protegidas, reguladas y garantizadas en los términos de 
los artículo 61 y 150-24 y 189-27 de la Constitución Política; y, la propiedad pública que se 
garantiza en los artículos 63, 72, 75, 82, 101, 102, 287, 294, 332 y 362 de la Constitución Política. 

Los registros de las actividades y las personas que se dediquen a realizarlas, se desarrollan en las 
leyes las cuales tienen por soporte constitucional los artículos 14, 26, 38 150 inciso in fine y 333 
de la Constitución Política que garantizan el derecho al reconocimiento de la personalidad 
jurídica, la libertad de escoger profe sión y oficio, el derecho de asociación para el desarrollo de 
las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, la posibilidad de contratar con el 
Estado y la libertad económica e iniciativa privada para realizar actividades económicas y la libre 
competencia económica que es un derecho de todos que supone responsabilidades, todo lo cual 
se desarrolla a través de la empresa, como base del desarrollo, que también tiene una función 
social que implica obligaciones, y sin perjuicio de los deberes que se le imponen al Estado para 
estimular el desarrollo empresarial o de las facultades dirección e intervención en la economía en 
los términos y condiciones previstos en los artículos 150-21, 189-25, 334 y 335 de la Carta 
Fundamental. 

Los registros especiales, se diseñan según el asunto especial de que se trate y el interés que deba 
ser protegido. As~ por ejemplo, el registro sanitario tiene por objeto servir de instrumento para 
asegurar el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y pre stados a la comunidad, así 
como la información que debe suministrarse al público en su comercialización, lo mismo que 
asegurar la responsabilidad de quienes en la producción y comercialización de bienes y servicios, 
atenten contra la salud, h seguridad y el adecuado aprovisionamiento de consumidores y 
usuarios, según lo previsto en el artículo 78 de la Constitución Política. El registro tributario 
tiene por finalidad identificar a los sujetos pasivos de las diferentes obligaciones tributarias, con 
el objeto de garantizar el cumplimiento de los deberes que se les impon en en los términos y 
condiciones previstos en los artículos 95-9, 338 y 363 de la misma Carta Fundamental. 
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El Código Nacional de Tránsito Terrestre contenido en la Ley 769 de 2002 pre~ó la 
necesidad de crear un sistema de información centralizado denomina do Registro Unico 
Nacional de Tránsito RUNT que, como se ha dicho , incorpora por lo menos once (11) 
subregistros que garantiza la centralización, confrontación, validación y autorización de la 
información a nivel nacional de los elementos integrante s del tránsito, como también 
permite la certeza jurídica en la transacción de los biene s sujetos a registro como de los 
documentos que lo soportan. Así entonces, el RUNT busca dar seguridad y publicidad a las 
actividades relacionadas con la adquisición y traspaso de todos los automotores, remolques 
y semiremolques legalmente matriculad os y toda la maquinaria agrícola, indu strial y de 
construcción autopropulsada e involucra a diver sos sujetos - todos los conductores de 
vehículos de servicio particular o públic o y los conductores de motocicletas; todas las 
empresas de tran spo rte público y privad o; todos los titulares de una licencia de trán sito; 
todos los centros de enseñanza automovilística, los centros de reconocimiento, los centros 
integrales de atención y los centros de diagnóstico automotor; todas las personas naturales o 
jurídicas que pre sten algún tipo de servicio al tránsito, qu e presten apoyo o reciban 
delegación de los organismos de trán sito o las autoridades de tránsito; todos los 
importadores de vehículos, maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada 
y de motocicletas; todas las ensambladoras de vehículos, maquinaria agrícola, motocicletas, 
remolques y semiremolques que se produ zcan en Colombia; y, las asegurad oras-; así mismo, 
comprende la información relacionada con todas las infracciones de tránsito y todos los 
accidentes de trán sito que ocurran en Colombia y la expedición de todas las pólizas de 
seguros obligatorios que se expidan en Colombia (Ley 769 de 2002, artículo 8, Ley 1005 de 
2006). A su vez, con la implementación de este sistema, el Estado puede adoptar políticas 
que apunten a salvaguardar la vida e inte gridad de los colombianos con registros como el de 
accidentalidad vial, póliza s de seguros, revisión técnico-mecánica de los equipos, como 
también mejorar y preservar el medio ambiente al poseer la información de los centros de 
diagnóstico automotor que efectúen la revisión de emisión de fuentes móviles o gases. 

Sobre el particular, en la Sentencia C-532 de 2003, la Corte Constitucional señaló que: 

"El registro público de tránsito busca dar seguridad a las actividades relacionadas con el uso 
de automotores -velúculos, remolques, semirremolques, etc.- e involucra diversos sujetos -
conductores, empresas de transporte público y privado, centros de enseñanza automovilística, 
aseguradoras- así como situaciones fácticas y jurídicas -licencias, infracciones, accidentes de 
tránsito- (artículo 8 de la Ley 769 de 2002). En ese sentido, múltiples son los usos que es 
posible darle a la información recogida en los diferentes registros que conforman el Registro 
Único Nacional de Transito -p.ej. expedición de certificados, uso estadístico de la 
información, control e identificación del uso automotor, etc.-, así como diversa las maneras 
de recaudar eficientemente la información a registrar." 

En tal virtud, no puede confundirse el objeto y la finalidad del registro de las personas naturales, 
con el objeto y finalidad del registro de la propiedad, el objeto y finalidad del registro de 
actividades y de las personas naturales o jurídicas que se dedican a cumplirlas y el objeto y 
finalidad de los registros especiales, todos los cuales, tienen un soporte constitucional y legal 
distinto , sin perjuicio de la libertad de configuración normativa que en cada caso tiene el 
legislador, desde luego con sujeción a los límites, principios y finalidades previsto s por la 
Constitución Política. 

Los registros público s deben cumplir unas características fundamentales en función de la 
seguridad y la certeza que deben brindar, lo mismo que en función de la publicidad u 
oponibilidad de los actos, contratos, negocios y convenciones que en él se registran, todo de 
acuerdo con cada una de las leyes que los regulen de manera particular y concreta. Así, 
dependiendo de su objeto y finalidad, la ley configura las características de cada una de las clases 
de registros públicos y la manera de proveer su información que, como se puede apreciar, es 
distinta en cada caso. 
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Finalmente , no deben confundirse los Registros Públicos con los archivos, bases y bancos de 
informaciones que hayan recogido y tengan las entidades públicas o privadas respecto de las 
personas o de sus actividades y con base en los cuales, algunas de ellas expiden certificados, 
como por ejemplo, el certificado de antecedentes disciplinarios para los servidores públicos o 
para quienes cumplan funciones públicas, que expiden la Procuraduría General de la Nación y 
las Personerias; el certificado de antecedentes disciplinarios para los abogados, que expide el 
Consejo Superior de la Judicatura; y, el certificado de responsables fiscales que expiden las 
Contralorias 

En tales casos, como sucede con cualquier archivo, base o bancos de datos, todas las personas 
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre 
ellas, en ejercicio del derecho de habeas data y según los ténninos previstos en el articulo 15 de 
la Constitución Política, la respectiva ley estatutaria que regula el derecho de habeas data y las 
reglas hasta ahora dictadas por el juez constitucional sobre esta materia. 

2. El deber de las personas de inscribirse, matricularse y actualizar la 
información en un registro público o de inscribir determinados actos 

Un aspecto que merece ser destacado especialmente es que el legisL'ldor, dentro del marco que 
le haya sido fijado por el constituyente, puede perfectamente establecer o crear deberes de 
inscripción, matricula, registro y actualización de la información que conste en los registros 
públicos que el mismo haya creado, cuando entienda que así lo exige la utilidad social, puesto 
que la existencia, operación y funcionamiento de tales registros constituyen un servicio público 
cuya prestación es necesaria para el tráfico juridico y económico. En atención a la actividad 
económica que desarrollan y con el fin de facilitar su adecuado desenvolvimiento, la operación y 
funcionamiento de dicho servicio comporta una serie de costo s que, para recuperarlos, el 
legislador ordinario grava a los sujetos a los que les asigna el deber de inscripción, matricula, 
registro, modificación, renovación o actualización, sea que se imponga o no una periodicidad 
fija, todo con el objeto de garantizar que los datos que de ellos se tengan sean los vigentes. 

Es lo que ha sucedido con el registro mercantil, es lo que sucede, con los deberes de envío de 
información periódica o eventual que han sido establecidos para los emisores inscritos en el 
registro nacional de valores e intermediarios y es lo que sucede también con el Registro Único 
Nacional de Tránsito . En este último caso, el parágrafo 5 del articulo 8 de la Ley 769 de 2002 
detennina que la autoridad competente en cada municipio o distrito deberá implementar una 
estrategia de actualización de los registros, para lo cual podrá optar, entre otros, por el sistema 
de autodeclaración y señala que el propietario que no efectúe la declaración será sancionado, 
además de la imposibilidad de adelantar trámites en materia de tránsito y transporte ante 
cualquier organismo de tránsito del país; la misma Ley estableció que los organismos de tránsito 
deberán diseñar el formato de autodeclaración con las instrucciones de diligenciamiento 
pertinentes que debe ser suministrado al interesado sin costo alguno; por su parte, el literal A del 
Articulo 10 de la Ley 1005 de 2006 señala los sujetos obligados legalmente a inscribirse, al 
tiempo que el articulo 12 de la misma Ley determina las sanciones para quienes no cumplan con 
esta obligación legal dentro del ténnino y condiciones establecidas en la Ley o el reglamento 
expedido por el Ministerio de Transporte, las cuales deben ser impuestas por la 
Superintendencia de Puerto s y Transporte o quien en el futuro ejerza las funciones de 
inspección, control y vigilancia del sector Tránsito y Transporte . 

Bien podrfa suceder que, en el futuro , en relación con nuevos registros o con los actualmente 
existentes, el legislador disponga que cierta información deberá ser actualizada después de 
transcurrido cierto periodo, fundado en el examen de las razones de conveniencia. Esos deberes 
de modificación, actualización o renovación podrá crearlos el legislador respecto de otros 
registros, y si lo hiciere no violará la Carta, siempre que la regulación responda a unas muy serias 
justificaciones materiales y a una profunda racionalidad económica. 
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El establecimiento de los deberes de información que consta en registros públicos no es algo 
que de suyo se oponga a la Constitución. Antes bien, puede ser el desarrollo concreto de la 
función que le cabe al legislador ordinario de fijar las condiciones que estime mejores para el 
desarrollo de la libre iniciativa privada y para el funcionamiento de los mercados. 

3. Las diferencias entre inscripción, matricula y registro 

Las leyes distinguen entre inscripción, matrícula y registro. Empero, debe acudirse a la 
normatividad aplicable a cada Registro para saber en qué consiste cada uno de tales 
términos. 

Así, por ejemplo, en lo que se refiere al Registro Mercantil, la ley distingue entre la 
inscripción de actos y de bienes y reserva la de matrícula para referirse a los sujetos 
comerciantes, sean personas naturale s o jurídicas. Tanto la inscripción de tales actos y 
bienes mercantiles como la matrícula de los comerciantes se hace en el Registro, lo que 
indic a que la inscripción y matrícula constituyen trámites para el Registro. Se inscriben los 
actos y bienes en el Registro y se matriculan las personas naturales o jurídicas en el Registro . 

En lo que se refiere al Registro Único Nacional de Tránsito, la Ley 769 de 2002 y la Ley 
1005 de 2006 distinguen entre la inscripción y la matrícula en el RUNT o en cada uno de los 
Registros de Información que lo componen, así: 

En primer lugar, la Ley 769 señala que la Matrícula es el procedimiento destinado al registro 
inicial de un vehículo automotor ante un organismo de tránsito y en ella se consignan las 
características, tanto internas como externas del vehículo, así como los datos e 
identificación del propietario. El registro inicial de un vehículo se puede hacer en cualquier 
organismo de tránsito y sus características técnicas y de capacida d deben estar homologadas 
por el Ministerio de Transporte para su operación en las vías del territorio nacional 
(Artículo 37). La misma Ley determina que todo vehículo debe ser matriculado ante un 
organismo de tránsito ante el cual se cancelan los derechos de matrícula y se pagan en lo 
sucesivo los impuestos del vehículo y que el propietario de un vehículo puede solicitar el 
traslado de los documentos de un organi smo de tránsito a otro sin costo alguno, y será ante 
el nuevo organismo de tránsito que el propietario del velúculo pagará en adelante los 
impuestos del vehículo (Artículo 39). 

A su vez, la Ley determina que el Registro Nac ional Automotor es el conjunto de datos 
necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos 
automotores terrestres. En él se debe inscribir todo acto, o contrato providencia judicial, 
administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, me<lida cautelar, 
traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos 
automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros. 

De conformidad con lo anterior, la misma Ley 7 69 se refiere a la inscripción de un vehículo 
en el Registro y determina que todo vehículo automotor, registrado y autorizado para 
circular por el territorio nacional, incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse, deberá ser 
inscrito por parte de la autoridad competente en el Registro Nacional Automotor que 
llevará el Ministerio de Transporte. También deberán inscribirse los remolques y semi
remolques (Artículo 46) . Igualmente, la Ley determina que la tradición del dominio de los 
vehícu los automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el 
organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el Registro Nacional 
Automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo 
de tráns ito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición 
del vehícu lo. Si el derecho de dominio sobre el vehículo hubiere sido afectado por una 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - agosto 9 de 2018 - p. 64 



Tribunal de Arbitr amento de Conce sión RUNT S.A. Vs. La Nación - Ministerio de Transport e 

medida preventiva decretada entre su enajenación y la inscripción de la misma en el 
organismo de tránsito correspondiente, el comprador o el tercero de buena fe podrá 
solicitar su levantamiento a la autoridad que la hubiere ordenado, acreditando la realización 
de la transacción con anterioridad a la fecha de la medida cautelar. (Artículo 47). 
Comp lementariamente, la Ley establece que las autoridades judiciales deberán informar al 
organismo de tránsito donde se encuentre matriculado un vehículo, de las decisiones 
adoptadas en relación con él, para su inscripción en el Registro Nacional Automotor, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Así mismo las Autoridades 
Judiciales deberán verificar la propiedad del vehículo antes de tomar decisiones en relación 
con él (Artículo 48). Cualquier modificación o cambio en las características que identifican 
un vehículo automotor, estará sujeto a la autorización previa por parte de la autoridad de 
tránsito competente y deberá inscribirse en el Registro Nacional Automotor. En ningún 
caso se podrán cambiar, modificar, ni adulterar los números de identificación del motor, 
chasis o serie de un vehículo, ni retocar o alterar las placas del vehículo, so pena de incurrir 
en la sanción prevista en este Código para quien transite sin placas (Artículo 49). 

Por su parte, el artículo 4 y el literal A del artículo 1 O de la Ley 1005 de 2006 -modificado 
parciahnente por el Decreto 019 de 2012-, determina quiénes están obligados a inscribirse 
ante el RUNT y qué información debe inscribirse ante el RUNT, esto es, la información 
correspondiente a: 

1. Todos los automotores legalmente matriculados. Son responsables de su inscripción los 
organismos de tránsito. 

2. Todos los conductores de vehículos de servicio particular o público, los conductores de 
motocicletas. Es responsable de su inscripción, el organismo de tránsito que expidió la 
licencia. 

3. Todas las empresas de transporte público o privado. Son responsables de su inscripción, 
los interesados . 

4. Todos los titulares de una licencia de tránsito. Es responsable de su inscripción el 
organismo de tránsito que haya expedido la licencia. 

5. Todos los centros de enseñanza automovilístic a, los centros de reconocuruento, los 
centros integrales de atención, los centros de diagnóstico automotor . Son responsables los 
interesados. 

6. Todos los remolques y semirremo lques legalmente matriculados. Es responsable de su 
inscripción, el Ministerio de Transporte o la autoridad en quien este delegue o autorice. 

7. Toda la maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada. Es responsable 
de su inscripción el Ministerio de Transporte, quien expedirá la respectiva tarjeta de registro. 

8. Todas las personas naturales o jurídicas que presten algún tipo de servicio al tránsito, que 
presten apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las autoridades de 
tránsito. 

9. Todos los importadores de vehículos, maqwnar1a agrícola y de construcción 
autopropulsada y de motocicletas . 

10. Todas las ensambladoras de vehículos , maquinaria agrícola, motocicletas, remolques y 
semirre molques que se produzcan en Colombia. 
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Así mismo, el literal B del artículo 1 O de la Ley 1005 de 2006 -modificado por el Decreto 
019 de 2012-, determina que están obligados a reportar la información al Registro Único 
Nacional de Tránsito, RUNT, en un plazo no mayor de 24 horas, después de ocurrido el 
hecho: 

1. Los Organismos de Tránsito, todas las infracciones de tránsito que ocurran en Colombia, 
conforme a lo previsto en el artículo 93 de la Ley 769 de 2002 y las normas que lo 
modifiquen. 

2. Los Organismos de Tránsito y la Policía de Carreteras, los accidentes de tránsito que 
ocurran en Colombia . 

3. Las compañías aseguradoras deben reportar todas las pólizas de seguros obligatorios que 
se expidan en Colombia . 

4. Los Organismos de Tránsito, para reportar lo indicado en los numerales 2 (conductores) 
y 4 (titulares de licencias de tránsito) del literal A de este artículo 10. 

Así, entonces, la Matrícula es el procedimiento destinado al registro inicial de un vehículo 
automotor ante un organismo de tránsito, mientras que la in scripción se refiere tanto a los 
sujetos que deben hacerlo ante el RUNT como a la información correspondiente que 
conforme a la ley es una obligación que determinados sujeto s deben suministrar al RUNT, 
sin perjuicio del reporte de informaci ón que también otras personas y autoridades están 
obligados a suministrar al citado Registro. 

La Ley 1005 de 2006 determina que quienes estén obligados a reportar infonnación al 
RUNT, no pagarán suma alguna (Artículo 10 inciso final), al tiempo que señ ala que los 
organismos de tránsito directamente o a través de terceros, no podrán cobrar suma alguna 
por el ingre so de datos al Registro Único Nac ional de Tránsito (Artículo 10, Parágrafo 1); 
empero, también determina que el originador de la información inscrita ante el Registro 
Único Nac ional de Tránsito, RUNT, pagará a favor del Ministerio de Transporte la suma 
que determine la tabla de costos para inscripciones, que produzca anualment e el Ministerio 
de Transporte (Artículo 10, Parágrafo 2), lo cual guarda concordancia con la norma que 
señala quiénes son los sujetos pasivos de la tasa de que trata la citada Ley (Artículo 4). 

La tasa prevista por la Ley 1005 de 2005 para garantizar la sostenibilidad del RUNT tiene a 
la inscripción como uno de sus hech os generadores, por lo que son sujeto s pasivos de la 
tasa quienes estén obligados a inscribirse ante el RUNT y las tarifas aplicables lo son, entre 
otros, por la inscripción , las cuales deben ser fijadas anualmente mediante resolución por el 
Ministerio de Transporte y, finalmente, la misma ley señala que quienes estand o obligados a 
inscribirse no lo hagan dentro del término y condiciones establecidas en la ley o el 
reglamento expedido por el Ministerio de Transporte, serán sancionados con multas 
impuestas por la autoridad en ella señalada y conforme al procedimiento previsto en la Ley. 

4. Las actuaciones, trámites o procedimientos que se deben surtir para 
cumplir con el deber de inscripción en un registro público 
La inscripción, matrícula, renovación o actualización en un Registro Público implican el 
cumplimiento de un deber legal, lo cual conlleva iniciar por paite del obligado una actuación 
ante la autoridad pública o la entidad privada que administre el Registro Público para que se 
pueda cumplir con dicho deber, todo lo cual debe surtirse conforme al procedimiento que la ley 
establezca o autorice o al pro cedimiento que ordinariamen te se utilice para el trámite de una 
actuación administrativa con el objeto de cumplir con una obligación legal 
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Así, por ejemplo, para la inscripción o la actualización de la informació n en el Registro Único 
Tributario RUT, se debe cumplir con el procedimiento previsto en el Es tatuto Tributario; para 
la inscripción y matrícula en el Registro Único Emp resarial Social RUES, que involucra entre 
otros, el Registro Mercantil, se debe cumplir con el procedimiento previsto en el Código de 
Comercio y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 
para la inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT se debe cumplir con el 
procedimiento previsto en las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006 y sus correspondientes 
reglamentos y, en lo no contemplado en ellas, por lo previsto en el CPACA, el cual determina 
que se aplica a falta -en todo o en parte- de un procedimiento especial establecido por el 
legislador . 

En conclusión, la inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, constituye un 
deber legal y como tal debe cumplirse en los términos y condiciones establecidos en la Ley o el 
reglamento que expida el Ministerio de Transporte y genera el cobro del tributo (tasa) que la ley 
ha previsto para la recuperación de los costos en que se incurra por la prestación del servicio 
que implica la actuación que deba surtirse para garantizar el citado cumplimiento del deber que 
la ley impone. 

5. La prestación de los serv1c10s públicos registrales a cargo de los 
operadores de los registros públicos 

La pre stación de los servicios registrales a cargo de los operadore s de los registros púb licos, 
constituyen en cada caso un servicio público, según lo determina la respectiva Ley. 

En el caso del Registro Único Nacio nal de Trá nsito RUNT, el artículo 9 de la Ley 769 de 
2002 determinó que sus características, el montaje, la operac ión y actualización de la 
información en él contenida serían determina das por el Ministerio de Transpo rte y señaló 
que su sostenibilidad debe estar garantizada únicamente con el cobro de tarifas que deben 
ser fijadas por el Ministerio para el Ingres o de datos y la expedición de certificado s de 
información. 

El Ministerio de Transporte con tó con los plazos fijados por la Ley para poner en 
funcionamiento al público el RUNT. 

Al estudiar la constitucionalidad de tales norma s legales, en la Sentencia C-532 de 2003, la 
Corte Constitucional señaló la necesidad de respetar el artículo 338 de la Constitución 
Política, que se refiere a las tarifas de las tasas que con el carácter de tribut os pueden ser 
fijadas por el legislador para recuperar los costos en que se incurra precisamente por la 
pre stación de un servicio público, tal y como se verá más adelante. 

D e conformidad con lo anterior, al adicionar y modificar la Ley 769 de 2002, la Ley 1005 de 
2006, con el fin de garantizar la sostenibilid ad del RUNT de que tratan los artículos 8 y 9 de 
la citada Ley 769 de 2009, estab leció la tasa con todos los elemento s de la obligación 
tributaria y el sistema y el métod o para h fijación de las tarifas respecti vas por parte de la 
autoridad administrativa correspondiente, según se verá en detalle más adelante. 

6. Los registros nacionales de tránsito y transporte automotor 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 1344 de 1970 -antiguo Código 
Nacional de Tránsito Terres tre-, el Decr eto 1147 de 1971, la Ley 53 de 1989, el Decr eto 
1809 de 1990, el D ecreto 2171 de 1992 y L'l Ley 336 de 1996 -Esta tuto Naciona l de 
Transporte -, correspondía al Ministerio de Tran sport e mante ner registros de información 
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de los diferentes elementos y actores que intervenían en el tránsito y transporte automotor 
en el país. 

Empero, 

"Los registros de que trataban las disposiciones del anterior Código de Naciona l de Tránsito 
(Decreto 1344 de 1970) y sus norma s reglamentaria s no estaban articu lados en un verdadero 
sistema que permitiera la unificación de la informaci ón, la agilidad y la transparencia en los 
trámites, la certeza jurídica en la transacción e identificación plena de los bienes sujeto s a 
registro, por cuanto no existía un mecani smo que integrara a los diferentes organi smos de 
tránsito con el anterior INTRA o el Ministerio de Tran sporte. 

"Así mismo, en vigencia de dicha legislación se tuvo la experiencia de multitud de registros de 
automotores hurtado s, los cuales poseían matrícula de do s o más organi smos de tránsito . 
Igualmente , el denominado gemelo en las caracterí sticas físicas y jurídicas de los automotore s; 
como también las autoridades no podían tener la certeza e información inmediata sobre la 
titularidad sobre el bien sujeto a registro , dada la dispersión y la no conectividad a un sistema 
central de información."1 31 

Mediante la Resolución 696 de 1991 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte 132, se 
dictaron disposiciones en materia de tránsito terrestre automotor y en ellas se definieron los 
registros e inventarios necesarios para el buen desarrollo de las actividades de transporte y 
tránsito, se estableció su contenido y se señaló el procedimiento para la incorporación de la 
información de los mismos. 

El esquema de información existente para 2002 para los registros nacionales de tránsito y 
transporte presentaba inconvenientes tales como: mala calidad de la información, 
ineficiencia en el servicio, baja capacidad de control y problemas de seguridad en el 
transporte, especialmente reflejado en el hurto de vehículos, y conductores con conducta s 
peligrosas que mantenía sus licencias y obtenían nuevas en diferentes municipio s. 

Por ello, desde el año 2002, se pensó en estructurar un esquema de participación privada 
para el diseño, administración, operación y mantenimiento del Sistema de Inform ación para 
el Registro Único Nacional de Tránsito y Transporte (RUNTT) . El proyecto tenía como 
objetivo principal poner en funcionamiento un Sistema de Información y Administración 
para el Registro Único Nacional de Tránsito y Transporte que fuera confiable , oportuno y 
adecuado y que permitier a generar un elevado nivel de atención al público, incorporando 
servicios con valor agregado que garantizara la consulta en línea a la ciudadanía, generación 
de reportes estadísticos sectoriales, producción y venta de servicios de información a los 
actores estratégicos del sector, tales como ensambladoras de vehículos, empresas de 
financiamiento comercial y compañía s de seguros, entre otros. Se contempló también la 
posibilidad de que los trámites asignados al Ministerio (Licencias de Tránsito y de 
Conducción, entre otros) y que éste tenía entonces delegados en los organismos de Tránsito 
municipales de Clase "A" fueran reasumidos total o parcialmente por el Ministerio e 
incorporados al proyecto. 

Con el fin de establecer criterios que permitieran orientar la estrategia general de desarrollo 
del proyecto, en términos de la conformación de los diferentes registros que lo integraban, 
se elaboró un análisis general, definiendo los objetivos que cada registro en particular tenía y 
su importancia relativa, a la luz de un conjunto de criterios cualitativos . Con este análisis se 
elaboró una propuesta para establecer prioridade s de manera que los esfuerzos se orientaran 

131 Cfr. Proyecto de Ley No. 163 de 2004 Cámar a, 196 de 2005, Senado, por la cual se adiciona y modifica el 
Código Nacional de Trán sito Terrestre, Ley 769 de 2002. 
132 E ste Ministerio se transformó en el Ministerio de Tran sporte en virtud del Decreto 2171 de 1992, expedido 
con fundamento en el artículo T. 20 de la Constituc ión Política. 
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a aquellos registros que tuvieran el mayor beneficio para los usuarios y fueran más 
importantes para los objetivos fundamentales del Ministerio. 

Para tal efecto se identificaron los siguientes 

Registros de Tránsito: 

Registro de Vehículos y Motocicletas (Correspondía al Registro Terrestre Automotor del 
Código de Tránsito). 

Registro Nacional de Conductores 

Registro Naciona l de Infracciones de Tránsito 

Registro del SOA T 

Registro de accidentes 

Registro de Organismos de Tránsito 

Registro de Escuelas de Conducción 

Registro de Vehículos diplomáticos 

Registro de Vehículos militares 

Registro de multas y comparendos, incluyendo el control sobre su recaudo y el pago de 
especies venales e impuestos. 

Registros de Transporte 

Registro Nacional de Remolques y Semi-remolques 

Registro de cargas peligrosas 

Registro de cargas extrapesadas y extra dimensionada s 

Registro de Empre sas de Transporte 

Registro de mu ltas e infracciones de transporte 

Registro de Tarjetas de Operación 

Registro de horarios 

Registro de vehículos de carga 

Registro de rutas de transporte colectivo urbano e intermunicipal 

Registro de empresas de transporte internacional 

Registro de vehículos habilitados para el transporte internacional 
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7. La creación del Regis tro Único N acio nal de Tránsito - RUN T . Su 
integración como regis tro de registros y su regulación para la prestación 
del servicio público registra! en materia de transporte 

La Ley 769, sancionada el 6 de agosto de 2002, por la cual se expide el Código Nac iona l de 
Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, modificada y adicionada por la Ley 903 
de 2004, la Ley 1005 de 2006, la Ley 1239 de 2008, la Ley 1281 de 2009, la Ley 1310 de 
2009, la Ley 1383 de 2010, la Ley 1397 de 2010, el Decreto 15 de 2011, la Ley 1450 de 2011, 
la Ley 1503 de 2011, el Decreto 19 de 2012, la Ley 1548 de 2012, la Ley 1696 de 2013, creó 
el Registro Único Naciona l de Trán sito RUNT y determinó que el Ministerio de Transporte 
lo pondría en funcionamiento -directament e o a través de entidade s pública s o partic ulares
en coo rdinación total, permanent e y obligatoria con todo s los org anism os de trán sito del 
país (Artículo 8, inciso 1). 

El Código N acional de Tráns ito Terre stre contenido en la Ley 769 de 2002 (Artículo 8), 
dispu so que el RUNT incorporaría, por lo me nos, los siguientes registro s de información: 

1. Registro Nacio nal de Auto motore s. 133 

2. Registro Nac ional de Cond uctore s.134 

3. Registro N aciona l de Empr esas de Transport e Púb lico y Privado. 
4. Registro Na cional de Licencias de Tránsito .135 

5. Registro Nacion al de Infr acciones de T ránsito. 
6. Registro N acional de Centro s de Enseñanz a Aut omovilística.136 

7. Registro N acional de Seguros. 
8. Registro N acional de per son as naturales o jurídica s, pública s o privadas que prestan 

servicios al sector púb lico 137
• 

9. Registro Na cional de Remolqu es y Semirr emolques. 
10. Registro N acional de Accid entes de Tránsito. 

Así mismo , la Ley 1005 de 2006, determin ó que también form a parte del RUNT el Registro 
Naciona l de Maquina ria Agríco la y de Construcción Autopr opul sada que sea adquirida, 
import ada o ensamblada en el país, Registro que luego el D ecreto Ley 019 de 2012 
denominó Registro Nac ional de Maquinaria Agrícola, Indu strial y de Con strucción 
Autopropu lsada. 

!33 E l Código determina que tant o el Registro N acional Autom otor como el Registro Terrestre Automo tor es 
el conjun to de datos necesarios para determin ar la pro piedad, características y situación jurídica d e los 
vehículos autom otores terrestres. E n él se inscribirá todo acto, o contrato providenci a judicial, admini strativa 
o arbitral, adjudicación , modificación, limitación, gravamen , medida cautelar, traslación o extinc ión del 
dominio u otro derecho real, princip al o accesorio sobr e vehículos autom otor es terrestres para que surtan 
efectos ante las autoridad es y an te tercero s. La Matrícula es el proce dimiento destinado al registro inicial de un 
vehículo automotor ante un organismo de tránsito y en ella se consignan las características, tanto interna s 
como externas del vehículo, así como los dat os e identificación del propi etario (Artícul o 2). 
134 E l Código señala que condu ctor es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un 
vehículo. El conductor debe por tar tma Licencia de conducción que es un docum ento público de carácter 
personal e intr an sferible expedido por autorida d compete nte, el cual autori za a una persona para la 
condu cción de vehículos con validez en todo el terri torio nacional (Artículo 2). 
m El Código indica que Licenc ia de tránsito es el doc um ento púb lico que identifi ca un velúculo autom o tor, 
acredita su pro piedad e iden tifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo p ara circular por las vías públicas 
y por las p rivadas abiertas al público (Artículo 2). 
136 E l Código determina que el Cent ro de enseñanza para condu ctores es el establecimiento doc ente de 
natur aleza púb lica, priva da o mixto s que tien e como actividad permanente la capacitación de per sonas que 
aspiran a con ducir vehículos auto motores y motocicletas y que el Centro de en señanza para formac ión de 
instru ctores es el establecimien to docente de naturaleza pú blica, privada o mix ta, que tiene como actividad 
permanente L1 forma ción de instructor es en técnica s de condu cción de vehículos automotores y mo tocicleta s 
(Artículo 2). 
137 E l num eral 8 del ar tículo 10 de la Ley 1005 de 2006, se refiere a "Toda s las per sona s nanu ales o jurídicas 
que pres tan algún tipo de servicio al trán sito , que presten apoyo o reciban delegación de los organismos de 
trán sito o las aut oridades de trán sito ." 
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Conforme a lo previ sto en el Parágr afo 1 º del Artículo 8 del Código Nac ional de T ránsito 
Terrestre contenido en la Ley 769, sancionada y promulgada el 6 de agosto de 2002, el 
Ministerio de Transporte tendría un plazo de dos (2) años, prorrogab les por una sola vez 
por un término de un (1) año, contados a partir de la fecha de su promulgación, para poner 
en funcionamiento el RUNT , para lo cual podría int ervenir directam ente o por quien 
recibie ra la autor ización en cualquier organismo de trán sito con el fin de ob tener la 
informa ción correspondiente. 

E l Código Nacional de Tránsito Terrestre dispuso que en todo s los organismos de tránsito 
y transporte existirá una dependencia del RUNT (Artículo 8, Parágrafo 2). 

Los concesionarios, si los había, deberían reconoce r, previa valoración, los recur sos 
invertido s en las bases de dato s traídos a valor pr esent e, siemp re y cuando les fueran útiles 
para operar la concesión (Artículo 8, Parágrafo 3). Las conces iones pr evistas en el Artíc ulo 
8 del Código Nac ional de Tráns ito Terr estre se debían otor gar siempre bajo el sistema de 
licitación pública, sin imp ortar su cuantía (Artículo 8, Parágrafo 4). 

El Código Nac ional de T ránsito Terrestre dispu so igualmente que la autoridad competente 
en cada municipio o Distrito debía implementar una estrategia de actualización de los 
registros, para lo cual podría optar , entre otros, por el sistema de autodeclaración. E l 
propietari o que no efectúe tal declaración, determinó, será sanciona do con multa de 2 
salarios mínimos legales mensuales, además de la imposibilida d de adelantar trámite s en 
mat eria de Tránsito y Transporte ante cualquier organismo de tráns ito del país.138 Los 
Organismos de Tránsito, ordenó, diseñarán el formato de autodeclaración con las 
instruccione s de diligenciamiento pertin entes, que será swninistra do al interesado sin costo 
alguno (Artículo 8, Parágrafo 5). 

Finalmente , el artículo 9 del Código Naciona l de Tránsito Terrestre conte nido en la Ley 769 
de 2002 estab leció que toda la información contenida en el RUNT es de carácter público y 
que sus características, el montaje, la operación y actualizació n de la misma serían 
determinadas por el Ministerio de Transport e y su sostenibilidad deberá estar garantizada 
únicament e con el cobro de tarifas que serán fijadas por el Ministerio para el Ingreso de 
datos 139 y la expedición de cer tificados de informaci ón. 

E l anteri or texto subrayado fue declarado exequible por la Cort e Constituc ional, mediante la 
Sentencia C-532 de 2003, salvo el texto resaltado que se declaró inexequib le por ausencia de 
un métod o a seguir para la determin ación de la tarifa a cobrar por el servicio, de los 
benefi cios del mismo, así como la omisión legislativa en el señalamiento de los elementos 
que articulados dinámicam ente le dan coher encia a las reglas y directrices para la 
determin ación de los costos . Dijo la Corte Constitucional en la citada Sentenc ia C-532 de 
2003 : 

"4. Sobre la inconstitucionalidad del artícul o 9, inciso 2 de la Ley 769 de 2002 

"4.1 Doctrina constitucional en materia del método y sist em a para la fijación de 
tarifas 

138 La norm a que consagró la citada sanción fue declarada exequible por la Cor te Constituciona l median te la 
Sentencia C-526 de 2003 . 
139 Aunque en la Sentencia C-532 de 2003 la Corte Constituciona l señaló que la part e del inciso 2 del artículo 9 
del Código, según el cual la sosteni bilidad del RUNT 'deb erá estar garantizada únicam ente con el cobro de 
tarifas ... para el ingreso de dato s y la expedición de certificados de informa ción ', no pres enta prob lema alguno 
de constitucionalidad, posteriormente el Parágrafo 1 ° del artículo 10 de la Ley 1005 de 2006 determinó que 
"Los organismos de tránsito directamen te o a través de terceros, no pod rán cobrar suma alguna por el ingreso 
de datos al Registro Nacio nal de Tránsito." 
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''El artÍculo 338 de la Constitución consagra el principio ge nera l según el cual no puede existir 
tributación sin repr esentación. Sólo las corporaciones pública s de elección popu lar están 
facultadas para establ ecer los elem entos constitutivos del gravamen . D e acuerdo con esto, 
tales corporaciones están obligadas con stitucionalmente a establec er directamente -a través 
de la ley, las ordenanzas o los acuerdos-, el sujeto activo y pasivo del impu esto, los hechos 
que lo generan , las bases grava bles y sus tarifas. 

"Po r o tra part e, la mi sm a Co nstitución ha esta blecido una excepc1011 a este princ 1p10, 
señalan do que, cuando se trate de t'lsas y co ntrib uciones, las corpo raciones co legiadas 
respectivas podrán atribuir la fijación de las tarifas a autori dad es administrativas . Es ta 
excepc ión se exp lica porque, en materia de tasas y contrib uciones, las tarifas se fijan teniendo 
en cuenta el costo en qu e in curre el Estado para la prestación del servicio y el ben eficio que 
recibe el co ntrib uyente, criteri os qu e son relativos en el tiempo y dependi ent es de 
co nsideracio ne s técnicas acerca de los costos, lo cua l inscribe la determinación de las tarifas 
en un ámbito relativamente flexible y variable, que el constituyente estimó co nvenie n te dejar 
a las autori dades administrativas . t40 

"Sin emba rgo, tal atr ibu ción debe r esp etar ciertas condiciones señ aladas en la propia Carta . 
E lla está limitada a la fijación de un 'mé tod o' y un 'sis tema' por par te de las corporaciones 
públicas, de tal ma nera , prin 1ero, que orienten el ejercicio de la facultad de la autoridad 
ejecutiv a de conformidad con los parámetro s trazados por el órga no de rep rese nt ació n 
popular, respetándose así el principio democrático, y, segund o, que permit an prevenir los 
excesos y arbitr ariedades en los que pudi eran incurrir las respectivas autori dades al momento 
de fijar el monto de las tarifas . 

"La Corte ha reconocido un crit erio flexible de definición de tarifas, que no se reduce al 
esta blecimie n to de fórmulas sacramentales. Así, en la sen tencia C-816 de 1999, la Corte 
sostuvo: 

'No se trata de fórmulas sacramentales ni de simples denominaciones, sino de linderos 
sustanciales de la atribución que se otorga a las autoridades administrativas. En consecuencia, 
bien pueden encontrarse fijados en la norma el métod o y el sistema sin nombrarlos, o por el 
contrario estar mencionad os y materialmente no hallarse cont enidos en el precepto . Será el Juez 
Constitucional el encargado de verificar si su conte nido corresponde o no a la exigencia 
plasmada en la Carta Política, según que se con sagre una atribución técnicamente reglada o que 
se conceda una autorización para obrar arbitrariamente.'141 

''Y más ade lante, reiterando lo dicho en la sen tencia C-455 de 1994, ha señalado: 

'En esos términos, una interpretación coherente de la normatividad constitucional y el fin del 
precepto superior, llevan a la conclusión según la cual los métodos -pautas técnicas 
encaminadas a la previa definición de los criterios que tienen relevancia en materia de tasas y 
contribuciones para determinar los costos y beneficios que inciden en una tarifa- y los sistemas 
-formas específicas de medición económica, de valoración y ponderación de los distintos 
factores que convergen en dicha determinación- son directrices cuyo acatamiento es obligatorio 
para el encargado de fijar la tarifa y constituyen a la vez garantía del contribuyente frente a la 
administración". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-455 del 20 de octubre de 
1994).'142 

l40 Ver, entre otras, las Sentencias C-1371 de 2000 y C-155 de 2003. 
141 En esta ocasión la Corte declaró inexequible el artículo 96 de la Ley 488 de 1998 que atribwa al Gobierno 
Nacional la facultad de fijar "las tasas para la tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad 
industrial al estado de la técnica y al sistema nacional de norma lización, certificación y metrología y a las 
actividades prop ias del INV1MA relacionadas con el con trol, inspección y vigilancia de los medicamentos, 
alimentos, cosmé ticos, productos varios e insumos." Considero la Cor te que la norma acusada "es 
abiertamente incons titucional, pues, pese a la peren toria exigencia superior, al no señalar directamente el 
método y el sistema previstos en el artículo 338 de la Constitución Política, transfiere de manera 
incondicionada al Gob ierno la atribución de fijar las tarifas de unas tasas." 
142 Sentencia C-155 de 2003. En esta sentencia la Cor te unificó su doctrina en torno a método y sistema en 
materia de tributos, tasas y contribucione s. 
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"Así, cuando el Congreso ha atribuido a una autoridad admini strativa la facultad de fijar la 
tarifa de una tasa, sin establecer el sistema y el método que permit an definir los costos del 
servicio pre stado , la norma necesariamente ha de ser declarada inexequible. 

"E n una reciente sentencia la Corte fijó el alcance de los concepto s 'método' y ' sistema' en 
mat eria de tasas y contribuciones especiales. A partir de la sent encia C-1371 de 2000143 es 
posible armonizar dicho s conceptos de manera que el artículo 338 de la Constitución sea 
interp retado a la luz del princip io de efecto útil de las norma s. Luego, esta doctrina fue 
reiter ada en los siguientes término s: 

'(P)ara determinar las tarifas de tasas y contribu cion es la Constitución no señaló lo que debía 
entenderse por 'sistema' y 'método', pero reconoció la necesidad de acudir a ellos al menos en 
tres momento s: (i) para definir los costos de los servicios, es to es, los gastos en que incurrió una 
entidad, (ii) para señalar los benefic ios generados como con secuencia de la pr estación de un 
servicio (donde naturalmente está incluida la realización de una obra) y, (iii) para identificar la 
forma de hacer el reparto de costos y benefi cios entre los eventua les contribu yentes. 

'Si bien es cierto que la falt.'l de definición se explica por la natural eza abier ta de las normas 
constitucionale s, así como por la multiplicid ad de tasas y contribucion es que pueden crearse, 
también lo es que la significación de esos con cept os no puede desvanecerse a tal punto que 
desaparezca su eficacia como norma jurídica . En consecuencia, a juicio de la Corte, es necesario 
identificarlos con claridad , pues aun que los ténninos guardan cierta relación de conexi dad 
tienen sin embargo connotaciones distintas. 

'En efecto, un sistema 'se define por el hecho de no ser un simple agregado desorden ado de 
elementos sino po r cons tituir una totalidad , caracterizada por una determinada articulación 
dinámic a entre sus partes' 144. Supon e coherencia interna par a relacionar entr e sí los 
componen tes de un conjunto, que en el ámbito tributario repre sentan la combin ación de reglas 
y directrices necesa rias para determinar los costos y beneficios de una obra o servicio, así co mo 
la forma de hacer su distribución. 

'Por su parte, el método está referido a los pasos o pautas que deben observarse para que los 
comp onentes del sistema se proyecten extrú1secamente. Así, constituye el procediniiento a 
seguir con el objeto de detenninar en concreto el mont o de la obligación tributari a. 

'17.- Frent e a las tasas y contribuciones especial es la Cor te considera que tanto el 'sistema' 
como el 'método' , referido s en el artículo 338 de la Constituc ión, deben ser lo suficientem ente 
claros y precisos a fin de evitar que los órgano s de representación pop ular desatiend an un 
expreso mandato Superior, mas no por ello tienen que hacer una descripción detallada o 
rigurosa de cada uno de los elemen tos y procedinii entos a tener en cuenta para fijar la tarifa, 
pues en tal caso la facultad constitucional de las autoridades admini strativas perdería por 
completo su razón de ser. 

'Se trata, si se quiere, de una suerte de competencias compartida s, donde el Congreso, las 
asambleas y los concejos son los encargados de señalar los elemento s estructura les del método y 
del sistema tarifario , mientr as que a las autoridades admini strativas corresponde desarrollar los 
parámetro s previamente indicado s. 

'Una exigencia muy fuerte sobre la detenninaci ón del método y del sistema prácticamente har ía 
inocua la posibilidad de delegación, pues la propi a ley estaría fijando la tarifa de la contribu ción. 
Por el contrario, una excesiva ind etenninació n dejaría en ma nos de las autoridade s 
administrativas la regulación absoluta de ese elemento , en contr avía del prin cipio de legalidad, 
conc retado en el de la prede tennina ción del tributo y la representación popu lar. Lo que la ley 
exige es, más que la simple enunciación de criterios, la definición de una cierta manera de 
proceder en la articulación de esos criterios. 

H J E n esta sentencia la Corte al declarar la exequibilidad de algunos apar tes de la Ley 505 de 1999, preci so que 
"el señalamiento de los elemento s y pro cedimiento s que permitir án fijar los costos y definir las tarifas no 
requiere de una regulación detallada y rígida, pues se estaría desconociendo la delegación misma autorizada a 
las autoridades admini strativa s en el artículo 338 superior, antes citado . Así, ese señalamiento legal deberá 
hacerse desde tma per spec tiva general y amplia, ajustada a la natural eza específica y a las moda lidad es prop ias 
del servicio del cual se trate ." 
144 Cort e Constituciona l, Sentencia C-251 de 2002. 
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' 18.- Ahora bien, la anterior exigencia no implica que la ley, las ordena nzas o los acuerdo s, 
necesariamente deban utilizar las palabra s 'sistema' y 'método' como fórmula s retóricas 
sacramentales, porqu e el cri terio definitorio será siempre de carácter material. E llo se explica en 
virtud de la prevalencia del derecho sustancial y de la posibilidad de resolver las duda s 
hermenéuticas frente a cualquier clase de norma. 145 En consec uencia, 'basta que de su 
conteni do se dedu zcan el uno y el otro, es decir, los principio s que deben respe tar las 
autoridade s y las reglas generales a que están sujetas, al definir los costos recuperable s y las 
tarifas correspondientes'.146 '147 

"Con fundamento en los argumen tos expuestos, proc ede la Sala a estudiar en concreto las 
dispo siciones acusadas. 

"4.2 Inconstitucionalidad parcial del artículo 9 de la Ley 769 de 2002 por inexistencia 
de sistema y método para la fijación de las tarifas a cobrar por el uso del RUNT 

"Tanto el escrito de demanda como el concepto rendido por el Procurador Ge neral, 
coinciden en señalar que la norma es inconsti tucional, porque la ley no estab lece en ninguna 
parte el método y sistema para la fijación de las tarifas para el sostenimiento del RUNT , sin 
que pueda considerarse suficiente el criterio de 'sos tenibilidad' al que hace referencia la norma 
demand ada, pu es constituye un criterio excesivamente amplio para que sirva como 'lindero 
sustancial' al Ministerio de Tran sporte. 

"De otra part e, la repre sentante del Ministerio del Interior y de la Ju sticia indica que de la Ley 
769 de 2002 sí se pueden inferir ciertos límites a la autoridad en materia de determinación de 
las tarifas. A su juicio, tales límites se encuentran en el criterio de sos tenibilidad que se indica 
en el mismo artículo demandad o, así como en el artículo 2 de la Ley 7 69 de 2002 y en el 
parágrafo 5 del artículo 8 de la misma ley. 

"Así , la Corte estudiará si los criterios ant eriormente señalados, pueden con siderarse como un 
método y un sistem a que determine la forma de calcular las tarifas que el legislador autorizó 
cobrar al Ministerio de Tra nsporte. 

"4.2.1 Criterio de 'sostenibilidad' del artícul o 9 de la Ley 769 de 2002 

"Quienes defienden la constituc ionalidad de la norma estiman que el lindero sustancial se 
encuentra en el mismo artículo demandado. Consideran que 'el legislador encausó la 
destinación exclusiva del citado recaudo a la sostenibilidad del Registro, estableciendo un 
primer límite a la autoridad administrativa en lo que atañe a la necesidad de ajustar la 
estructura técnica y financiera del sistema de información , RUNT, al monto estimado de 
ingresos por inclu sión de dato s y expedición de certificados, siendo esta la única fuente de 
provisión de fondos.' 

"E n principio , no podría considerar se que cuando la norma demandada señala, a propósito 
del RUNT, que 'su sos tenibilidad deberá estar garantizada únicamente con el cobro de tarifas 
que serán fijadas por el Ministerio para el ingreso de dato s y la expedició n de certificados de 
informaci ón', el criterio de soste nibilidad que allí se men ciona se establezca como el método 
o sistema para la determinación de las tarifas. E llo porque como ya se señaló en la sent encia 
C-455 de 1994, reiterada po r las sentenc ias C-816 de 1999, C-1371 de 2000 y C-155 de 2003, 
el método y el sistema hacen referencia a criterio s técnicos y forma s de medición económica y 
de ponderación de factore s, que indiqu en claramente la forma de calcular la tarifa. E l simple 
criterio de 'sos tenibilidad' , prima faáe, no indica cómo, ni de qué manera, ni con base en qué 
valores o pauta s debe fijarse el monto de las tarifas, de tal forma que no es suficiente para 
señalar que el legislador cumplió con el deber constitucional de indicar en la ley, el 'método' y 
el 'sistema ' para la determinación de las tarifas que autorizó fijar al Ministerio de Transporte. 

"4.2.2 El artículo 2 de la Ley 769 de 2002 no ofrece un criterio suficiente. 

l4 5 Ver fundam ento No. 14 de esta sentencia. 
146 Corte Constitucional, Sen tencia C-482 de 1996. Ver tamb ién C-816 de 1999. 
147 Corte Consti tucional, Sentenc ia C-155 de 2003. 
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"El artículo 2° de la Ley 769 de 2002 define los distintos términos utilizados en la Ley, en lo 
referente al RUNT, por ejemplo, los conceptos de Registro Nacional Automotor y de 
Registro Terrestre Automotor, e indica los actos que deben inscribirse en ellos. Esta 
disposic ión, a lo sumo, señala los actos que conforman el hecho generador que justifica el 
cobro de la tasa; pero no establece cómo determinar la tarifa de la misma, ni puede deducirse 
de este artículo el 'método' ni el 'sistema' que indique como calcularla. 

"4.2.3 El parágrafo 5º del artículo 8 de la Ley demandada se limita a indicar una forma de 
agilización del proceso de recolección de información. 

"El citado artículo 8 de la Ley 769 de 2002 14ª, en su parágrafo 5, seña la: 

'Artíc ulo 8. Parágrafo 5°. La autoridad competente en cada municipio o Distrito 
deberá implementar una estrategia de actualización de los registros, para lo cual podrá 
optar entre otros por el sistema de autodeclaración. 

'E l propietario que no efectúe la declaración será sancio nado con multa de 2 salarios 
mínimos legales mensuales, además de la imposibilidad de adelantar trámite s en 
materia de Tránsito y Tran sporte ante cualquier organis mo de tránsito del país. 

'Los Organismos de Tránsito diseñarán el formato de autodeclaración con las 
instrucciones de diligenciamiento pertinentes, que será suministrado al interesado sin 
costo alguno.' 

"Lo que este artículo establece es una forma para agilizar el proceso de recolección de 
información que llegará al R.UNT. Par a ello se adopta el sistema de autodeclaración, 
indicando además una sanción pecuniaria para quien no la realice. Pretende la norma diseñar 
así un procedimiento para que las personas manteng an actualizados los registros del RUNT, 
sin señalar en ningún momento cómo debe calcularse el monto de las tarifas para financiar la 
existencia del sistema de información . 

"4.2.4 Del artícu lo 9 de la Ley 769 de 2002 en su conjunto tampoco es posible extraer el 
método y sistema para fijar la tarifa a cobrar 

"Si se analiza el texto de la norma parcialmente demandada se tiene que éste, además de 
reconocer el carácter público de la info nnación contenida en el Registro Único Nacional de 

148 Ar tículo 8°. Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT. El Ministerio de Transporte pondrá en 
funcionamiento directamente o a través de entidades públicas o particulares el Registro Único Nacio nal de 
Tránsito, RUNT, en coordinación total, permanente y obligato ria con todos los organismos de tránsito del 
país. 11 El RUNT incorporará po r lo menos los siguientes registros de información: 11 l. Registro Naciona l 
de Automotores. 11 2. Registro Naciona l de Conducto res. 11 3. Registro Nacional de Empresas de 
Tr an sporte Público y Privado. 11 4. Registro Nacional de Licencias de Tránsito. 11 S. Registro Naciona l de 
Infracciones de Tránsito. 11 6. Registro Naciona l de Cen tro s de Enseñanza Automovilí stica. 11 7. Registro 
Na cional de Seguros. 11 8. Registro Naciona l de personas naturale s o jurídicas, públicas o privadas que 
prestan servicios al sector público. 11 9. Registro Naciona l de Remolques y Semirremo lques. 1 1 10. Registro 
Nacional de Accident es de Tránsito. 11 Parágrafo 1 º. El Ministerio de Transporte tendrá un plazo de dos (2) 
rufos prorrogables por una sola vez por un término de un (1) año, contados a partir de la fecha de 
promulgación de este código para poner en funcionamiento el RUNT para lo cual podrá intervenir 
directamente o por quien reciba la autorización en cualqui er organismo de tránsito con el fin de obt ener la 
información correspondiente. 11 Parágrafo 2°. En todos los organismos de tránsito y transporte existirá una 
dependencia del RUNT. 11 Parágrafo 3°. Los concesionarios, si los hay, deberán reconocer, previa valoración, 
los recursos invertidos en las bases de datos traídos a valor presente, siempr e y cuando les sean útiles para 
operar la concesión. 11 Parágrafo 4°. Las concesiones establecidas en el presente artículo se deberán otorgar 
siempre bajo el sistema de licitación pública, sin importar su cuantía. 11 Parágrafo 5°. La autoridad 
com petente en cada municipio o Distrito deb erá implementar una estrategia de actualización de lo s registro s, 
para lo cual podrá optar entre otros po r el sistema de auto declaración. 11 El propi etario que no efectúe la 
declaración será sancionado con multa de 2 salarios mínimos legales mensuales, además de la impo sibilidad de 
adelantar trámites en materia de Tránsito y Transporte ante cualquier organismo de tránsito del país. 1 1 Los 
Organismos de Tránsito diseñarán el formato de auto declaración con las instrucciones de diligenciamiento 
pertinentes, que será suministrado al interesado sin costo alguno. 
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Tránsito (inciso 1 del artículo 9), oto rga al Ministerio de Transporte dos atribuciones: 1) 
determinar las características, el montaje, la operación y actualización de dicha información 
(inciso 2 oración 1 primer a parte ); 2) fijar las tarifas 'para el ingreso de dato s y la expedición 
de certificados de inform ación' (inciso 2 oració n 1 segunda parte) que garanticen en forma 
exclusiva la soste nibilidad de la inform ación del registro. La demanda sólo acusa la 
inconstitucionalidad de la segunda atribuci ón por desconocer el artículo 338 inciso 2 de la 
Carta Política qu e exige a la ley fijar el sistema y el m étodo para definir los costos y los 
beneficios del servicio pre stado por las autor idades. 

"E l registro público de trán sito busca dar seguridad a las actividades relacionada s con el uso 
de automotores -velúcu los, remolques, semirrem olques, etc.- e involucra diversos sujeto s -
conductores, empresas de transpo rte público y privad o, centro s de enseñanza automovilí stica, 
aseguradoras- así como situacion es fácticas y jurídica s -licencias, infr accione s, accidente s de 
tránsit o- (artícu lo 8 de la Ley 769 de 2002). En ese sentido , múltiple s son los usos que es 
posible darle a la información recogid a en los diferente s registros que conforma n el Registro 
Único Nac ional de Transito -p.ej. expedición de certificados, uso estadístico de la 
información , control e identificaci ón del uso automotor, etc.-, así como diversa las manera s 
de recaudar eficientemente la informaci ón a registrar . 

"Ahora bien, se podría argument ar que la norma acusada, sin tener que hacer una descripción 
deta llada y rigurosa del métod o y el sistema para fijar la tarifa, habrí a establecido los 
elemento s mínim os par a ello, a saber: 1) la tarifa debe ser el único medio de financiación del 
RUNT; 2) el costo de la tarifa con sta de las erogacion es necesarias para ingre sar uno s da tos, 
expedir un os certificado s y sostener el registro funcionando. 

"No obstante, la anterior defen sa de la norma acusada no resiste el análisis de 
constitucionalidad, por las siguiente s razones: 

"Primero , la estimación de la tarifa no tiene en cuenta la temporalid ad, esto es, los ciclos de 
operación del RUNT, de forma que no se con templa la variación de la tarifa a cobrar 
dependiend o de si el núm ero de usuarios aumenta o disminu ye. Para la estimación de la tarifa 
a cobrar por el uso del RUNT no se incluye criterio alguno para orientar a la administración 
en cuanto a las variaciones temporale s en la demanda por el servicio. Aun cuando, en 
princ ipio, se podría pensar que los costos de operació n del RUNT dependen exclusivamente 
de las erogaciones para financiar el ingreso de los dato s a un banco electrónic o, para 
mantener dicha base de información actualizada y en funcionami ento y para expedir los 
respectivo s certificados , lo cierto es que el monto de la tarifa depende del número de usuarios 
del registro. Tal y como está concebida la norma acusada, no hay manera de determinar las 
variaciones en la tarifa a cobrar por el uso del registro que pueden presentarse en los 
diferent es ciclos: ¿cóm o establecer las variacion es de la tarifa según la dema nda por el servicio 
en los diferent es ciclos? Sobre el particular nada dice la ley, qu edando en manos de la 
administración públi ca decidir discrec ionalme nte so bre las respectiva s variacion es de las 
tarifas, lo que resulta contrario a las exigencias co nstitucionales. 

"Segundo, no es claro si en la sosteni bilidad del registro deba incluir se un criterio no solo 
para el mantenimient o sino también para reparaciones. T ampoco se dice cuál sería el criterio 
para determinar dicho mont o, ni cómo se distribuiría en el tiemp o, o si, por el contrario , tales 
repar aciones deben cubrirse en el m omento de la ocurrencia de dañ os con un sobre cos to 
puntal en la tarifa a cobrar durant e dicho año. No siendo clara la forma de incluir un factor 
relativo no solo al mantenimiento sino además a las reparaci ones del RUNT en la fijación de 
la tarifa del servicio , no se cumple el requi sito mínim o estab lecido en la doctrina 
con stitucional en la materia. 

"Tercero, nada se señala respect o a niveles razo nable s de cos to s que pu edan excluir la 
ineficiencia del sistema de informaci ón. Aun cuando un concepto técnico podría establecer el 
monto de los costos para el ingre so de inform ación al banco de datos, así como para la 
expedición de los respectivos certificado s, lo cierto es qu e dicho s costos depende n 
directamente de diversas variables no solo de admi nistración sino de ineficiencias que deben 
ser excluidas, las cuales afectan el mont o de la tarifa a cobrar por el uso del servicio. Tal 
circuns tancia exige por lo mismo que la ley tenga en cuenta un mínimo de eficiencia del 
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sistema de informaci ón, el cual implica impedir que la tarifa a cobrar sea excesiva, pero a la 
vez suficiente par a garantizar el cubrimiento de los costos de operación del mismo. 

"Cuarto, tamp oco es claro en la norma si en los costos de sostenibilidad del sistema van 
implícit os los costos prov eniente s de la expansión de la cobertura del RUN T. Tal objeción 
resulta pertinente en el presente contexto, ya que preci samente el RUNT está llamado a 
funcionar con cubrimiento nacional , no siendo posible garantizar , en una primera etapa, 
dicho cubrimiento, lo que presupone su progresiva expansión, situación no previ sta en la 
norma legal dentr o del proce so de fijación de la tarifa. 

"Q uinto, no es claro en la norma si la tarifa a cobrar deb e incluir los costos derivado s no sólo 
de la conservación de la informaci ón en el registro, sino además los costos de una utilización 
de la informaci ón contenida en el RUNT con fines distinto s a la m era certificación de la 
rrusma, v.gr. el uso de estadísticas relevantes para formu lar políticas pública s o evaluar las 
existente s. 

"En conclusión, el criterio de sostenibilidad no es suficiente como parámetro que en sí 
mismo permi ta deducir cuáles son el m étodo y el sistema para fijar la tarifa del RUNT 
establecido s en la ley. La ausencia de un método a seguir para la determinaci ón de la tarifa a 
cobrar por el servicio, de los benefici os del mismo, así como la omisión legislativa en el 
señalamient o de los elemen tos que articu lados dinámi camente le dan coheren cia a las reglas y 
directrice s para la determinación de tales costos, afectan la constitucionalidad de la norma 
acusada. 

"N inguno de los criterio s que se present aron como pauta s po sibles para el establecimi ento 
del méto do y sistema que permit an calcular el valo r de las tarifas, pued e considerarse como 
suficiente a la luz de las exigencias constituciona les. 

''La Corte no encuentra que la Ley 769 de 2002 haya señalado linderos sustantivos a la 
autoridad admini strativ a para fijar el valor de las tarifas, lo que conduce al desconocimiento 
por part e de la norma acusada del mandato del artículo 338 de la Co nstitución que permite 
que el Legislador autorice a las autoridades adminis trativas para la fijación de las tarifas de las 
tasas, siempre y cuando el sistema y el método para definir los costos sean determi nado s por 
la propia ley. 

"Por las anteriores razones la Corte procederá a declarar la inexequibilidad de la expresión 
'que serán fijadas por el Ministerio', contenida en el inciso 2 del artículo 9 de la Ley 769 de 
2002. E llo porqu e el resto del inciso 2, según el cual la sost enibilidad del RUNT 'deber á estar 
garantizada únicamente con el cobro de tarifas ... para el ingreso de datos y la expedición de 
certificados de informaci ón', no pre sent a pro blema alguno de constitucion alidad . 

"Dad o que el par ágrafo 1 ° del artículo 8 de la Ley 7 69 de 2002 otorga al Ministerio de 
Tran sporte 'un plazo de dos (2) años prorr ogables por un a sola vez por un término de un (1) 
año, contados a partir de la fecha de promulgación de este código para pon er en 
funcionami ento el RUNT' , la Corte no encuentra necesario diferir los efectos de 
inexequibilidad de la expresión analizada. 

''La declaratoria de inexequibilidad parcial del inciso 2 del artículo 9 no obsta para que el 
Ministerio de Tra nsport e organice y ponga en funcion amiento el RU NT. Nada impide a las 
autoridades públicas compet ente s en el ramo adelantar el diseño, la instalación y operación 
del registro , sin que para ello cobren en principio una tarifa al usuario . Como bien lo ha 
sostenid o la Corte Constituc ional en su jurisprudencia para el caso de los certificados de 
notariado y registro, 'la tarifa constituye la retribución por las distintas prestaciones que recibe 
el u suario del sistema . No obstante, no toda la informaci ón que ofrecen las oficinas de 
Registro resulta onerosa para el usuario, ni su acceso est,'Í. sometid o a condicionamientos 
especiales ( ... ).' En caso de que el servicio de expedición de certific ados implique costos 
reducido s, la tarifa podría ser inclus o cero si así lo decide el legislador. D e cualquier forma, si 
los costos de mont aje, operación y sostenimiento del RUN T exigen el cobr o de una tarifa, 
dicho cobro no podrá hacer se mientr as el legislador no la fije o señale el mét odo y el sistema 
para que la admini stración pueda fijarla, como lo ha indicado la pre sente sentencia reitera ndo 
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la jurisprudencia de la Corte Constitucional." 

8. El establecimiento de la tasa para la recuperación de los costos por la 
prestación del servicio público registra! en materia de tránsito 

En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-532 del 3 de 
julio de 2003, el Gobierno Nacional por conducto de los Ministros de Hacienda y Crédito 
Público y el de Transporte, pre sentó al Congre so de la República el Proyecto de Ley No. 
163 de 2004, Cámara - 196 de 2005, Sena do, por el cual se adiciona y modifica el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002, con el objeto de crear la tasa que se regiría 
por tales disposiciones, en las cuales se previó regular cada uno de los elementos de la 
obligación tributaria, excepto la tarifa, respecto de fa cual se establecería el sistema y el 
método para qu e el Ministerio de Transporte la fijara y actualizara periódicamente. 

"Con la fórmula y criterios propue stos, se pretende la viabilidad del Registro Único Nacional 
de Tránsito, Runt, toda vez que la tarifa por la inscripción y/o registro, el ingreso de dato s y 
la expedición de certificados de información constituyen el soporte de la sostenibilidad del 
sistema. 

''Le corresponde al Ministerio de Transporte, como suprema autoridad del tránsito, la 
obligación de propender a la adopción de medidas tendientes a garantizar a todos los 
habitantes el derecho constitucional de información a través de un sistema centralizado que 
permita que todo s los ciudadanos accedan al mismo, al igual que las autoridades que ejercen 
control y vigilancia. 

"En cuanto a la formulación del método y el sistema de la tarifa aludida, las diversas 
autoridades involucradas deberán implementar el diseño de estrategias, así como la 
adquisición y dotación de equipos y personal, con la última tecnología de comunicaciones y 
logística en seguridad, para garantizar eficientes resultados y no dudamos en que redundará en 
beneficio directo, no solo de los usuarios que utilizan la información, sino de las autoridades 
administrativas y judiciales que tienen que ver con los registros contemplado s en el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre." 149 

Aprobado el pro yecto de Ley por el Congreso y sancio nada el 19 de enero de 2006 por el 
Gob ierno Nacional, se convirtió en la Ley 1005, por la cual se adicionó y modificó el 
Código Nacional de Trá nsito Terrestre contenido en la Ley 769 de 2002, que complementó 
la regulación normativa con el fin de garantizar la sostenibilidad del RUNT de que tratan los 
artículos 8° y 9° de la Ley 769 de 2002, estableciendo los principales elem entos de la tasa en 
ella prevista como obligación tributaria, esto es, el hecho generador, el sujeto activo y los 
sujetos pasivos. En cuanto se refiere a las tarifas aplicables a la inscripción, ingreso de 
informaci ón, expedición de certificados y servicios prestados por el RUNT, la citada Ley 
determinó que ellas serían fijada s anualmente, mediante resolución expedida por el 
Ministerio de Transporte, de acuerdo con el sistema y método adoptados mediante dicha 
Ley. 

Así, la Ley 1005 de 2006, estableció la tasa -esto es, el tributo- que se cobra para tales 
efectos y, salvo la tarifa, fijó los demás elementos de dich a obligación tributaria, así : 

Hecho generador. Está constituido por la inscripción, el ingr eso de dato s, expedición de 
certificados y la prestación de servicios relacionados con los diferentes registros previstos en 
el artículo 8° de la Ley 769 de 2002 o las normas que la modifiquen, adicionen, sustitu yan o 
reglamenten (Artículo 2°) 

149 Cfr. Proyecto de Ley No. 163 de 2004 Cámara, 196 de 2005, Senado, por la cual se adiciona y modifica el 
Código Nacio nal de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002. 

Cámara de Comercio de Bogotá , Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - agosto 9 de 2018 - p. 78 



Tribunal de Arbitramento de Concesión RUN T S.A. Vs. La Nación - Ministerio de Tran sport e 

Sig'eto activo. El sujeto activo de la tasa creada por la Ley 769 de 2002, es la Nac ión 
Ministerio de Transporte (Artículo 3°). 

Sig"etos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa de que trata esa Ley son quiene s están obligados 
a inscribirse ante el RUNT, soliciten el ingreso de información, soliciten la expedición de 
certificados, o quiene s soliciten la prestación de algún servicio relacionado con los 
diferentes registros previstos en el artículo 8° de la Ley 769 de 2002 o las normas que lo 
modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten (Artículo 4°) . 

Reca11do. El recaud o está a cargo del Ministerio de Transpo rte, o de quien él delegue o 
autorice de confor midad con la ley (Artículo 5°), en este caso, la Sociedad Conces ionaria 
RUNTS.A. 

Como ya se señaló, en cuanto se refiere a las tarifas aplicables, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 338 de la Constitución Po lítica y en los términos señalados por la 
jurisprude ncia de la Cor te Constitucio nal, la Ley adoptó el sist ema y el método con sujeción 
a los cuales el Ministerio de T ransporte las debe fijar anualmente, mediante Resolución, así: 

''Artícit!o 6°. Tarifas. Las tarifas aplicables a la inscripción, ingreso de informaci ón, 
expedición de certificados y servicios prestados por el Registro Único Nac ional de 
Tránsito , RUNT, serán fijadas anualme nte, mediante resolución expedida por el 
Ministerio de Transporte, de acuerd o con el sistema y méto do adop tados mediante la 
presen te Ley. 

''Artículo 7°. ·Sistema. A efectos de establecer el sistema para la fijación de las tarifas del 
Registro Único Nacional de Tránsito, R.UNT, por parte del Ministerio de Transpo rte, 
éstas se calculan teniendó en cuenta, entre otros criterios: 

1. Costo de la invers ión inicial. Es el valor de adquisición de hard ware y software, 
montaje de equipos y redes, derechos de uso y de explotación de licencias de 
software, migración y validación de la información, contratación y capacitación de 
personal, pólizas, gastos financieros, actividades de preinversión y otros costos 
inherentes. 

2. Costos de mantenimiento, entend ido como el valor de las actividades periódica s 
necesarias pa,:a prevenir y/ o corregir el deterioro de redes, bienes o equipos 
existentes. 

3. El costo de mejoramiento, entendido como el valor necesario para mejorar, 
amp liar, adecuar o actualizar, el hard~are, el software, las redes, los bienes y la 
infraestructura existente. 

4. El costo de rehabilitación, en tendido como el valor de las actividades necesarias 
para reconstruir, recuperar o sustituir las condiciones originales de la infraestructura, 
equipos, bienes existente s y para atender los imprevistos no contemp lados en los 
anteriores concepto s. 

S. E l costo de la operació n de la infrae structura , entendido como el valor para cubrir 
los gasto s directos e indirectos, diferentes de los ant eriores, necesario s para garantiz ar 
la adecuada pre stación del set-vicio y un a interve ntoría técnica. Es tos gastos para 
oper ar el Registro Único Naciona l de Trán sito, RUNT, incluyen: nómina , operaci ón, 
conectividad, uso de la infr aestructura, reparaci ones y otro s. 

6. E l costo para cubrir los pro grama s de investigación y desarrollo de nu evas 
tecn ologías, dirigidas a tema s de seguridad en el sector trán sito y transport e. 
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Artículo 8°. Método. Una vez determinados los costos conforme al sistema establecido 
en el artículo 7° de esta Ley, la entidad correspondiente hará la distribución de los 
mismos entre los sujetos pasivos de los servicios, para lo cual aplicará el siguiente 
método: 

1. Se hará una proyección estadística de la demanda mínima anual para el primer año 
de funcionamiento del Sistema Único Nacional de Tránsito, RUNT, utilizando la 
información histórica registrada por el Ministerio de Transporte .150 

2. Los costos anuales determinados conforme al sistema establecido en el artículo 7°, 
se distribuirán entre los trámites anuales proyectados estadísticamente, arrojando un 
valor de ingreso esperado. 

3. La tarifa se ajustará calculando la variac1on de los ingresos totales de registros, 
frente a los ingresos esperados. El índice de ajuste se calcula como la relación entre la 
variación en los ingresos totales frente al ingreso esperado de registros, cuyas tarifas 
son ajustables con el IPC anua l, certificado por el DANE. 

4. Los usuarios pagarán la tarifa establecida por el registro, validación, autorización, 
conservación, modificación de la información requerida por el Sistema Único 
Naciona l de Tránsito, RUNT, al efectuar sus trámites, y, la expedición de certificados. 

La Ley creó un Fondo cuenta adscrito al Ministerio de Transporte, constituido con los 
recursos provenientes de la tasa a que se refieren los artículos 8° y 9° de la Ley 769 de 2002 
para garantizar la sostenibilidad del sistema, la actualización del software, hardware, los 
bienes y servicios, necesarios para efectuar el registro, validación y autorización del Registro 
Único Nacional de Tránsito, RUNT (Artículo 9°) 

Igualmente, el artículo 10 de la Ley 1005 de 2006 determinó cuáles son los sujetos obligados 
a inscribirse en el RUNT y a reportar información, así: 

"A. Es una obligación de inscribir ante el Registro Único Naciona l de Tránsito, 
RUNT, la información correspondiente a: 

"1 . Todos los automotores legalmente matriculados . Serán responsables de su 
inscripción los organismos de tránsito. 

"2 . Todos los conductores de vehículos de servicio particular o público, los 
conductores de motocicletas. Será responsable de su inscripción, el organismo de 
tránsito que expidió la licencia. 

"3. Todas las empresas de transporte público o privado. Serán responsables de su 
inscripción, los interesados. 

"4. Todos los titulares de una licencia de tránsito . Será responsable de su inscripción 
el organismo de tránsito que haya expedido la licencia. 

ISO Las estadísticas vigentes en 2005, según la Unión Temporal Selfinver - Deloitte & Touche Consultores 
Ltda., eran de Velúculos por Modelo datos a 1 de septiembre de 2005-; trámites automotores por organismo -
afíos 1999 hasta agosto de 2005; trámite s de licencias de conducción - año s 1999 a agosto 31 de 2005-; 
Informe de Recaudos Especies Vena les Minhacienda - aiios 1999 a 2004; especies delegada s SIREV datos a 
setiembre de 2005; y, accidentalidad en Colombia - Registro Histórico. 
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"5. Todos los centros de enseñanza automovilística, los centros de reconocimiento, 
los centros integrales de atención, los centros de diagnóstico automotor. Serán 
responsables los interesados. 

"6 . Todos los remolques y sernirremolques legalmente matriculados. Será responsable 
de su inscripción, el Ministerio de Transporte o la autoridad en quien este delegue o 
autorice. 

"7. (IVIodificado por el artículo 207 del Decreto Ley 019 de 2012). Toda la maquinaria 
agrícola, industrial y de construcción autopropulsada. Será responsable de su 
inscripción el Ministerio de Transporte quien expedirá la respectiva tarjeta de registro. 

"8. Todas las personas naturales o jurídicas que presten algún tipo de servicio al 
tránsito, que presten apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las 
autoridades de tránsito. 

"9. Todos los importadores de vehículos, maquinaria agrícola y de construcción 
autopropulsada y de motocicletas. 

"1 O. Todas las ensambladoras de: Vehículos, maquinaria agrícola, motocicletas, 
remolques y sernirremolques que se produ zcan en Colombia. 

"B . (IVIodificado por el artículo 207 del Decreto Ley 019 de 2012). Están obligados a 
reportar la información al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, en un plazo 
no mayor de 24 horas, después de ocmrido el hecho: 

"1. Los Organismos de Tránsito todas las infracciones de tránsito que ocurran en 
Colombia, conforme a lo previsto en el artículo 93 de la Ley 769 de 2002 y las normas 
que lo modifiquen. 

"2 . Los Organismos de Tránsito y la Policía de Carreteras los accidentes de tránsito 
que ocurran en Colombia. 

"3 . Las compañías asegmadoras deben reportar todas las pólizas de seguros 
obligatorios que se expidan en Colombia. 

"4. Los Organismos de Tránsito para reportar lo indicado en los numerales 2 y 4 del 
literal A de este artículo. 

"Quienes estén obligados a reportar información al RUNT, no pagarán suma alguna". 

La Ley 1005 de 2006 determinó que los Organismo s de tránsito directamente o a través de 
terceros, no podrán cobr~ suma alguna por el ingre so de dato s al Registro Único Nacional 
de Tránsito (Artículo 10, Parágrafo 1), pero determinó que el originador de la información 
inscrita ante el Registro Único Nacional de Trán sito, RUNT, debe pagar a favor del 
Ministerio de Transporte la suma que determine la tabla de costos para inscripciones, que 
produzca anualmente el Ministerio de Transporte (Artículo 10, Parágrafo 2). 

Por su parte, el Artículo 11 de la Ley 1005 de 2006, modificado por el artículo 208 del 
Decreto Ley 019 de 2012, creó el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de 
Construcción Autopropulsada que sea adquirida, importada o ensamblada en el país y 
dispuso su incorporación al Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT-. Señaló que tal 
Registro Nacional de Maquinaria Agrícola , Industrial y de Construcción Autopropulsada se 
realizará ante el Ministerio de Transporte o quien éste delegue, y tendrá como propósito 
disponer de una base de datos sobre los equipos existente s en el país con fines estadísticos. 
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Igualmente dispuso que la inscripción de la maquinaria agrícola, industrial y de construcción 
autopropulsada existente con anterioridad a la vigencia de la citada Ley es voluntaria y que 
el Ministerio de Transporte debe reglamentar el procedimiento a seguir para que los 
propietarios y/ o poseedores de la maquinaria agrícola, industrial y de construcción 
autoprop ulsada, realicen el proceso de inscripción de registro. 

Finalmente, la Ley 1005 de 2006, previó las sanciones a imponer, para lo cual determinó 
que quienes estando obligados a inscribirse o a reportar la información necesaria para 
mantener actualizado el Registro Único de Tránsito, RUNT, de que trata el artículo 8° de la 
Ley 769 de 2002, no cumplan con esta obligación dentro del término y condiciones 
establecidas en la Ley o el reglamento expedido por el Ministerio de Transporte, serán 
sancionados con multa de treinta (30) salarios mínimos diarios legales vigentes (Artículo 12). 
La Ley dispuso que la autoridad competente para imponer la sanción estab lecida en el 
artículo anterior es la Superin tendencia de Puertos y Transporte o quien en el futuro ejerza 
las funciones de inspecc ión, control y vigilancia del sector Tránsito y Transporte (Artículo 
13), al tiempo que determinó que el procedimiento para regular tales actuaciones se 
someterá a las reglas previstas en el artículo 158 de la Ley 769 de 2002 (Artículo 14). 

Como se verá en el apartado siguiente, en el Contrato de Concesión No. 033 celebrado el 7 
de junio de 2007 entre la Nación - Ministerio de Transporte y la Sociedad Concesión 
RUNT S.A. para la prestación del servicio público del Registro Único Nacional de Tránsito 
RUNT, aquella cedió a ésta, como contraprestación económica por la ejecución de las 
labores objeto de ese Contrato y a cargo del Concesionar io, un porcentaje de los derechos 
económicos de las tarifas por ingreso de datos al RUNT y por expedición de certificados de 
información, para lo cual, se pactó en el citado Contrato de Concesión se pactó cuáles 
serían las Tarifa s Techo previstas para el primer año de la Fase de Operación, Actualizac ión 
y Mantenimiento y la forma como a partir del segundo año de tal Fase estas tarifa s podrían 
ser aumentadas y disminuidas sin atender el techo referido, aplicando los criterios de 
indexación, actualización y/ o ajuste de Tarifas contenidos en la Cláusula Novena . 

En tal virtud, deberá distinguirse entre las facultades y deberes que la Ley 1005 de 2006 
determina para la fijación de las tarifas conforme a los elementos de la obligación tributaria 
en ella fijados y al sistema y método en ella contenidos (Artículos 2 a 9) y las obligaciones 
contractuales para su aumento o disminución aplicando los criterios de inde xación, 
actualización y/ o ajuste contenidos en el Contrato de Conce sión (Cláusula Novena), como 
se desarrollará más adelante en esta pro videncia. 

9. La Estructuración del Sistema de Información para el Registro Único 
Nacional de Tránsito - RUNT- . El Estudio Técnico y Financiero 

La elaboración del estudio para estructuración del Sistema de Información para el Registro 
Único Nacional de Trán sito - RUNT -, le correspondió a la Unión Temporal Selfinver -
Deloitte & Touche Consultores Ltda. 

De él existe y fue aportada e incorporada al proceso la primera versión preliminar del año 
2002, con el objetivo de definir un esquema de partic ipación privada para el diseño, 
implementa ción, admini stración, operación y mant enimi ent o del Sistema de Información 
para el Registro N acional de Tr ánsito y Tr anspor te RUN T, pero no existe un estudio 
definitivo porqu e a partir de la demanda pre sentada contra el artículo 9 de la Ley 769 de 
2002, se decidió suspender la iniciativa. 

En 2005, un a vez avanzado el trámit e en el Con greso de la República del pro yecto de ley 
que luego de aprobado por esa Corpora ción fue sancionado por el Gobiern o Na cional y se 
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convirtió en la Ley 1005 de 2006, de nuevo, la Unión Temporal Selfinver - Deloitte & 
Touche Consultores Ltda., trabajó en la presentación de un nuevo Estudio. 

En el documento presentado el 28 de septiembre de 2005, que se refiere a la Actualización 
RUNT, se señaló que el Registro Único Nacional de Trán sito Terrestre incorporaría, por lo 
menos, los siguientes registros de infonnación: 

1. Registro Nacional de Automotore s, el cual fue el único que se definió como el 
conjun to de datos necesarios para determinar la propiedad, caracterí sticas y 
situación jurídica de los vehícu los automotores terrestres. Se previó que en él se 
inscribiría todo acto o contrato, provide ncia judicial, administrati va o arbitral, 
adjudicación, modificación, limitación, gravamen , medida cautelar , traslación o 
extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos 
automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridade s y ante terceros . 
Él incluiría la identificación de los vehículos que se fabrican, importan, ensamblan o 
circulan dentro del Terr itorio Nacional. 

2. Registro Nacional de Conductores. Él incluiría datos del conductor, informe de 
licencias activas, restricciones de las licencias y sanciones. 

3. Registro Nacio nal de Empresas de Tránsito Público y Privado. Él incluiría las 
empresas de transporte público (municipal , int ermunicipal ) y privado (escolar, 
turismo) 

4. Registro Naciona l de Licencias de Tránsito . Él incluiría historia del vehículo, uso, 
propietario. 

5. Registro Nac ional de Infracciones de Tránsito. Él incluiría no vedade s de 
comparendos y si el usuario está habilitado para realizar trámites , protocolo de 
bloqueo de trámites para RUNT. 

6. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilí stica. É l incluiría nombre o 
razón social de la Escuela, nombr e del propietari o o representante legal y su 
Director, relación de los instructores en técnicas de instrucción con que cuenta para 
impartir la enseñanza, licencias de instructor vigente expedida por el Ministerio de 
Transporte y características de los vehículos sobre los cuales ver sará la enseñan za, 
SOAT 

7. Registro Nac iona l de Seguros. Él incluiría SOA T 

8. Registro Naciona l de personas naturale s y jurídicas, púb licas o privada s que presta n 
servicios al sector de tránsito. No se dijo que incluiría y solo aparecen tres signos de 
interrogac ión. 

9. Registro Nac ional de Remolques y semi-remolques. É l incluiría novedades de 
compare nd os y si el usuario está habilitado para realizar trámites, protocolo de 
bloqueo de trámites para RUNT 

10. Registro Naciona l de Accident es de Tránsito. No se dijo que incluiría, pero se 
infiere su contenido. 

11. Registro de Maquinaria Agríco la y de Construcci ón. Para maquinaria nueva. 

De confonnidad con el estudio del Pro yecto de Ley No . 163 de 2004, Cámara - 196 de 
2005, Senado, en ese momento en trámite en el Congreso de la República, al referirse a la 
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Regulación de las Tarifas, la Unión Temporal Selfinver - Deloitte & Touche Consul tores 
Ltda., señaló que ellas serían fijadas por el Ministerio de Transporte, teniendo en cuenta el 
sistema y método previstos en dicho proyecto y que se calcularían teniendo en cuenta 
criterios tales como: 

• Costos de inversión inicial 

• Costos de mantenimiento 

• Costos de mejoramiento 

• Costos de Rehabilitación 

• Costos de operación de la Infraestmctura 

• Costos para cubrir los programas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 

También, de conformidad con el estudio del citado Proyecto de Ley No. 163 de 2004, 
Cámara - 196 de 2005, en ese momento en trámite en el Congreso de la República, al 
referirse a la obligación de inscripción ante el RUNT, la Unión Temporal Selfinver -
Deloitte & Touche Consultores Ltda., señaló que sería obligación inscribir ante el RUNT la 
información correspondiente a: 

• Todos los automotores legalmente matriculados 

• Todos los conductores de vehículos de servicio particular o público y los conductores 
de motocicletas 

• Todas las empresas de transporte público o privado 

• Todos los titulares de una licencia de tránsito 

• Todos los centros de enseña nza automovilística, los centros de reconocimiento, los 
centros integrales de atención, los centros de diagnóstico automotor. 

• Todos los remolques y semi-remo lques legalmente matriculados 

• Toda la maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada 

• Todas las personas naturales o jurídicas que presten algún tipo de servicio al tránsito, 
que presten apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las 
autoridades de tránsito. 

• Todos los importadores de vehículos, maquinaria agrícola y de construcción 
autopropulsada y de motocicletas 

• Todas las ensambladoras de vehículos, maquinaria agrícola, motocicletas, remolques y 
semi-rem olques que se produzcan en Colombia . 

En el documento pre sentado el 22 de noviembre de 2005, que se refiere a la Actua lización 
RUNT, la Unión Temporal Selfinver - Deloitte & Touche Consu ltores Ltda., entregable 
No. 2, señaló que de conformidad con el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 769 de 
2002, el Registro Único Nacional de Tránsito Terrestre, RUNT, incorporaría por lo menos 
los siguiente s registros de información: 

1. Registro Nacional de Automotores 
2. Registro Naciona l de Conductores . 
3. Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y Privado 
4. Registro Naciona l de Licencias de Tránsito 
5. Registro Nacional de Infracciones de Trá nsito. 
6. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística. 
7. Registro Nacional de Seguros . 
8. Registro Nacional de personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que prestan 

servicios al sector de tránsito. 
9. Registro Nacional de Remolques y semi-remolques . 
10. Registro Nacional de Accidentes de Tránsito. 
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El estudio indica que, si bien la Ley 769 de 2002 claramente señaló los registros de 
información que como mínimo debían estar incluidos dentro del RUNT, no definió el 
contenido y alcance de muchos de ellos, razón por la cual, dijo, es preciso acudir a las 
disposiciones vigentes sobre la materia con el fin de determinar los contenidos de cada uno 
de dichos registros. 

En lo que se refiere al Registro Nacional de personas naturales y jurídicas, públicas o 
privadas que prestan servicios al sector público, la Unión Tempora l Selfinver - Deloitte & 
Touche Consultores Ltda., señaló que el Código Naciona l de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 
2002, aunque lo menciona en el artículo 8 no estableció nada al respecto, motivo por el cual 
dice que "Co njuntamente con el Ministerio deberá definirse el contenido de ese Registro." 

"Sin embargo, dijo, algunas disposici ones hacen relación a la necesidad de inscripción en el 
RUNT para algunas personas que prestan servicios relacionados con los organismos de 
tránsito" y para lo cual se refirió de manera extensa a la Resolución 1555 de 2005. 

Al referirse al marco normativo del esquema de contratación privada para el manejo del 
Registro Nacional de Tránsito y Transporte, la Unión Temporal Selfinver - Deloitte & 
To uche Cons ultores Ltda. indicó: 

"Como se trata de una función pública atribuida por la Ley al Ministerio de Transporte, es 
claro que puede implementar se directamente por éste o, en forma indirecta, con la 
colaboración de un particular, seleccionado a través de una licitación pública, y desde luego 
bajo el marco normativo analizado en el estudio presentado en el año 2002, el cual no ha 
sufrido variaciones. 

'Dicho marco normativo está constituido por la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de la 
Contratación Administrativa Pública), así como por las normas mencionadas en este escrito 
en cuanto regulan aspectos relevantes para la prestación del servicio de registro en cada una 
de sus modalidades. 

'Tal y como se había previ sto desde el comienzo del proceso, el contrato de conces1on 
(participación privada) fue escogido como alternativa más viable en virtud de la posibilidad de 
la inver sión o aporte del capital privado. Éste se celebraría con el contratista privado 
adjudicatario de la licitación que se abra, deberá ser suscrit o por el Ministro del Transporte o 
la persona en quien él delegue esta función, pues, como se anotó antes, en la medida en que 
corre sponde al Ministerio como titular de la función de llevar los registros señalados en la Ley 
(769/02 y la que actualmente fue aprobada por las Cámaras Legislativas), esto es, el servicio 
público objeto de la concesión , según se preci só anteriormente, acto jurídico para el que se 
encuentra expresamen te facultado por el artículo 2° de la Ley 80 de 1993." 

En cuanto a las herramientas jurídicas en ese momento disponibles para poner en 
funcionamiento el Registro Único Nacional de Tránsito y Transporte, la Unión Temporal 
Selfinver - Deloitte & Touche Consultores Ltda. también indicó que: 

"Teniendo en cuenta el estudio realizado desde el año 2002 y los diferentes aspectos 
considerados en el mismo, amén de las disposicione s que desde entonces se han expedido, 
resulta importante destacar que a nue stro juicio constituyen las principale s herramientas 
jurídicas con que cuenta el Gobierno Nacional para implementar y poner en funcionamiento 
el Registro Nacional de Tránsito y Transporte RUNT: 

Herramientas disponibles 

• El Ministerio de Transporte es la entidad pública competente para llevar los registro s 
nacionales señalados por la Ley y que se prevé incluir dentro del proyecto de 
participación privada pata la implementación, administración, operación y 
mantenimiento del R.U.N.T. 
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• Las características, el montaje, la operación y actualización de la información contenida en 
el RUNT serán determinadas por el Ministerio de Transporte . 

• Su sos tenibilidad deberá estar garantizada con el cobro de tarifas para el ingre so de dato s y 
la expedición de certificados de información, las cuales se señalarán de conformidad 
con el método y el sistema señalado en la nueva ley. 

• De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, el Ministerio de Transporte se 
encuentra facultado para celebrar contratos estatales con el fin de lograr la continua y 
eficiente prestación de los servicio s públicos a su cargo, entre ellos, el de registro. 

• De acuerdo con la normatividad analizada, el Ministerio de Transporte es compe tente para 
determinar: 

- Las especificacion es técnicas y tecnológicas que deberán respetar los organismos de 
tránsito para llevar sus respectivo s archivos de datos y para reportar la información 
necesar ia para alimentar y actualizar los registros que lleva el Ministerio, y que 
serán objeto del Registro Único Nacional de Tránsito y Tran spo rte. 

La Ley 962 de 2005, igual.mente prevé la utilización de recurso s tecno lógicos y para 
lograr tal finalidad , señala, numeral 4° del artículo 1 º, que el De partamento 
Administrativo de la Funció n Pública, en coordinación con el Ministerio de 
Comunicaciones, podrá orientar el apoyo técnico requerido por las entidades y 
organismos de la Administración Pública. 

- Es tándar es o niveles de servicio, en términos de calidad y oportunidad, en materia s de 
trán sito y transpo rte , con el fin de garantizar una adecuada , eficiente y oportuna 
pre stación de los servicios públicos a los usuarios. 

- Formu larios y formatos que deberán utilizar los organismos de tránsito para el 
cumplimiento de sus funcione s, los cuales podrán estar disponib les en medios 
tecnológicos y su divulgación será gratuita (Art. 4 y 6 L. 962 de 2005). 

• E l contenido de cada uno de los Registros, siempre y cuando se respeten las 
previsiones legales en algunos de ellos. El Ministerio de Transporte deberá 
expedir una o varias Resoluciones que reglamentaran en forma específica cada 
uno de los Registro s, a partir de las disposic ione s existentes en cada actividad, 
una vez se definan los requerimiento s para cada un o de ellos. 

• Los organismos de tránsito se encuentran obligados a reportar la informa ción 
necesaria para alimentar y actualizar los registros que en materia de tránsito y 
transporte compete llevar al Ministerio y existen mecani smo s jurídico s para 
exigir el cumplimiento de esta obligación. 

• Las entidades aseguradoras tienen la obligación de enviar al Ministerio de 
Transporte información sobre las pólizas de seguro obligatorio de daños 
corporales causados a las personas en accidentes de tránsito expedidas. 

• Las dispos iciones de la nueva ley aprobada por las Cámaras Legislativas vinieron 
a llenar un vacío normativo advertido por la Corte Suprema de Ju sticia (sic), por 
lo cual se completa la norm atividad requerida para implementar el RUNT y, 
muy especialmente, para dotarlo de ingresos propios que aseguren su 
soste nibilidad ." 

En el entregab le 2, la Unión Tempora l Selfinver - Deloitte & Touche Co nsultore s Ltda. no 
hizo un análisis de la Ley 1005 de 2006, porque para la época de su entrega, el proyecto de 
ley solo había sido aprobado en cada una de las Cámaras, pero faltaba conciliar el texto y 
con base en él repetir el segundo debate tanto en el Senado como en la Cámara de 
Representantes, por lo que apenas se limitó a reproducir el texto del proyecto. 
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Por su parte, en el Informe Final -Entregab le 3- del Modelo de Operación del RUNT del 7 
de abril de 2006, la Unión Temporal Selfinver - Deloitte & Touche Consultores Ltda. 
actualizó su estudio con base tanto en la Ley 769 de 2002 como en la Ley 1005 de 2006, que 
previó finalmente el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, integrado por once (11) 
subregistros, como un sistema de registro único nacional a nivel central , en línea; que valida, 
registra y autoriza las transacciones relacionadas con automotores, conductore s, licencias de 
tránsito, empresas de transp orte, centros de enseñanza, remolque s y semiremolques, 
maquinaria agrícola y de construcción autopropu lsada, infracci ones, seguros, accidente s de 
tránsito y personas naturales o jurídicas que prestan servicios al sector acorde con la Ley 
769 de 2002 y la Ley 1005 de 2006, sistema que debe estar enmarcado en el cumplimiento 
de los requerimientos para el int ercambio de información, confiabilidad, seguridad, 
privacidad, uso de la información, validez, pertinencia, normatividad vigente y oportunidad. 

El estudio presentó de manera detallada los procesos de los registros que conformarían el 
sistema RUNT para lo cual formuló el Proceso General de Registro y los procedimiento s y 
contenido de cada uno de los subregistros que deben operar en el RUNT, teniendo como 
base el proceso general de registro, incluyendo las validaciones generale s que se deberían 
efectuar y los datos que debía contener. En lo que hace relación con el Registro Nacional de 
Personas naturales/jurídicas que prestan servicios al sector del T ránsito, se previó el 
diagrama del procedimiento, las validaciones a ejecutar en dicho Registro y los campos que 
debía tener como mínimo: 

Finalmente, con el entregable No . 4 también fechado el 7 de abril de 2006, la Unió n 
Temporal Selfinver - Deloitte & To uche Consul tores Ltda., actualizó el Informe Número 4 
del estudio realizado en 2002, de manera que su objetivo fue el de adecuar el modelo 
elaborado a finales del año 2002 de manera que quedara definido un nuevo modelo con las 
modificaciones para que fuera factible: operativa, económica y jurídicamente, facilitando al 
Ministerio de Transporte cumplir con la responsabilidad atribuida por la Ley, ya fuera 
directamente o a través de terceros. 

El modelo financiero proyectó la concesión del Registro Único N acional de Tránsito por un 
período de 10 años en pesos contantes de 2006, financiado con las tarifa s que los usuarios 
pagarían por concepto del Registro, tarifas que se calcularon con el modelo financiero 
elaborado de acuerdo con el sistema establecido en el artículo 7 de la Ley 1005 de 2006, al 
tiempo que estimó la reposición de las inversiones en los términos del artículo 9 de dicha 
Ley. Los ingresos de L'l concesión se calcularon de manera que cubriera todos los costo s 
proyectados para cada alternativa incluidos los costos financiero s y la rentabilidad del capital 
invertido por el concesionario en la etapa de preinver sión e inversión. Estos ingresos 
arrojaron un costo promedio por registro. Las tarifas se calcularon por los registro s que se 
cobrarían al usuario teniendo en cuenta el valor que en ese momento -año 2006- por cada 
una de las especies venales . Es decir, el criterio para fijar la tarifa por registro según el 
trámite tomó en consideración el valor que el usuario pagaba por la especie venal y por el 
trámite en el organismo de tránsito o en la dirección territorial, el tipo de trámite que 
realizaría y la periodicidad y obligatoriedad del mismo. 

Para la proyección del volumen de los registros se partió de las estadísticas de trámite como 
de la evolución de los inventarios existentes de sde el año 1999 hasta diciembre de 2005. E l 
Registro de personas naturales y jurídicas relacionadas con el sector se pro yectó con el 
crecimiento esperado de la población reportado por el DA NE . 

Así mismo, las tarifas se calcularon diferenciales bajo los parámetro s antes mencionado s, 
para cada uno de los tipos de trámite de manera que el modelo financiero cerrara con una 
rentabilidad esperada según las expectativas de los inversionistas: El mayor precio por 
registro se daría para la matrícula inicial de vehíc ulos y el registro de personas natura les y 
jurídicas relacionadas con el sector . E l flujo de caja tendría los siguientes componentes: 
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1. Ingresos del RUNT compuesto por los ingresos de los registros y de venta de 
información. 

2. Egresos por concepto de inversiones en hardware a nivel central, regional y en 
organismos de tránsito . 

3. Inversión en software y en infraestructura . 
4. Egresos compuestos por: a) Impuestos de industria y comercio que se calcularon 

como el 7 por mil de los ingresos; b) Gravamen financiero que se calculó como el 4 
por mil de los egresos; c) Gastos de publicidad; d) Interventoría; e) Comisión de 
operación; f) Costos de canales de comunicación y centros de costos; g) Otros 
costos de operación; h) Costos de transacción por ventanilla - costo bancario de 
$1.000 por este tipo de registro; i) Impuesto de renta; j) Fondo de Investigación y 
Desarrollo equivalente a un 1 % de los ingresos de la Tarifa del RUNT; k) Fondo de 
Reposición. 

S. Flujo de capital y crédito compuesto a) El aporte de capital calculado de acuerdo con 
los parámetros dados en los inputs; y, b) Flujo de crédito calculado con los 
parámetros dados en los inputs para obtener el valor del desembolso, las 
amortizaciones y los intereses. 

6. La caja mínima requerida 
7. El flujo de caja libre que correspondía a los valores que podría retirar el inversionista 

anualmente después de cubrir los costos y los gastos y dejar la caja mínima 
requerida. 

El estado de pérdidas y ganancias calculó la utilidad anua l después de impuestos. Incluyó los 
ingresos y egresos de la operación, la depreciación de los activos, la amortización de los 
diferidos, el fondo para investigación y desarrollo y el impuesto de renta. 

En la hoja de inversiones se calculó la depreciación y la amortización de los activos fijos y 
de los activos diferidos de acuerdo con la vida útil estimada en la respetiva hoja de costos. 
Se llevaron a diferidos la inversión en infraestructura y los gastos de operación del primer 
año en que la empresa se encontraría en montaje . Se calculó adicionalme nte el Fondo de 
Reposición. 

En el balance general, los activos se discriminaron en activos corrientes compuestos por el 
valor en caja, los activos fijos, los activos diferidos y el Fondo de Reposición. E l pasivo 
estaría compuesto por los créditos para inversión y para el capital de trabajo y los impuestos 
causados y no pagados. El Patrimonio estaría compuesto por el capital aportado por el 
inversionist'l, la reserva legal del 10% de las utilidades, utilidades retenidas que comprendían 
las utilidades acumu ladas menos las llevadas a reserva legal y menos la caja libre retirada por 
el inversionista. 

La TIR del inversionista se calculó como el flujo de caja de los inversionistas compuesto 
por la inversión de capital y el retiro de la caja libre. Se calculó que ésta debía ser del orden 
del 20% en los 1 O años de la concesión. 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno esperada por el concesionario se tuvo en cuenta 
los siguientes factores : 

Retribución real al dinero, bajo un escenario "sin riesgo" que se consideró debía partir de 
una inversión en los mercados internacionales, para lo cual se estimó equivalente a la tasa de 
rentabilidad de los bonos del tesoro norteamericano a más de 10 años la cual se negociaba 
en esa fecha al 4.51 %: Federal Reserve Statitics. 

Cubrimiento del "riesgo país" y para cuantificarlo se optó por la alternativa de estab lecerlo 
en función del margen sobre la tasa de bonos del Tesoro norteamericano con la que se 
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transaban los Bonos co locados en los mercados internacionales a 1 O años que en promedio 
resultaba ser de 4% a 2% según las cifras pu blicadas po r el Ministerio de Haciend a. 

Re tribu ción al riesgo que está involucrado en el negocio, para lo cual se estimó que en los 
pro yectos de conces ión el nivel de riesgo involucrado depende esencialme nte del secto r en 
el cual se hace la concesión y de la fuente de pago. En el caso de esta concesión se 
consideró que el nivel de riesgo involucrado no es tan alto teniendo en cuenta el origen de 
los recursos del proyecto. Por ello se estimó incluir un porcentaje del 7% por este conce pto . 

Con estas cons ideraciones, se estableció que la rentabilidad esperada por el concesionario 
sobre los recursos invertidos en el proyecto sería mínima del 15%. 

En la hoja de flujo de caja se calculó el servicio de la deuda frente a los ingresos netos de 
operación. Se esperaba que este indicador fuera en promedio superior a 1.2, de acuerdo con 
los parámetros requeridos por las entida des financi eras para este tipo de negocio. 

E n los Resultados del Modelo de Eva luación Financiera , se observa lo siguiente : 

E n la hoja de resultados del modelo de evaluación financiera se presentaron los principales 
result ados en términos de: 

1. Valor de las inversiones en dólares americanos y en pesos colombianos del 2006 
2. Aporte de capita l requerido 
3. Créditos de inversión y de capital de trabajo 
4. El costo promedio por registro resultante de dividir los ingresos anuales por el 

volumen anu al de registros. 
5. La tarifa máxima calculada para aplicar a los trámites que serían llevados al registro y 

sobre la cual se calcularían las tarifas de los demás registros. 
6. La tarifa promedio por registro que se cobra 
7. El volumen total de trámites de los diez año s de la operac ión 
8. La renta bilidad esperada sobre el capital aportado. 

En la tabla 6 se presentaron las tarifas por registro para cada una de las alternativas de la 1 a 
la 3, así: 

Tabla 6 - Tarifas por registro para cada una de las alternativas de la 1 a la 3 

Tarifas RUNT 1 Tarifas RUN T 2 Tarifas RUNT 3 

Condu cto Condu ctor Conductor 
res es es 

categoría categoría V categoría V 
Vy Vl y VI y VI 

Revisión técnico mecánica $ 5.000 $ 2.900 $ 4.500 
Trámi te automotores otros $ - s - $ -

Traspaso $ 5.000 $ 2.900 s 4.500 
Matrícula Inicial $ 16.800 $ 9.500 s 15.000 
Inscripc ión y levantamiento de 

$ 8.400 $ 4.800 s 7.500 
prenda 
Revisión $ 4.200 $ 2.400 s 3.800 
O tros s 2.100 $ 1.200 $ 1.900 

Expedición de certi fica<los s 2.000 $ 2.000 s 2.000 
Trámite conducto res par ticulares s - $ - $ -

Expedición s 8.400 s 5.000 $ 4.800 s 2.900 s 7.500 $ 4.500 

Refrendación s 2.100 s 1.300 $ 1.200 $ 2.900 s 1.900 $ 1.100 
Otr os s 2. 100 $ 2.100 $ 1.200 s 2.900 $ 1.900 $ 1.100 
Trámit es Tran sporte pro medio s 1.627 $ 1.627 s 1.627 
Personas naturales o juríd icas $ 16.800 $ 9.500 $ 15.000 
SC,(,'llrOS $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 
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Con base en esas alternativas en la Tabla 8 se presentaron los resultado s de cada una de ellas 
una vez evaluadas, así: 

Tabla 8 - Resultados evaluaci ón financiera alternativas 1 a 3 

ALTERNATIVA ALTERNATI VA ALTi:,RNAT IVA 
1 2 3 

Valor total de la inversión US$ 
Hardware 5.305.600 3.867.000 4.618.600 

Software 8.404.480 4.678.400 8.404.480 
Infraes tructur a 5.770.544 1.938.544 5.770.544 
TOT AL JNVERS TO N 19.480.624 10.483.944 18.793.624 
Total inversión en pesos 46.672.002.827 26.193.953.13 1 46.955.545.185 

Millones de pesos de 2006 

Aporte de capital requerido l0.845 6.034 10.845 
Crédito para inversión 24.349 13.970 22.554 
Crédito para capital de trabajo 19.353 12.351 15.723 
Costo promed io por registro s 3.136.55 s 2.193.91 s 2.908.77 

Tarifa más alta aplicada a matrícu la inicial y otros s 16.800.00 s 9.500.00 $ 15.000.00 
Tarifa prom edio por re~ stro que se cobra s 3.519.87 $ 2.462.47 $ 
Tota l trámites 131.103.287 131.103.287 131.103.287 
Rentabilidad de capital a 10 años 15'Yo 16% 15% 
Variación de tarifa máxima v.s. alt 4 112% 63% 

La Urúón Temporal Selfinver - Deloitte & Touche Cons ultores Ltda., explica que, al 
observar la Tabla anterior, la alternativa de mayor exigencia es la 1, en la que la tarifa 
máxima que se cobraría sería de $16.800 por registro de la matrícula inicial de vehículos y el 
registro de personas naturales y jurídicas que le prestan servicios al sector. En el caso de la 
alternativa 3, la tarifa máxima sería de $15.000. 

Más adelante, en el mismo entregable No. 4, se presentó el Modelo de Evaluación 
Financiera de cada una de las Alternativas 1, 2 y 3 para el Registro Único Nacional de 
Tránsito. 

En el caso de la Alternativa 1, en el Modelo de Evaluación Financiera se planteó el siguiente 
esquema tarifario: 

TAIUFAS 
Revisión t¿q,íc<i metáníca 

... 
$5.000.00 ' 

Trámites automotores otros 
Traspaso $5.000.00 
Matriculá iiücfal -. $16.800.00 
Inscripción y levantamiento de pr enda $8.400.00 
Revi$i6n . · .... $4.200.00 
Otros $2.100.00 
Expedición de certi ftcados $2.000.00 

Trámit es conductores particulares 
Expedición $8.400.00 
Refrendac ión $2.100.00 
Otros $2.100.00 

Personas naturales o jurídica $16.800.00 
Se1,>t1ros $2.000.00 

Trám ites de transporte 
Terminales de Transporte $105.000.00 
Escuelas de Enseñanza $95.000.00 
Registro tarjetas de servicio de velúculos de enseñanza $2.000.00 
Centros de reconocimiento de conductores $90.000.00 
Empresas de Transporte $46.700.00 
Centro de Diagnóstico $105.000.00 
Tarjetas de operación $2.000.00 
Censo de rutas $2.000.00 
Talleres de mecánica autorizados para hacer cambios $46.700.00 
Expedición de certificados $2.000.00 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
4% 9% 9% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 
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En el caso de la Alterna tiva 2, en el Modelo de Evaluación Financiera se planteó el siguien te 
esquema tarifario: 

T AR i rAS 
Revisión técnico me cánica $2.900.óó' 

T rámi tes auto moto res otros 
Trasp aso $2.900.00 

, ,.Matóciifa inic~'ll 
.. 

$9.500.00 
Inscripci ón y levantamiento de prenda $4.800.00 
Revisión $2.400.00 
Otros $1.200.00 
Exp edic ión de certificados $2.000.00 

Trámites con ducto res parti culares 
Expedició n $4.800.00 
Refrendac ión $1.200.00 
Otros $1.200.00 

P ers on as na tur a les o jurí d ica $9.500.00 
Seguro s $2.000.00 

Trámit es de transpo rte 
Terminal es de Transporte S105.000.00 
Escuelas de Enseña nza $95.000.00 
Recistro tarjetas de servicio de veh ículos de enseñanza $2.000.00 
Centr os de reconocimiento de con ductores $90.000.00 
Empresas de Transpor te $46.700.00 
Centro de Diagnóstico $105.000.00 
Tarj etas de operació n $2.000.00 
Censo de rutas $2.000.00 
Talleres de mecán ica autorizados para hacer cambios $46.700.00 
Expedición de cert ificados $2.000.00 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Ai"io 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Part. anual de los in 4% 9% 9% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 

En el caso de la Alternativa 3, en el Modelo de Evaluació n Fin anciera se planteó el siguient e 
esquema tarifar io: 

T ARIFAS 
Revisión técnicp mecáf)ic;a ·-· $4.500.00 

T rámites au tomoto res otros 
Traspaso $4.500.00 
Matóc ufa inicial SlS.000.00 
Inscripción y levantamient o de prend a $7.500.00 
Revisión · .. . .. $3.800.00 
Otros $1.900.00 
Expedición de certi ficados $2.000.00 

Trámites conductores particulares 
Expedición $7.500.00 
Refrmdación $1.900.00 
O tros $1.900.00 

P ersonas natural es o jurídic a $15.800.00 
Seguros $2.000.00 

Trámites de transporte 
Terminales de Tran sporte $105.000.00 
Escuelas de E nseñanza $95.000.00 
Registro tarjetas de serv icio de vehículos de enseñanza $2.000.00 
Centros de reconoc imiento de conductores $90.000.00 
Empresas de Tran sporte $46.700 .00 
Centro de Diagn óstico $105.000.00 
Tarjetas de operación $2.000.00 
Censo de ni ras $2.000.00 
Talleres de mecánica autorizados pa ra hacer cambios $46.700.00 
Expedición de certificados $2.000.00 

Año 1 Año 2 Año 3 Afio 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
4% 9% 9% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 

En lo que se refiere a la proyección de los Trámi tes para todas las Alternativas, se hizo la 
siguiente : 
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1999 2000 2001 2002 2003 2()().1 Sep-05 2005 2006 2007 2008 2009 2UIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Personas NaM ales y Jucidicas 26.455 20.315 22.7 18 28.191 32.448 37.072 28.814 38.418 39.030 3?.655 40.26? 40.874 41.440 42.047 42.658 43.257 43.845 ·14.380 44.921 45.469 

Como puede observarse de la lectura de los documentos de la estructuración, en particular 
de la evaluación financiera para determinar el esquema tarifario, en ellos se proyectó el 
cobro de tarifa a las personas naturales y jurídicas, sin distinguir si se trataba de aquellas que 
prestaran o no servicios al sector o que debieran pertenecer o no al Registro de Personas 
Naturales y/ o Jurídicas que prestaran servicios al sector. En otros términos, el esquema 
tarifario que se proyectó sería independiente de la configuración técnica de los Registros o 
Subregistros que integrarían el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT. 

Con todo, el Tribunal advierte que, como se podrá apreciar más adelante, al responder a la 
pregunta No. 45 de la Quinta Ronda de Preguntas respecto del Pliego de Condiciones de la 
Licitación No . MT-001 de 2006 abierta mediante la Resolución No. 004920 de 2006, el 
Ministerio de Transporte señaló que los estudios realizados previamente, en particular el 
Estudio de Actualización elaborado por la Unión Temporal Selfinver - Deloitte & Touche 
Consultores Ltda., no hacía parte de los documentos de la licitación. De igual forma, 
advirtió que la información contenida en dichos Estudios no necesariamente coincidía con 
el texto de los documentos de la licitación. 

B. SOBRE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO RUNT 

1. La Licitación Pública No. MT-001 de 2006 

En los términos de la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 9 
del Código Nacional de Tránsito Terrestre contenido en la Ley 769 de 2002, con sujeción a 
las reglas contenidas en la Ley 1005 de 2006, mediante la Resolución Número 004920 del 
tres (3) de noviembre de 2006, la Nación - Ministerio de Transporte abrió la Licitación 
Pública No. MT-001 de 2006 con el fin de seleccion ar la Propuesta más favorable para la 
celebración de un Contrato de Concesión, cuyo objeto sería la prestación del servicio 
público del Registro Único Nacional de Tránsito (R.U.N.T) por cuenta y riesgo del 
Concesionario, incluyendo su planificación, diseño, implementación , administración, 
operación, actualización, mantenimiento y la inscripción, ingreso de datos, expedición de 
certificados de información y servicios relacionados con los diferentes registros, en 
coordinación total, permanente y obligatoria con todos los organismos de tránsito del país, 
según lo establece la Ley 769 de 2002, en concordancia con la Ley 1005 de 2006, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 sobre 
el Contrato de Concesión. 

1.1. El Pliego 

El Proyecto comprendía la financiación y tenía el alcance tecnológico y operativo definido 
en las Condiciones Técnicas y Tecnológicas y Condiciones de Operación, que se incluyeron 
como Anexos A y B respectivamente, del Pliego. 

En el Capítulo IV se determinaron los requisitos de las Propuestas y se señaló que en el 
Sobre Número Uno deberían incluirse los documentos relacionados con los asuntos 
empresariales y técnicos de la Propuesta y, en el Sobre Número Dos, la Propuesta 
Económica establecida en el numeral 4.2.2 del Pliego en el cual se previó lo siguiente: 
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"El Sobre Número Do s deberá contener la Propue sta Eco nómica del Proponente, de 
acuerdo con el formulario 8 del Anexo 2 del presente Pliego. 

"La oferta económica con sistirá en el valor de los ingresos que el Proponente aspire a recibir 
a título de Ingreso Esperado (en Pe sos de 31 de Diciembre de 2006) a partir del vencimiento 
del mes dieciocho (18) conta do a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato y 
ha sta el vencimiento del término establecido en la cláusula TERCERA del Contrato. 
Asimismo , dicha oferta económic a consistirá en las Tarifas que propon ga para el prime r año 
de la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento, para este caso, el Proponente 
expresará su oferta como un porcentaje de las Tarifas fijadas en la cláusula NOVENA del 
Contrato . Dicha oferta se pre sentará siguiendo el formulario 8 del Anexo 2 de este Pliego. 

"Al diligenciar este formu lario, los Proponentes deberán tomar en cuenta que los cálculos 
del Ingreso Esperado del Proyecto deben cubrir e incluir todos los costos directo s e 
indirecto s de los suministros y de los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del 
Contrato de Concesión y con toda s las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del 
mismo , al igual que los por centajes que de conformidad con la Ley y el presente Pliego 
corre sponden a otros conceptos . 

"E l Ingreso Esperado propue sto para el período comprendido entre el mes 31 contad o a 
partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato y el me s 42 contado a partir del Acta 
de Inicio de Ejecución del Contrato no podrá ser supe rior al 8% respecto del Ingreso 
Esperado propue sto para el período comprendido entre el me s 18 contado a partir del Acta 
de Inicio de Ejecución del Contrato y el mes 30 contado a partir del Acta de Inicio de 
Ejecución del Contrato. 

"A partir del mes 43 contado desde la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución del 
Contrato, la variación del Ingreso Esperado propuesto de cada año corrido de Concesión 
debe ser del cuatro por ciento (4%) respecto de los Ingresos Esperados del año corrido 
inmediatamente anterior. 

"E l Proponente deberá tener en cuenta la cláusula 9.5 del Contrato, donde se estab lecen la 
indexación, actualización y/o ajuste de las Tarifas: Por variacione s en el Índice de Precio s al 
Consumidor (IPC) y por variaciones en Ingreso Esperado . 

"Las sumas propuestas por el Proponente se utilizarán como factor de comparac1on y 
evaluación de su Propue sta Económica . El Proponente Ganador será aquel que presente el 
Ingreso Esperado más bajo una vez aplicado el proc edimient o establecido en el numer al 5.6 
del presente Pliego. 

"La propuest'\ económica no podrá estar sujeta a condición alguna y deberá estar determinada 
en Pesos constantes de 31 de diciembr e de 2006. 

"Al diligenciar el formulario mediante el cual los Proponentes presentarán su propues ta 
económica (formulario 8 del Anexo 2 del Pliego), éstos deberán tener en cuenta que en su 
propu esta económica , los cálculos del Ingreso Esperado del Proyecto deben cubrir e incluir 
todo s los costos directos e indirecto s de los suministros y de los trabajo s necesarios para 
cumplir con el objeto del Contrato de Concesión y con toda s las obligaciones y asunción de 
riesgos que emanan del mismo. En consecuencia, es entendido que la oferta económica (el 
Ingreso Esperado ) del Proponente cubrir á todos los cos tos fijos y variables de la 
Concesión, mencionado s en el artículo 7º de la Ley 1005 de 2006, e incluirá todos los costos 
directos e indirectos, genera les, financiero s, beneficios, utilidades, rentabilidad esperada, 
impue stos y de cualquier otro tipo en que incurra el CONCESIONARIO para el correcto 
cumplimiento del objeto de la Concesión y la ejecución de las actividades e invers iones que 
se requieren de acuerdo con este Pliego y el Contrato. 

"Lo s Propo nentes al diligenciar el formu lario 8 del Anexo 2 de este Pliego , el cual estará 
cont enido en el Sobre Número Dos (2) de sus Propuestas, deberá tener en cuenta los 
valores que el respectivo Proponente estime por concepto de la inversión del 
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CONCESIONARIO en el Proyecto, es decir, la sumatoria discriminada de los siguiente s 
conceptos: 

"1. Valor de planificación, diseño, implemen tación, administración, operación, actualización y 
mantenimiento y puesta en funcionamient o del R.U.N.T., incluido el valor de la inst alación, 
suministro, montaje y prueba de los equipos necesarios para la infraestructura de operación. 

"2. Los valores de repo sición y actualización tecnológica estimados para todo el término de 
duración del plazo del Contrato basados en los parámetros dado s en el Anexo A. Para dichos 
valores deberá especificarse el año de inver sión previst o. 

"3. La suma establecida en el Contrato, correspondiente al costo estimado de la 
Interventoda durante la ejecución del Contrato. 

"Se reitera a los Proponentes que el Ministerio no garantiza la recuperación de la inver sión 
estimada." 

A su vez, en el numeral 5.6 del Pliego se determinó el procedimiento y criterios de 
adjudicación, en el cual se señaló lo siguiente: 

"5.6.1 Determinación de la media y la mediana 

"Con anterioridad a la selección de la Propuesta ganadora, se ordenarán en orden 
descendente (de mayor a menor ingre so esperado) la totalidad de las propuestas económicas 
de aquellas consideradas como elegibles. 

"Los Proponentes deberán tener en cuenta que el valor de su propuesta económica no podrá 
ser inferior a TRESCIENTOS MIL MILLONES de Pesos (COL$300 .000.000.000) de 31 de 
diciembre de 2006. 

"Este valor se tendrá en cuenta para efectos de calcular la media y la mediana. Serán 
rechazadas aquellas Propuestas presentadas por debajo del valor anteriormente establecido. 

''Una vez ordenadas dichas propuesta s económica s, se calculará la mediana de éstas como el 
valor intermedio de la serie, en el caso de tratarse de una serie con un número impar de 
elementos, o el promedio simple de los dos valores centrales, en caso de tratarse de una serie 
con un número par de elementos. 

"Así mismo se determinará la media, aplicando la siguiente fórmula polinómica : 

m:;:;;; 

"Donde: 

m = Valor de la media; 

(EVpe 1r 300 .000.000.000,) 
(p-e + 1) 

Vpe = Valor de cada una de las propue stas económicas contenidas en las Propuestas 
consideradas como elegibles; 
pe = Número de Propuestas consideradas como elegibles. 

"Posterio1mente se calculará el promedio simple entre la media y la mediana. 

"Aquellas Propuestas cuya propue sta económica sea inferior al 85% del valor obtenido 
después de calcular el promedio simple entre la media y la mediana calculadas anteriormente 
serán rechazadas. 

"5.6.2 Determinación de Puntaje 
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"Una vez realizado lo anterior, para todos los efectos se considerará Adjudicataria la 
Propuesta cuya oferta económica no hubiere sido rechazada después de aplicar el 
procedimiento señalado en el numeral 5.6.1, y que además obtenga el mayor puntaje que se 
determinará de la siguiente manera: 

CRITERIO PUNTAJE 
Valor de la propuesta económica 90 puntos 
Estímulo a la industria nacional, de acuerdo con la Ley 816 
de 2003 10 puntos 
TOTAL PUNTAJE A OBTENER 100 puntos 

"5.6 .2.1 Por el valor de la propuesta económica 

a) A la propuest a cuya oferta económica sea la menor después de aplicar el procedimiento 
señalado en el numeral 5.6.1 del Pliego, se le dará un puntaje de 90 puntos. 

b) A las demás Propuesta s cuya propue sta económica no hubiere sido rechazada después de 
aplicar el procedimiento señalado en el numeral 5.6.1 del Pliego, se le dará un puntaje que 
será determinado, aplicando la siguiente fórmula polinómica: 

(Vi) 
p = Vx * 90 

"Donde: 

P = Puntaje a otorgar a la Propuesta objeto de evaluación; 
V, = Valor de la Propuesta que presentó la propuesta económica más baja después de aplicar 
el procedimiento previsto en el numeral 5.6.1; 
V,.. = Valor de la Propuesta objeto de evaluación. 

( ... ) 

"5.6.3. Criterios de desempate 

"Se entenderá que existe empate entre dos o más Propuestas cuando obtengan el mismo 
puntaje. 

"Bajo este criterio, en caso de empate de dos o más Propuestas en el primer lugar del orde n 
de elegibilidad, se aplicarán los siguientes criterios de desempate: 

a. Si el empate se da entre las ofertas de un proponente extranjero y un proponente nacional 
se adjudicará al proponente nacional. 

b. Cuando se presente un empate entre varias Propuestas consideradas como elegibles, 
presentadas por Proponentes nacionales, se preferirá la Propuesta que haya ofrecido el 
porcentaje de las Tarifas para el primer año de la Fase de Operación, Actualización y 
Mantenimiento más bajo, de conformidad con lo establecido en el formulario 8 Anexo 
2 del presente Pliego. 

c. Cuando se pre sente un empate entre vanas Propuestas consideradas como elegibles, 
presentadas por Proponentes extranjero s, se preferirá la Propuesta que haya ofrecido 
el porcentaje de las Tarifas para el primer año de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento más bajo, de conformidad con lo establecido en el 
formulario 8 Anexo 2 del presente Pliego. 

d.Si persiste el empate entre dos (2) o más Propuestas y no sea posib le resolverlos 
utilizando los anteriores criterios de desempate, se recurrirá a adjudicar por sorteo la 
Licitación . El sorteo se efectuará por el sistema de balotas." 
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Por su parte, en lo que se refiere al valor del Contrato y a las Contraprestaciones 
Económicas, en las Cláusulas Octava y Novena, respectivamente, de la minuta de Contrato 
que acompañó el Pliego de la Licitación se previó lo siguiente: 

"CLÁUSULA OCTAVA. VALOR DEL CONTRATO. 

"El valor de este Contrato es indeterminado pero detenninable el cual corresponderá a: 

"8.1 El porcentaje de los derech os económicos de las Tarifas cedidos a favor del 
CONCESIONARIO por el MINISTERIO durante la Fase de Operación, Actualización y 
Mantenimiento del Contrato por registro, y expedición de certificados de información. 

"8.2 Las demás compensaciones a favor del CONCESIONARIO durante la Fase de 
Operación, Actualización y Mantenimiento del Contrato , expresamente previstas en este 
Contrato. 

"Este valor efectivo remunera todo s los costos y gastos -directo s e indirecto s- en que incurra 
el CONCESIONARIO por la celebración y ejecución del Contrato, los impuestos , tasas y 
contribuciones que se causen por la ejecución (o con ocasión de la suscripción) del presente 
Contrato, los costos financieros, la remuneración del capital invertido, las utilidades del 
CONCESIONARIO y, en genera l, incluye el valor de la contraprestac ión por el 
cumplimiento de toda s las obligacione s que adquiere el CONCESIONARIO en virtud del 
presente Contrato. 

"E l valor efectivo de este Contrato remunera también la asunc1on de los riesgos que se 
desprend en de las obligaciones del CONCESIONARIO o que surjan de las estipulaciones o 
de la naturaleza de este Contrato. 

"CLÁUSULA NOVENA . - CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS 

"Como contraprestación por la ejecución de las labore s de planificación , diseño , 
implement ación, administración, operación, actualización y mantenimiento del R.U.N.T. 
objeto de este Contrato de Concesión y a cargo del CONCESIONARIO, las Partes 
acuerdan lo siguiente: 

"9.1 A través del presente Contrato, el MINISTERIO cede al CONCESIONARIO 
invariablemente el 91% de los derechos económico s de las Tarifas por ingreso de dato s al 
R.U.N.T. y por expedición de certificados de información . 

"La cesión del 91% de los derecho s económicos de las Tarifas por parte del MINISTERIO 
está sujeta al cumplimiento de la obligación del CONCESIONARIO de constituir un 
Fideicomiso en los término s y condiciones establecidos en la cláusula D ÉCIM O PRIMERA 
de este Contrato. 

"9.2 Del porcentaj e de los derechos económico s de la Tarifa cedido, el CONCESIONARIO 
instruirá al Fideicomiso para que destine exclusivamente el 11% del total de la Tarifa para el 
Fondo de Reposición de equipos y tecnología. Esta cuenta se incrementará en los casos en 
que no se logren los estándares acordados de Niveles de Servicio y Operación, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo B del presente Contrato. 

''Este 11 % no puede ser dado en garantía en caso alguno y así debe consignarse en el 
contrato de Fiducia. 

"9.3 El porcentaje de los derecho s económicos no cedidos, esto es el 9% del total de la 
Tarifa se distribuirá de la siguiente man era: 

· El 5% del tota l de la Tarifa para el Fond o de investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías dirigidas a temas de seguridad en el sector tránsito y transporte; 

· E l 3% del total de la Tarifa para la interventoría del pre sente Contrato; 
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· E l 1 % del total de la Tarifa para sufragar los gasto s en que pu eda 111curnr el 
MINISTERIO por concepto de administración del pr esente Contrato . 

"Es tos recur sos serán man ejado s a través de una fiducia pública que el MINISTERIO 
constituirá para el efecto. 

"9.4 Las siguiente s son las tarifas techo previstas para el prime r año de la Fase de 
Operación, Actualización y Mantenimiento. Sin embargo, a partir del segundo año de la 
Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento es tas tarifas podrán ser aumenta das 
o disminuidas sin atend er el techo refer ido, aplicando los criterios de indexación, 
actualización y/ o ajuste de Tarifas contenidos en la pre sen te cláusula. En tod o caso, las 
Tarifas que regirán efectivamente durante el prim er año de la Fas e de Operación, 
Actualización y Mantenimiento , de confo rmidad con el porcentaje de las tarifas techo 
o frecidas por el CONCESIONARIO en su Propuesta son: 

TARIFAS* 
Tarifas que regirán 
el primer año de la 

% de la Tarifa Fase de Ope ración, 
Tarifas Techo ofrecido por Actualización y 
Techo el Conc esio nario Mantenimient o 

Revisión técnico mecánica $4,500.00 
Tr ámites automotores otros 

Traspaso $4,500.00 
Matricula inicial $15,000.00 
I nsccipción v levantamiento prenda $7,500.00 
Revisión $3,800.00 
Otros $1,900.00 
Expedición de Certificados $2,000.00 

Trámites conducto res particulares 
Exp edición $7,500.00 
Refrendación $1,900.00 
Otros $1,900.00 
Personas naturales o jurídica $15,000.00 
Seguros $2,000.00 

Trám ites de transport e 
Terminales de Tran sporte $105,000.00 
Escuelas de Enseñanza $95,000.00 
Registro tarjetas de servicio de vehículos de enseñanza $2,000.00 

Centros de reconocimien to de conduc tores $90,000.00 
Empre sas de Tran sporte $46,700.00 
Centros de Diagnóstico $105,000.00 
Tarietas de operación $2,000.00 
Censo de rutas $2,000.00 
Ta lleres de mecánica autorizados para hacer camb ios $46,700.00 
Expedic ión certificados $2,000.00 

(*) Tarifas a precios de diciembre 31 de 2006. Estas tarifas se ajustarán al inicio de la Conces ión con la inflación ocurrida entre 
el 31 de diciembre de 2006 y el Acta de Inicio de Ejec uci ón del Contrato. 

"9 .5 La indexación, actualización y/ o ajuste de las Tarifas se realizará de acuerd o con lo que 
se indic a a continuación: 

"9.5.1 Por variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

"Dentr o de los 10 primer os días de cada año corrido de la conces ión se indexar án las 
Tarifas con base en lo dispu esto en la Ley 1005 de 2006, aplicando la siguiente fórmula 
polinómica para su cálculo: 

k 
IPC i - 1 

"Donde: 

"IPCi = Índice de Precio s al Consumidor Nacional (base diciembre de 1998 = 100) 
cumplido el mes doce (12) del año i de la Concesión , pu blicado por el Departam ento 
Nacional de Estadís tica, DANE. 
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"9.5.2 Por variaciones en el Ingreso Esperado 

"Cum plido el tercer año corrido contado a partir del Acta de inicio de Ejecución del 
Contrato y durante los diez (10) primeros días del año corr ido siguiente, se hará una 
revisión anual de las Tarifas para compen sar las variaciones que se presenten en la 
facturación del CONCESIONARIO en la Subcu enta Principal del Fideicomiso , por 
diferen cias entre el Ingreso Esperado anual propuesto por el CONCESIONARIO y el 
Ingreso real obtenido durante el año corrido inmediatamente anterior. E l 
CONCESIONARIO deberá presentar el Ingreso Esperado Anual sobre el cual se hará 
el ajuste en el formulario 1 del Anexo 2 de su Propuesta . Es te ingreso se presentará en 
precios de diciembre 31 de 2006. 

''Para compensar las variaciones entre el Ingreso Esperado y los ingresos realmente 
obtenidos por el CONCESIONARIO en un año corrido determin ado, el aument o real o 
la disminución real de las T arifas no podrá ser superior al 15% con respecto a las 
Tarifas que se encuentran vigente s al mome nto de efectuar dicha variación. 

"Este ajuste se hará de la siguiente manera: 

le n - Irn 
r - --- ---

len 

"Dond e: 

r = Factor de ajuste a las Tarifas por variacion es en el Ingreso Esperado. 

le = Ingreso Estimado por Registros para el año corrido n de la concesión propuesto 
por el CONCESIONARIO según el Anexo 2 de su Propuesta en ese año 
respectivamente . 

Ir= Ingreso real por Registros en la Subcuenta Principal del Fideicomiso para el año n 
corrido de la concesión 

n = Año corrido de la concesió n en que se ajusta la tarifa 

"9.5.3 Cálculo de las nuevas Tarifas 

"Las nuevas Tarifas serán las que resulten de la aplicación de la siguiente fórmula 
polinómica: 

7;,, 7;
2

_ :1 X (l + r) X {l -t- k) 

''Donde 

Tn = Cada una de las Tarifas correspondiente s a cada Registro para el año n corrido de 
la concesión 

Tn-1 = Cada una de las Tarifas correspo ndientes para el año n-1 corr ido de la concesió n 

k = Factor de ajuste por variación en el Índice de Precios al Consumidor 

r = Fac tor de ajuste a las Tarifas por variaciones en el Ingreso Esperado por concep to 
de Registros. 

"En tod o caso, las Tarifas deberán aproximarse al múltiplo de cien (100) más cercano. 

"9.6 Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas VIGÉSIMO CUARTA y TRIGÉSIMO 
SEGUNDA del Contrato y no obstante de efectuar los reajustes de las Tarifas a que hubiere 
lugar, en el evento en que el MINISTERIO requiera al CONCESIONARIO por haber 
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aplicado, cobrado o recibido valores superiores a los autorizados anteriormente, el 
CONCESIONARIO deberá efectuar una reducción especial de Tarifas, durante el año 
siguiente de aquel en que se present ó dicha situación, en un porcentaje equivalente al doble 
del porcentaje que representaron toda s las sumas recibidas como diferencia entre los valores 
correctos y los que fueron aplicados, cobrados o recibidos por éste. 

"PARÁGRAFO : Siempre que en este Contrato se haga referencia a los montos efectiva o 
realmente recibidos por el CONCESIONARIO por concepto de Tarifas, se tendrá en cuenta 
el número real de certificados de información expedidos y registros realizados por el 
CONCESIONARIO ." 

1.2. Las Rondas de Preguntas y Respuestas 

Ahora, en relación con los temas anteriores que corresponden al núcleo esencial alrededor 
del cual giran las controversias sometidas a consideración del Tribuna l, se observa que 
durante la Licitación Pública MT-001 de 2006, en las Rondas de preguntas y respuestas que 
precedieron a su adjudicación y la celebración del Contrato de Concesión, se formularon las 
siguientes preguntas las cuales fueron respondidas por el Ministerio de Transporte en los 
siguientes términos: 

De la Primera Ronda de Preguntas y Respuestas respecto de los Prepliegos: 

"PREGUNTA No. 260. Según tabla de ítems de la página 42 (Borrador de contrato) los eventos se 
valoran individualmente. ¿existen eventos de pago único que se presta en más de una ocasión? A título de 
~emplo, en Panamá y España se realizan varios eventos (examen de condutir) amparados en un solo pago. 

"RESPUESTA: La tarifa se causará por cada trámite individualmente considerado, sujeto a 
registro." 

De la Segunda Ronda de Preguntas y Respuestas respecto del Pliego: 

"PREGUNTAS FORMULADAS PORÁLVARO DÁVILA PEÑA (diciembre 12 de 2006) 

"PREGUNTA No. 6: En el numeral 4.2.2 del pliego de condiciones, se indica: 'Li variatión del Ingreso 
Esperado propuesto de cada aiio debe ser del cuatro por ciento (4%) respecto de los Ingresos Esperados del año 
inmediatamente anterior' Se pregunta: ¿En el evento que no se cumpla con el ingreso esperado para un año 
determinado, ¿cuál sería la mecánica sugerida para el cálculo del valor esperado del año siguiente? 

"RESPUESTA: Los ingresos esperados proyectado s por el concesionario en su propue sta no 
serán objeto de ajuste. En el evento en que en un año determinado los ingreso s realment e 
obtenidos por el Conces ionario sean inferiore s al ingreso esperado para el año 
correspondiente, op erará un ajuste de las tarifas, de conformidad con el artículo 8 numeral 3° 
de la Ley 1005 de 2006 y con la cláusula novena de la minuta del contrato, de tal forma que 
hab rá un aumen to de éstas en el mismo porcentaje de diferencia entre los ingresos obten ido s 
realmente y los ingreso s esperado s. En todo caso, este reajuste no podrá ser superior al 15% 
del valor de las tarifas que se encuentren vigentes al momento de efectuar el reajuste. 

( ... ) 

"PREGUNTAS FORMULADAS POR INFORMÁTICA SIGLO 21 (diciembre 26 de 2006) 

( ... ) 

"PREGUNTA No . 28: En e/Anexo 1 del Pliego de Conditiones en la página 41 se establecen las tarifas 
techo para cada uno de los trámites preV'istos. El concesionario puede asumir que por el término de l!)ecución del 
contrato el Ministerio se compromete a mantener la obligatoriedad de realizar los regútros y expeditiones de 
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certificados en e/ RUN Ty que de ninguna manera expedirá /ryes que eximan el registro y/ o la expeditión de 
certificados; es decir, e/ concesionario puede asumir que durante el término de ejecución del contrato como 
mínimo existirán siempre los mismos trámites descritos en la tabla de tarifas y estos mantendrán su 
obligatoriedad y su costo? 

"RESPUEST A: Teniendo en cuenta que el RUN T tiene consagración legal, es obligación no 
sólo del Ministerio de Transporte sino también de todo s los habitantes del país cumplir con la 
obligación de efectuar todo s los registros en materia de tránsito y transporte a través del 
RUNT. Las tarifas que se aplicarán son las definidas en el contrato, las cuales se indexarán y 
reajustarán en la forma también allí determinada . Ahora bien, los trámites que van a ser 
objeto de registro pueden ser modificado s para atender necesidade s del servicio. De todas 
manera s, el contrato en su cláusula novena prevé ajustes de las tarifas cuando los ingreso s 
totales del concesionario de cada año sean inferiore s o superiore s a los esperado s, mecanismo 
que busca que los ingresos del concesionario se mant engan en los rango s por él previ stos al 
presentar su propue sta 

( ... ) 

"PREGUNTA FORMULADA POR KPMG (enero 9 de 2007) 

"PRE GUNTA No . 41: Con el.fin de realizar las proyecciones de ingresos, es esentiai tener dos insumos 
básicos: las tarifas que se aplicarán y un estimado de las cantidades (o trámites) sobre las que se cobrarán 
dichas tarifas. 

"En la CLÁ USULA NOVENA del Contrato se plantean las tarifas techo previstas para el primer año de 
la fase de Operatión, Actualizatión y Mantenimiento, definiendo las tarifas techo para cada uno de los 
servitior listados. 

''Ahora bien, observamos que la informatión mministrada en el Cuarto de Datos Virtual, publicada el 
pasado miércoles 20 de diciembre, nn es clara ni suficiente para analizar el comportamiento histórico de los 
servicios listados en la CLÁUSULA NOVENA. 

''Ya analizamos los archivos publicados en el Cuarto de Datos relevantes para el análisis de las cantidades 
históricas y para la estimación de las cantidades futuras, particularmente CUA RTO VIRTUAL DE 
DATOS_TRAMITES POR ORGANISMO, CUARTO DE DATOS VIRTUAL_TRAMITES POR 
ORGANISMO TRABAJO NOV 2005 y CUA RTO DE DATOS VIRTUAL _U CENCIAS DE 
CONDUCCION POR TRAMITE. 

"Sin embargo, no es posible relationar los serviciosy trámites allí descritos con los listados en la CLÁUSULA 
NOVENA . Por lo tanto, solúitamos que se complemente la información del Cuarto de Datos con 
información histórica dara con el fin de hacer una estimación de las cantidades de los servicios o trámites 
listados en la cláusula mencionada. 

'2)or otra parte, el archivo CUA RTO VIRTUAL DE DATOS _TRAMIT ES POR ORGANISMO es un 
fichero en PDF de 540 páginas, que se hace inman~jable e ilegible, y puede que en el intento de reagrupar 
manualmente en Excel la informatión se distorsione. Por esta razón solicitamos respetuosamente suministrar 
este archivo en formato de ExceL 

' 'RESPUE STA: La inform ación del cuarto de datos virtual es de la que dispon e el Ministerio, 
por lo cual no es posible sumini strar información complementaria. 

"Por otro lado, los interesados en tener los archivos en su format o original, que hayan 
adquirido pliego de condiciones, lo podrán solicitar y le serán sumini strados por el Ministerio 

( ... ) 

''PREGUNTAS FORMULADAS POR PROAND CIA Y LTDA. (enero 15 de 2007) 

( ... ) 
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"P REGUN TA No. 54: (Numeral 5.6.3) Favor con.firmar si el único efecto del porcentqje ofrecido en el 
formulario 8 del Anexo 2, será el de dirimir cual propuesta será la ganadora en caso de un empate. 

"Sobre este mismo punto el literal a) indica que 

se preferirá la Propuesta que hqya ofrecido el porcentqje de las Tarffas para el primer aiio de la Fase de 
Operación, Actualización y Mantenimiento más bq/o, de conformidad con lo establecido en el formulario 8 
A nexo 2 '. 

''En cuanto el formulario 8 Anexo 2, el texto dice: 

'Las Tarifas propuestas para el primer año de la Fase de Operación, Attualización y Mantenimiento 
serán las relacionadas en el cuadro incluido en la Cláusula NOVENA de la minuta del Contrato 
incluida como anexo 1 de este Pliego de Condiciones, redutida en __ ___ %. ' 

''En este orden de ideas, el M inisterio prefiere al proponente que ofrezca una reducción de 0,00% en las 
tarifas sobre cualquier otro. Favor aclarar. 

''Adicionalmente, se pregunta si es posible proponer un porcentqje de reducción negativo, es decir un incremento 
en las tarifas del primer año. 

"RE SPUESTA: La propuesta de las tari fas para el primer año de op eración, será el segundo 
cri terio de desempat e en caso en que dos o más propuestas obte ngan un mismo punt aje, caso 
en el cual se le adjudicar á a quien ofrezca cobrarle a los usuarios al inicio de la op eración del 
RUNT una tarifa más baja, es decir a quien o frezca un a m ayor reducción sobre la tarifa techo. 
Las propue stas que superen las tarifas techo serán rechazadas. Median te adenda se efectuarán 
las modificacione s y/ o aclaraciones que se estimen pertinent es. 

( ... ) 

"PRE GUNTAS FORMULADAS POR TH OMAS GREG & SONS D ECOLO:M BIA S.A. 
( enero 22 de 2007) 

( ... ) 

"PRE GU NTA No . 152: Debido a que el número de transacciones es la cifra que decidirá el costo por 
transacciones eJperado, existe un mínimo de transacciones garantizado debido a las últimas resoluciones tipo 
cambio de licencia sin costo, o el manejo del Certificado Técnico Mecánico y de Gases que se realiza en sitios 
diferentes, y hqy no sabemos si se cobraria al usuario y el concesionan·o deberá colocar infraestructura o para 
accesos y validación a los tramites, como se man(!jaria la comunicación, la interfase con los bancos y el monto a 
favor del concesionan·o del RUNT 

"RE SPUESTA: N o Existe un número de tran sacciones garan tizado . E l mecanismo de 
mitigación del riesgo de ingresos del concesion ario incluido en el contr ato, es el ajuste de las 
tarifas en caso de que los ingresos reales sean diferent es a los pr evistos por el conces ionario 
(Ingre sos Espe rados) 

( . . . ) 

"PRE GUNTA No . 155: En la actualidad existen unas cifras sobre el número de trámites que se realizan 
actualmente, en la medida que el concesionario 110 controla su legislación, existe la posibilidad que cambie la 
legislación y se eliminen o dismimgan el número de trámites en el tiempo, como puede garantizar el Ministerio 
el ingreso mínimo, donde los tramites no se disminl!Jan de acuerdo a los existentes en la attualidad. 

"RES PU ESTA: Teniend o en cuenta que en virtud del contra to que va a ser adjudicado, el 
concesionario asumirá todas sus obligaciones por su cuent a y riesgo, el Ministerio de 
Tran sporte no garan tizará al Concesionario la obt ención de un ingreso míni mo. 

"Sin embar go, es pr eciso tener en cuenta que en el evento en que los ingresos realment e 
obtenid os por el Concesionar io sean diferent es a los esperados po r és te, la cláusula novena de 
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la minuta de contrato de concesión (Anexo 1 del pliego de condiciones) prevé un mecani smo 
de reajuste de las tarifas por este concepto. Ver respuesta a la pregunta No. 6 del pre sente 
documento. 

( ... ) 

''PREGUNTA No . 161: A rtú-ulo 4 Lry 1005 de 19 de enero de 2006 ''solititen la prestación de algún 
servido relacionado con los diferentes registros. 

''Pregunta: ¿Cuáles son los servicios de cada uno de los registros que están en el R UN T y separados cada uno 
de ellos es decir qué servicios presta cada tipo de registro? 

"RE SPUESTA: Para responder esta pregunta se debe comen zar por fijar el alcance de la 
expre sión "prestación de los servicios relacionados con los diferentes registros previ stos en la 
Ley 769 de 2002" contenida en el artículo 2 de la Ley 1005 de 2006. 

' 'Para comenzar, el artículo 9 del Código Nacional de Tránsito, estableció la ob ligación de 
cobrar una tarifa por el ingreso de dato s al R.U.N .T y por la expedic ión de certificados de 
información, mediante la cual se garantizará la sos tenibilidad de este sistema de información . 

"Mediante la Ley 1005 de 2006 se estableció el método y el sistema para la fijación de las 
tarifas mencionada s anteriormente, con el objeto de garantizar la sostenibilidad del R.U.N .T. 
De esta forma, el artículo 2 ídem estab leció el hecho generador de las misma s, que a su vez 
está constituido 'por la inscripción , el ingreso de dato s, expedición de certificado s y la 
pre stación de los servicios relacionados con los diferente s registros previ stos en la Ley 769 de 
2002 ( .. . )' . 

"Teniendo en cuenta lo anterior y efectuando una interpretación sistemática de las normas 
señaladas en mención partiendo de los antec edentes de la misma , se considera que el 
Legislador consciente de los avance s que se pu edan lograr en cuan to a la administrac ión , 
operación, mantenimiento y actualización de la información objeto de cada uno de los 
registros a los que se refiere el Código Nacional de Tránsito, pr evió la posibilidad de prestar 
los servicios de información del R.U.N.T valiéndo se de herramienta s tecnológica s que en el 
futuro se puedan implementar para estos efecto s. 

"Por lo tanto, la prestación de los servicios relacionado s con los diferente s registro s previ stos 
en la Ley 769 de 2002, se deben circun scribir únicament e a cumplir con la finalidad par a la 
cual se crean los registro s públic os. Es decir, que estos servicios deb en estar orientados 
únicamente a darle publicidad y oponibilidad a todo s los acto s sujeto s a estos registros. 

"En suma, se considera que el hecho generador de la tarifa: 'pre stación de los servicios 
relacionados con los diferente s registros pr evisto s en la Ley 769 de 2002', únicamente se 
causa por la inscripción, ingreso de dato s y expedición de certificado s de la información 
con tendida en el R. U.N .T, mediante la utilización de mecanismos, herramienta s y/ o 
solucione s tecnológicas de admini stración, ope ración, mantenimiento y actualización de dicha 
información que se llegaren a implem entar en el futuro, con el objeto de darle publicidad y 
oponib ilidad a la información menci onada . 

"De esta manera y en los precisos términ os de la interpretación dada an teriormente, serán 
sujeto s pasivos de la tasa a la que se refiere el artículo 4 de la Ley 1005 de 2006, aquellas 
per sonas qu e se inscriban ingre sen dato s al RUNT o soliciten algún certificado de 
informaci ón mediante la utilización de mecanismo s, herramienta s y/o solucione s tecnológica s 
de admini stración, operación, mantenimiento y actualización de dicha informaci ón que se 
llegaren a implementar en el futuro . 

( .. . ) 

' 'PREGUNTA No. 163: En el formato de contrato tengo 22 tarifas de las cuales van a depender los 
ingresos del concesionario. Para completar la pregunta 3. En los datos recibidos la informatión que tenemos 
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para poder calcular ingresos con los diferentes trámites tenemos que son de solo 1 7 seroúiosy existen el cuarto 
de datos 4 3 tipos de trámites. 

"Pregunta. Todos los trámites diferentes a los 22 de las tar!fas se catalogan como otros y se toma ese valor. 

"RESPUESTA: El entendimiento es correcto. 

"PREGUNTAS FORMULADAS POR EL SETT (enero 22 de 2007) 

( ... ) 

"PREGUNTA No. 215: Teniendo en cuenta lo previsto en el numera l 4.2.2 del pliego de 
condic iones, conform e al cual la variación del ingreso esperado propuesto debe ser del 4% 
respecto de los ingresos esperados del año anterior, queremos ratificar nuestro entendimiento 
en virtud del cual para dicho cálculo no se tendrán en cuenta los recursos proveniente s del 
permiso de explotación económica a que alude la cláusula séptima de la minuta contractual. 

"RESPUESTA: El entendim iento es correcto . Mediante adenda se efectuarán las 
modificaciones y/ o aclaraciones que se estimen pertinentes . 

( ... ) 

"PREGUNTAS FORMULADAS POR MANUELA VILLA GONZÁLEZ (enero 22 de 
2007) 

( ... ) 

"PREGUNTA No. 224: En el numeral 4.2.2 del pliego de condidones se establece que la oferta económica 
consistirá en el valor de los ingresos que el proponente aspire recibir a título de Ingreso EJperado. 
Posteriormente en el mismo pátrajo se define que el Ingreso EJperado debe cubrir todos los costos diredos e 
indirectos del proyecto, al igual que los porcentqjes que de conformidad con la lry y con el pliego de condiciones 
comJponden a otros conceptos. De lo anterior inferimos que el ingreso esperado comsponde al 100% de los 
ingresos por tarifas. S olidtamos que se aclare si efectivamente este es el porcentqje de ingreso esperado, y de no 
ser así, se esped.fique cual es, para efectos de diligendar fa propuesta con el Ingreso Esperado. 

"RESPUESTA: De acuerdo con la definición del numera l 40 de la Cláusula Primera del 
Contrato el ingreso esperado corresponde al 91 % de la tarifa, que es el porcentaje de la tarifa 
cedido al Concesionario." 

Finahnente, de la Quinta Ronda de Preguntas y Respuestas respecto del Pliego: 

''PREGUNTA No. 37: Trámites sin tar!fas: En la audiencia del 20 de febrero, se mendonó sobre 
trámites que no tienen tar!fa Cl!JOS costos deben ser asumidos por el concesionario. ¿Nos podrían indicar que 
trámites que se realicen en el RUNT no tienen tarifa a cobrar? ¿Estos trámites tienen las mismas exigencias 
de niveles de seroicio? 

"RESPUESTA: No es correcto el entendimiento, habida cuenta que el concesionario NO 
debe asumir el costo de aquellos registros que no generan tarifa, toda vez que dichos coslos 
son subvencionado s por las tarifas de los demás registros. 

"La discriminación de las tarifas que cobrará el concesionario por ingreso de datos al RUNT 
y por expedición de certificados de información son las que se encuentran establecidas en la 
cláusula NOVENA de la minuta de contrato de concesión (Anexo 1 del pliego de 
condiciones). 

"Para la prestación del servicio público del RUNT, el Concesionario deberá cumplir en todo 
momento los niveles de servicio y operación establecidos." 
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1.3. La oferta económica presentada por la Promesa de Sociedad Futura Concesión 
RUNTS.A. 

E l Tribunal ob serva que, en la debida oportunidad durante el Proceso Licitatorio, en el 
Formato 8 del Anexo 2 del Pliego de la Licitación - Propue sta Económica, el Proponente 
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA CONCESIÓN RUNT S.A., por conducto de 
su repre sentante legal, presentó la siguiente oferta económica : 

"De conformidad con lo establecid o en el num eral 4.2.2 del Pliego de condiciones de la 
licitación pública MI' -001 D E 2006, el valor de los ingresos que el propon ente desea recibir a 
título de Ingre so esperado a partir Jel vencimiento del mes dieciocho (18) contado a partir del 
Acta de inicio de Ejecución del Contrato y hasta el vencimient o del términ o establecido en la 
cláusula TERCERA del contrato corr espond e a los que se relacionan en el siguien te cuadro. 

PERIODOS DE LA CONCESION CONTADOS A INGRESO ESPERADO / PESOS 
PARTIR DEL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONSTANTES DE DICIEMBRE 31 DE 
DEL CONTRATO 2006 
De l mes 18 al mes 30 24.136.285.176,2970 
D el mes 31 al mes 42 28.067.187.990,4008 
Del mes 43 al mes 54 27.109.875.510,0168 
Del mes 55 al mes 66 28.194.270.530,4175 
Del mes 67 al mes 78 29.322.041.351,6342 
Del mes 79 al mes 90 30.494.923.005,6996 
Del mes 91 al mes 102 31.714.719.925,9276 
Del mes 103 al mes 114 32.983.308. 722,964 7 
Del mes 115 al mes 126 34.302.641.071,8832 
Del mes 127 al mes 138 35.674.746.714,7586 
TOTAL 300.000.000.000,0000 

''Las tarifas propu estas para el primer año de la Fase de Ope ración, Actualización y 
Mant enimient o serán el 58.899 % de las relacionad as en el cuadro incluido en la cláusula 
NOVENA de la nómina (sic) del Contrato incluida como anexo 1 de este pliego de 
condiciones." 

1.4. La adjudicación del Contrato 

Una vez cumplidos los trámites legales corr espon dient es, median te la Resolución No . 
001846 del 16 de mayo de 2007, expedida por el Ministro de Transporte , el Contrato fue 
adjudicado a la Promesa de Sociedad Futura Concesión RUNT S.A., la cual, como atrás ya 
se vio, ofertó el 58.899% de las tarifas techo previstas para el primer año de la fase de 
operación , actualización y mantenimient o a las que se refería la Cláusula Nove na de la 
minuta del Contrato de Concesión. 

2. Las tarifas fijadas para el primer año de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento del Contrato de Concesión por registro 
y expedición de certificados de información 

Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1005 de 2006 
que determin ó que "Las tarifas aplicables a la inscripción, ingreso de informac ión, 
expedición de certificados y servicios prestado s por el Registro Único Na cional de Tránsito, 
RUNT", serían fijadas anualmente, mediante resoluci ón expedida por Ministerio de 
Transporte y en las reglas atrás citadas del Pliego de Condiciones de la Licitación Públic a 
MT-001 de 2006, una vez adjudicada la Licitación y ante s de la celebración del Con trato de 
Concesión, mediante la Resolución 002260 del 6 de junio de 2007, el Ministerio de 
Tran sport e fijó las tarifas para el primer año de la Fase de Operación, Ac tualización y 
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Mantenimiento del Contrato de Concesión, de confornúdad con la Oferta econónúca 
presentada por el proponente adjudicatario, · esto es la PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA CONCESIÓN RUNT S.A., así: 

"RESOLUCIÓN NÚMERO 002260 DE 2007 
(6 de junio de 2007) 

Por la cual se fijan las tarifas para ingreso de dato s al Registro Único Nacional de Tránsito -
RUNT - y para la expedición de certificados de información 

EL MINISTRO DE TRANSPORTE 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las atribuidas en el 
artículo 6° de la Ley 1005 del 19 de enero de 2006, y 

CONSIDERANDO : 

"Que el artículo 8° de la Ley 769 de 2002 ordenó al Ministerio de Transporte la 
implementación del Registro Único Naciona l de Tránsito RUNT . 

"Qu e la Ley 1005 de 2006 complementó la regulación normati va para la viabilidad del 
RUNT , estableciendo el método y el sistema para la determin ación de las tarifas que se 
cobrarán a los usuarios por concepto de registro y expedición de certificados de información 
delRUNT. 

"Que de conformidad con el artículo 6° de la Ley 1005 del 19 de enero de 2006, ''Las tarifas 
aplicables a la inscripción, ingreso de información, expedición de certificados y servicios 
prestados por el Registro Único Naciona l de Trán sito, RUNT, serán fijadas anualmente, 
mediante resolución expedida por Ministerio de Transporte( ... )". 

"Que por Resolución 004920 de noviembre 3 de 2006 previos estudios y estructuración del 
proce so, se ordenó la apertura de la Licitación Pública No . MT-001 de 2006, para "La 
prestación del servicio púbico del Registro Único Naciona l de Transporte (R.U.N .1) por 
cuenta y riesgo del conce sionario , incluyendo su planificación, diseño , implem entación , 
administración, operación, actualización, mantenimiento y la inscripción, ingreso de dato s, 
expedición de certificado s de información y servicios relacionados con los diferentes 
registros, en coordinación total, perman ente y obligator ia con todos los organismos de 
tránsito del país, según lo establece la ley 769 de 2002 en concordancia con la Ley 1005 d 
2006, de conformidad con lo establecido en el numera l 4° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
sobre el contrato de concesión" . 

"Que se agotaron todo s los trámite s propi os de la licitación referida de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente . 

"Q ue mediante la Resolución 001846 de mayo 16 de 2007 se adjudicó el contrato de 
concesión dentro de la licitación pública número MT-001 de 2006, a la Promesa de Sociedad 
Fu tura Conce sión RUNT S.A., la cual ofertó el 58.899% de las tarifas techo previstas para el 
primer año de la fase de operación, actualización y mantenimiento a las gue se refiere la 
cláusula novena de la minuta del contrato de concesión. 

"Que en la minut a del contrato de concesión en sus consideracione s previa s estableció para el 
Ministerio de Transporte la fijación de ta.rifas para el ingreso de datos y expedición de 
certificados de informaci ón. 

"Q ue el Ministerio de Tran sporte debe realizar toda s las acciones tendiente s al cumplimiento 
de las obligaciones suscritas en el Contra to de Concesión. 

"Que en mérito de lo expu esto este De spacho. 
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RESUELVE 

"ARTÍCULO PRIMERO: Para efectos de dar cumplimiento a lo est-iblecido en la ley y en el 
pliego de condic iones de la licitación pública Mf-001 DE 2006, se fijan las tarifas para el 
primer año de la fase de operación, actualización y mantenimiento del contrato de concesión, 
por registro y expedición de certificados de información en las siguientes sumas, de 
conformidad con la oferta pre sentada por el proponente adjudicatario: 

CONCEPTO T arifas 
Revisión técnico mecánica $ 2.650 

Trámit es automoto res otros 
Traspaso $ 2.650 

Matrícula inicial $ 8.835 
T nscripción y levantamiento prenda s 4.417 
Revisión $ 2.238 
Otros $ 1.119 
Expedición de certificados $ 1.178 

Tramite s conduct ores 

E:-,pedición s 4.417 
Refrendación s 1.119 
O tros s 1.119 
Personas naturales o jurídic as $ 8.835 
Sei.,'l1ros s 1.178 

ram,tes e ransporte T . d T 
Terminales de Transporte $ 61.844 
Escuelas de Enset'\anza $ 55.954 
Reí.,>Ístro tarjetas de servicio de vehículos de enseñanza s 1.178 
Centros de reconoc imiento de conduc tores $ 53.009 
Empr esas de Tran sport e s 27.506 
Centros de Diagnóstico s 61.844 
Tarjetas de operación s 1.178 
Censo de rutas s 1.178 
Talleres de mecánica autorizados para hacer cambios s 27.506 
E,q)ed ición certificados s 1.178 

"ARTÍCULO SEGUN DO: Las tarifas anteriormente fijadas se establecen en pesos 
constantes de 31 de diciembre de 2006, por lo tanto, las mismas, se indexarán, actualizarán 
y/ o ajustarán de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la cláusula 
novena del con trato de concesión. 

"ART ÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación ." 

3. El Contrato de Concesión No. 033 celebrado el 7 de junio de 2007 
entre La Nación - Ministerio de Transporte y la Sociedad Concesión 
Runt S.A. para la prestación del Servicio Público del Registro Único 
Nacional de Tránsito RUNT 

3.1. Su objeto 

De conformid ad con los antecedentes hasta ahora exp ue stos, el 7 de juni o de 2007 la 
Nac ión - Ministerio de Tra n sporte y la Sociedad RUNT S.A., suscr ibi eron el Contrato de 
Co nces ión No. 033 de 2007, en cuya Cláusula Segunda, se pactó qu e: 

' 'El objeto del presente Contrato es la prestación del servicio público del registro único 
nacional de tránsito (R.U.N.TI por cuenta y riesgo del concesionario, incluyendo su 
planificación, diseño, implementación, admini stración, operac1on, actualización, 
mantenimiento y la inscripción, ingreso de datos, expedición de certificados de inform ación y 
servicios relacionado s con los diferentes registros , en coordinación total, permanente y 
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obligatoria con todos los organismos de trán sito del país, según lo establece la ley 769 de 
2002 en concordancia con la ley 1005 de 2006, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 4° del artículo 32 de la ley 80 de 1993 sobre el contrato de conces ión. 

"Para el efecto, el MINISTERIO otorga al CONCESIONARIO el uso de la Solución 
Tecnológica del R.U.N.T. por el tiempo de vigencia de este Contrato, para que sea 
destinado a la prestación del servicio público de registro y expedición de certificados, según el 
alcance previ sto en el parágrafo segundo de la presente cláusula, a cambio de una 
contraprestación consistente en la cesión de un porcentaje de los derecho s económicos del 
recaudo de las Tarifas que paguen los usuarios del servicio por la inscripción y el ingre so de 
datos al R.U.N.T . y por la expedición de certificados de información relacion ados con los 
diferente s registros establecido s en las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula NOVENA de este Contrato . 

''Para el cumplimiento del objeto contratado, el CONCESIONARIO deberá realizar o 
proveer toda s las actividad es, obras, servicios y bienes requerido s para la planificación, 
diseño, implementaci ón, administración , actualización, operación y mantenimient o del 
R.U.N.T. y para la adecuad a prestación del servicio público de registro y expedición de 
certificado s de información. 

"PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del 
pre sente contrato deberá ser cumplido por el CONCESIONARIO en forma continua, 
ininterrumpida , oportuna, eficiente, eficaz, en un todo , conforme con los principios que 
orientan el ejercicio de la función pública contenidos en la Constitución Política de Colombia, 
artículo 209 y en el artículo 2 del Código Contencioso Administrativo y atendiendo los 
niveles de servicio y operación estab lecidos en el Anexo B Condiciones de Operación, en el 
Pliego de Condiciones y en el pre sente Contrato. 

"PARÁGRAFO SEGUNDO: ALCANCE DEL R.U.N.T. En el sistema R.U.N.T., se llevará la 
información y registros a nivel nacional relacion ados con el Registro Naciona l de 
Automotores, el Registro Nacional de Conductores, el Registro Nacional de Empresas de 
Tran sporte Público y Privad o, el Registro Nacional de Licencias de Trán sito, el Registro 
Nacional de Infracciones de Tránsito, el Registro Nacional de Centros de Enseñanza 
Automovilística , el Registro Naciona l de Seguros, el Registro Nacional de Personas Na turales 
o Jurídicas, Públicas o Privadas que prestan servicios al sector tránsito , el Registro Nacional 
de Remolques y Semiremolq ues, el Registro Nacional de Accidentes de Tránsito y el Registro 
Nacional de Maquinaria Agrícola y de Construcc ión Autopropu lsada. 

"La Solución Tecnológica y los códigos fuente que diseñe, implemente, administre, opere y 
mantenga el CONCESIONARIO en ejecución del pre sente Contrato será propiedad de la 
Nación -Ministerio de Tran sporte y se destin ará exclusivamente al funcionamiento del 
R.U .N.T. e incluirá por lo menos la información contenida en el Anexo B Condiciones de 
Operación. 

"No obstante el MINISTERIO, atendiendo las necesidade s de pre stación eficaz y eficiente 
del servicio público de registro y expedición de certificados, así como sus funciones de 
definición , planeación, orientación, inspección, vigilancia, regulación y control de la ejecución 
de la política nacional en materia de tránsito, tendrá la facultad de determinar nueva 
información que deberá llevarse en los registro s objeto de este Contrato . En consecuencia, el 
Sistema de Información que diseñe e implemente el CONCESIONARIO deberá 
contemplar la posibilidad de incorporar nuevos registros y de incluir informaci ón diferente en 
los mencionados registro s. 

"E l R.U.N.T. deb erá operar en forma totalment e centralizada, con actualización y 
validaciones en línea, respecto de los Organismos de Tránsito, de las Direccione s 
Territoriales del MINISTERIO y de los Otros Actores en coordinación total, permanente y 
obligatoria con estos. La totalidad de los Organismos de Tránsito y de las Direccione s 
Territoriales del MINISTERIO que realicen trámite s relacionado s con vehículos 
automotores, con conductore s, con el registro de infracciones a las normas de tránsito, con 
tarjetas de operación para transporte y/ o con otro tipo de infonnación relacionada con los 
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registros incluidos en R.U.N.T., según lo indicado en el presente parágrafo, deberán estar 
intercon ectados con el Registro Central, de acuerdo con lo estab lecido por las Condiciones 
Técnicas y Tecnológicas y en las Condiciones de Operación" (Subrayado fuera del 
texto). 

3.2. Algunas definiciones relevantes 

Para el análisis de la controversia sometida a consideración del Tribunal, son relevantes las 
siguiente s definiciones contenidas en el Contrato de Concesión No. 033 de 2007: 

"25. 'Estructura Tarifaria, 

"Son los valores discriminados por cada tipo de registro o expedic ión de certificados de 
información, establecidos por el Ministerio de Transporte y aplicados por el 
Concesionario durante el tiempo que dure la ejecución del Contrato. 

"33. 'Fecha Efectiva de Terminación del Contrato, 

"Es la fecha en que, de acuerdo con el Contrato, vence el término de ejecución previsto en la 
cláusula TERCERA del Contrato o cuando ocurra cualquiera de los eventos de tenninació n 
anticipada, previstos en la cláusula VIGESIMO SEXTA del Contrato. En los casos en que el 
MINISTERIO declare la caducidad o la terminación unilateral del Contrato, se entend erá 
como la fecha en que quede ejecutoriado el acto administrativo correspondiente. 

"34. 'Fecha Programada de Terminación del Contrato, 

"Será el día en que se cumpla el plazo previsto para la duración del Contrato. 

"40. 'Ingreso Esperado' 

"Se entiende como el total de ingresos en Pesos constantes de diciembre 31 de 2006 que el 
CONCESIONARIO aspira recibir a partir del vencimiento del mes dieciocho (18) contado 
a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato y hasta el vencimien to del término 
estab lecido en la cláusula TERCERA del Contrato, por concepto de ingreso de datos al 
R.U.N.T. (por registro de trámites) y de expedición de certificados de informaci ón, de 
acuerdo con lo presentado en la Propuesta Económica del CONCESIONARIO (fomm lario 
8 del Anexo 2, incluido en la Propuesta) . Lo cual corresponde al 91% de las Tarifas que 
aspira recaudar en el ténnino señalado anteriormente. E l Ingreso Esperado propuesto para 
el período comprendido entre el mes 31 contado a partir del Acta de Inicio de Ejecución 
del Contrato y el mes 42 contado a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato 
no podrá ser sup erior al 8% respecto del Ingreso Esperado propuesto para el período 
comprendido entre el mes 18 contado a partir del Acta de Inicio de Ejecución del 
Contrato y el mes 30 contado a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato. 

"A partir del mes 43 contado desde la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución del 
Contrato, la variación del Ingreso Esperado propuesto de cada año corrido de Concesión 
debe ser del cuatro por ciento (4%) respecto de los Ingresos Esperados del año corrido 
inmediatamente anterior. 

"63. 'Registros, para los efectos de ejecución del Contrato: 

"Son los indicados por los artículos 8 de la Ley 769 de 2002 y 11 de la Ley 1005 de 2006. 

"66. 'Registro Único Nacional de Tránsito, o 'R.U.N.T/ 

"De conformidad con los artículos 8 y 9 de la Ley 769 de 2002 es un sistema de información 
qu e permite registrar y mantener actualizada, centralizada, autorizada y validada la misma 
sobre los registros de automotore s, conductores , licencias de tránsito, empresa s de tran sporte 
público, infractores, accidentes de tránsito, seguros, remolques y semiremolques, maquinaria 
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agrícola y de construcción autopropu lsada y de personas naturales o jurídicas que prestan 
servicio al sector. 

"72. 'Tarifa(s)' 

"Son los valores fijados anualmente por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, de 
conformidad con lo establecido por la Ley." 

3 .3. Las Fases en la ejecución del Contrato 

De conformidad con lo previsto en el Parágrafo de la Cláusula Tercera del Contrato de 
Conces ión, el Proyecto se debía desarrollar considerando las siguientes tres (3) fases: 1) 
Planificación; 2) Construcción; y, 3) Operación, Actualización y Mantenimie nto. 

E n cada una de las fases el Concesionario debía cons iderar los aspectos jurídicos, 
operativos, tecnológicos y administrativos requeridos para la total operación y 
funcionamiento del R.U.N.T. 

3.4 . Plazo de vigencia del Contrato 

El plazo de vigencia del presente Contrato de Concesión cor responde al término de 
ejecución previsto en su cláusula TERCERA y seis (6) meses más, es decir, dicho plazo es 
de doce (12) años, contados a partir de la suscr ipción del Acta de Inicio de Ejecución del 
Contrato (Cláusula Cuarta). 

3.5. Los derechos del Concesionario 

Por virtud del Contrato de Concesión 033 de 2007, la Nación - Minist erio de Transporte le 
concedió a la Sociedad RUNT S.A., la prestación del Servicio Púb lico de Registro en 
relación con el R.U.N.T., y la expedición de certificados de información de conformidad 
con lo establecido en la Cláusula Segunda y en el Anexo B Condiciones de Operación, y 
para tal fin le concedió el derecho de utilización de la Solución Tecno lógica para el 
R.U.N.T. desde la Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato y hasta la Fecha E fectiva de 
Terminación del mismo, a camb io de la contraprestación pactada en la Cláusula Novena. 

En consecuencia, le corresponde al Concesionario, además de los derechos estab lecidos en 
la Ley 80 de 1993 para los contratistas de las entidades estata les, el derecho de prestar el 
servicio público de registro en relación con el R.U.N.T., el derecho de utilizar para el 
efecto la Solución Tecnológica del R.U.N.T. y el derecho de cobrar y recaudar los derechos 
económicos de las Tarifas para el ingre so de datos al R.U.N.T . y para la expedición de 
certificados de información, de conformidad con el objeto del citado Contrato (Cláusu la 
Sexta). 

Así mismo, con la suscripc10n del Contrato de Concesión, la Nación - Ministerio de 
Transporte autorizó al Conces ionario la explotación económica de la información contenida 
en los registros incluid os en el R.U.N.T. desde la Fecha de Inicio de Ejecución de la Fase 
de Operación, Actua lizac ión y Mantenimiento y ha sta la Fecha Efectiva de Terminación 
del Contrato, con las condic iones y limitaciones establecidas en el citado Contrato . Lo s 
ingresos brutos que obt enga el Concesionario con oca sión o como consecue ncia de la 
explotación económica de la información conte nida en los registro s incluidos en el RUNT 
hace parte del Ingreso Esperado. 
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3.6. Valor y forma de pago 

En la Cláusula Octava se pactó el valor del Contrato, así: 

"E l valor de este Contrato es indetermin ado per o determinable el cual corresponderá 
a: 

"8.1 E l porcentaje de los der echos económicos de las Tarifas cedidos a favor del 
CONCESIONARIO por el MINISTERIO durante la Fase de Operación, Actual i zación 
y Mantenimiento del Contrato por registro, y expedición de cer tificados de 
información. 

"8.2 Las demás compensaciones a favor del CONCESIONARIO durante la Fase de 
Operación, Actualización y Mantenim iento del Contrato , expresamente previstas en este 
Contrato. 

"Este valor efectivo remunera todos los costos y gasto s -directos e indir ectos- en que incurra 
el CONCESIONARIO por la celebración y ejecución del Cont ra to , los impuestos, tasas y 
contribuciones qu e se causen por la ejecución (o con ocasión de la suscripc ión) del pre sente 
Contrato , los costos financieros, la remuneración del capital invertido, las utilidade s del 
CONCESIONARIO y, en genera l, incluye el valor de la contraprestac ión por el 
cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere el CONCESIONARIO en virtud del 
presente Contrato. 

"E l valor efectivo de este Contrato remunera tambié n la asunc 1on de los riesgos que 
se desprenden de las obligacio nes del CONCESIONARIO o que sur jan de las estipulacione s 
o de la naturaleza de este Contrato ." 

3.7. Las Contraprestaciones Económicas pactadas 

En la CLiusula Nove na del Contrato de Concesión se pactaron las Contrapre staciones 
Económicas, en los siguientes términ os 15 1

: 

"Como contraprestación por la ejecución de las labores objeto de este Contrato de 
Concesión y a cargo del CONCESIONARIO, las Partes acuerdan lo siguiente: 

"9. 1 A través del presente Contrato, el MINISTERIO cede al CONCESIONARIO el 91% de 
los derecho s económicos de las Tarifas por ingreso de datos al R.U.N.T. y por exp edición de 
certificados de información. 

"La cesión del 91% de los derechos econom1cos de las Tarifas por part e del 
MINISTERIO está sujeta al cumplimiento de la ob ligación del CONCESIONARIO de 
constituir un Fideicomiso en los términos y condicione s establecido s en la cláusula 
DÉCIMO PRIMERA de este Contrato. 

"9.2 Del porcentaje de los derechos economicos de la Tarifa cedido, el 
CONCESIONARIO instruirá al Fideicomiso para que destine exclusivamente el 11 % del 
total de la Tarifa para el Fondo de Reposición de equipos y tecnología. Esta cuenta se 
incrementará en los casos en que no se logren los estándares acor dados de Niveles de 
Servicio y Operación, de conformidad con lo estab lecido en el numeral 7 del Anexo B del 
presente Contrato. 

"Éste 11 % no puede ser dado en garantía en caso alguno y así debe consignarse en el 
contrato de Fiducia . 

l 5I Como se verá más adelan te, los num erales 9.1 a 9.3 fueron modific ados por el Otrosí No 1 de 2007 y el 
numeral 9.3 fue nuevamente modificado por el O tro sí N o. 7 de 2010. 
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"9.3 El porcentaje de los derecho s económicos no cedidos, esto es el 9% del total de la 
Tarifa se distr ibuirá de la siguient e manera: 

• E l 5% del total de la Tarifa para el Fond o de investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías dirigidas a tema s de seguridad en el sector tránsito y transporte ; 

• El 3% del total de la Tarifa para la interventoría del present e Contrato; 

• E l 1 % del total de la Tarifa para sufragar los gas tos en que pueda incurrir el 
MINISTERIO por concepto de administración del presente Contrato. 

"Estos recursos serán manejados a través del fondo cuenta a que se refiere el articu lo 9º de la 
Ley 1005 de 2006. 

"9.4 Las siguiente s son las tarifas techo previ stas para el primer año de la Fase de 
Operación, Actualización y Mantenimiento. Sin embargo, a partir del segundo año de la 
Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento estas tarifas podr án ser aumentadas 
o disminuida s sin atender el techo referi do , aplicando los criterios de inde xación , 
actualización y/ o ajuste de Tarifas contenid os en la presente cláusula. En todo caso, las 
Tarifas que regirán efectivamente durant e el primer año de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento , deberán determinar se de conformidad con las tarifas 
techo fijadas y con el porcentaje de las tarifas ofrecidas por el CONCESIONARIO en su 
Propuesta , las cuales son: 

TARIFAS 
Tarifas que 

regirán el primer 
año de la Fase de 

% de la Tarifa Techo Oper ació n, 
ofrecido por el Actualización y 

Tarifas Techo Concesionario Mantenimient o 
Revisión técnico mecánica $4,500.00 58.899 % $2,650.00 

'T'rámites automotores otros 

Traspaso $4,500.00 58.899 'Yo $2,650.00 
Matricula inicial $15,000.00 58.899 % $ 8,835.00 
Inscripción y levantamiento prenda $7,500.00 58.899 % $4,417.00 
Revisión $3,800.00 58.899 % $2,238.00 
Otros $1,900.00 58.899 % $1,119.00 
Expedició n de Certificados $2,000.00 58.899 % $1,178.00 

Trámites conductores 

Expedición $7,500.00 58.899 % $4,417.00 
Refrendación $1,900.00 58.899 % $1,119.00 
Otros $1,900.00 58.899 % $1,119.00 
Personas naturales o jurídicas $15,000.00 58.899 % $ 8,835.00 
Seguros $2,000.00 58.899 % $1,178.00 

Trámites de transporte 
Terminales de Tran sporte $105,000.00 $61,844.00 

Esc uelas de Enseñanza $95,000.00 $55,954.00 
Registro Tarjetas de Servicio de Vehículos de Enseñanza $2,000.00 $1,178.00 
Centros de Reconocimiento de Conducto res $90,000.00 $53,009.00 
Emp resas de Transporte $46,700.00 $27,506.00 
Centros de Diagnósticos $105,000.00 $61,844.00 
Tarjetas de Ope ración $2,000.00 $1,178.00 
Censo de Rutas $2,000.00 $1,178.00 
Talleres de Mecánica Autorizados para hacer cambios $46,700.00 $27,506.00 

Ewcdició n Certificados $2,000.00 $1,178.00 

"9 .5 La inde xación, actualización y/ o ajuste de las Tarifas se realizará de acuerdo con lo que 
se indica a continua ción: 

"9.5.1 Por variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

"Vencid o el mes dieciocho (18) contado a partir del Acta de Inicio de Ejecución del 
Contrato se indexar án las Tarifas con base en lo establecido en la Ley 1005 de 2006, 
aplicando la siguiente fórm ula polinómica para su cálculo: 
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"Donde: 

k= IPCX 
IPC.r 

IPC = Índice de Precios al Consumidor Naciona l (base diciembre de 1998 = 100) 
cumplido el mes dieciocho (18) contado a partir del Acta de Inicio de Ejecución del 
Contrato , publicado por el D epartam ento Nac ional de Estadí stica, D ANE. 

IPCy = Índice de Precios al Consumid or N acional (base diciembre de 1998 = 100) 
cumplido el mes en el que se suscribió el Acta de Inicio de Ejecución del Contrato , 
publi cado por el Departamento Nac ional de Estadística, DANE. 

"Vencido el mes treinta (30) contado desde la suscripción del Acta de inicio de Ejecución 
del Contrato, se inde xarán las Tarifas con base en lo dispuesto en la Ley 1005 de 2006, 
aplicando la siguiente fórmu la polin ómica para su cálculo : 

k= 

"Donde: 

IPC ; 

IPCi - 1 

IPC¡ = Índice de Precios al Consumidor Nacio nal (base diciembre de 1998 = 100) 

cump lido el mes treinta (30) del año corrido i de la Concesión , publicado por el 
Departament o Nac ional de Estadís tica, DANE. 

"9.5.2 Por variaciones en el Ingreso Esperado 

"Vencido el me s treinta (30) contado desde la suscripción del Acta de inicio de Ejecución 
del Contrato se hará una revisión de las Tarifas para compensar las variaciones que se 
presenten en la facturación del CONCESIONARIO en la Sub cuent a Principal del 
Fideicomiso , por diferencias entre el Ingreso Esperado propue sto por el 
CONCESIONARIO para el período comprendido entre el m es dieciocho (18) y el 
mes treinta (30) contados a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato y el 
Ingre so real obtenido dur ante los doce (12) mese s inmediatament e anterior es (a precios de 
diciembre 31 de 2006). 

"A partir del mes treinta y un o (31) contado a partir del Acta de inicio de Ejecución del 
Contrato y durant e los diez (10) prim eros días del año corrido siguiente, se hará una revisión 
anual de las Tarifas para compensar las variaciones que se presenten en la facturación 
del CONCESIONARIO en la Sub cuenta Principal del Fideicomiso, por diferencias entre el 
Ingreso Esperado anual propuesto por el CONCESIONARIO y el Ingreso real obtenido 
durante el año corrid o inmediatamente anterior (a precio s de diciembr e 31 de 2006). Para 
hacer este ajuste, se tendr á en cuenta el Ingreso Esperado del perí odo correspondiente, 
pre sentado por el CONCESIONARIO en el formulario 8 del Anexo 2 de su Propuesta. Este 
ingre so se presentará en pre cios de diciembre 31 de 2006. 

"Para compen sar las variaciones entr e el Ingreso Esperado y los ingresos realmente 
obte nidos por el CONCESIONARIO en un año corrido determin ado, el aumento real o la 
disminución real de las Tarifas no podrá ser superior al 15% con respect o a las Tarifas 
que se encuentran vigen tes al momento de efectuar dicha variación. 

"Este ajuste se hará de la siguiente manera: 

le -( Ir * IP C 9 .) 

" " IP C r = . n 

l e ,, 
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"Donde: 

r - Facto r de ajuste a las Tarifas por vanac10nes en el Ingreso Esperado. 
Je = Ingreso Esperado por Registro s y por expedició n de certificados de informació n para 
el período corrido n de la Concesi ón pr opuesto por el CONCESIONARIO según el 
formulario 8 del Anexo 2 de su Propuesta en ese período respectivamente . 

Ir= Ingre so real por Registros y por expedición de certificados de in form ación en la 
Subcuenta Princ ipal del Fideicomiso para el período corrido n de la Concesión. 

n = Período corrido de la Concesión en que se ajusta la tarifa. 

IPq = Índice de Precio s al Consumidor Nacion al (base diciembr e de 1998 = 100) de 
diciembre de 2006, publicado por el Departa mento Naciona l de Esta dística, DANE. 

IPn = Índice de Precios al Co nsumidor Nacion al (base diciembre de 1998 = 100) del 
último mes del período n de la Concesión , publicado por el Departamento Nac ional de 
Estadística , DANE. 

"9.5.3 Cálculo de las nuevas Tarifas 

"Las nuevas Tarifas serán las que resulten de la aplicación de la siguiente fórmula 
polinómica: 

T,, _ 1 >< ( 1 + r) >< (1 + k) 

''Don de 

Tn = Cada un a de las Tarifas corr espondientes a cada Registro para el año n corrido de la 

conce sión 

Tn-t= Cada un a de las Tarifas corre spondient es para el año n-1 corrido de la conce sión 

k = Factor de ajuste por variación en el Índice de Precios al Consumidor 

r= Factor de ajuste a las Tarifas por variacion es en el Ingreso Esperado por concepto de 
Registros y de expedición de certificados de información. 

"En todo caso, las Tarifas deberán aproximarse al múltiplo de cien (100) más 
cercano. 

"9.6 Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas VIGÉSIMO CUARTA y TRI GÉSIMO 
SEGU)JDA del Contrato y no obstante de efectuar los reajustes de las Tarifas a que hubiere 
lugar, en el evento en que el MINISTERIO requiera al CONCESIONARIO por haber 
aplicado, cobrado o recibido valores sup eriores a los autorizados anteriormente , el 
CONCESIONARIO deberá efectuar una reducción especial de Tarifas , durante el año 
siguiente de aquel en que se pre sentó dicha situación, en un porc entaje equivalente al doble 
del porcentaj e que repre sentaron todas las sumas recibidas como diferencia entre los 
valores correct os y los que fueron aplicados, cobrados o recibido s por éste. 

"PARÁGRAFO PRIMERO: Siempr e que en este Contrato se haga referencia a los monto s 
efectiva o realmente recibidos por el CONCESIONARIO por concepto de Tarifas, se tendrá 
en cuenta el núm ero real de certificados de información expedidos y registros realizado s por 
el CONCESIONARIO. 

"PARÁGRAFO SEGUNDO: E n el evento en que la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento llegare a comenzar con po steriori dad al ténnino 
establecido en el numer al 3.3 del parágrafo de la cláusula TERCERA del pre sente Contrato, 
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la revisión de Tarifas a la que se refiere el primer párrafo del numeral 9.5.2 de la presente 
cláusula se realizará aplicando la siguiente fórmula polinómica: 

Ci e, ,.. rn ) -(Fr .,. IP Cq J 
12 " JP C r = ,, e~; . ,n J 

''Donde : 

r = Factor de ajuste a las Tarifas por variaciones en el Ingreso Esperado. 

Iei = Ingreso Esperado por Registros y por expedición de certificados de información para 

el período comprendido entre el mes dieciocho (18) y el mes treinta (30) contados a partir 
del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato. 

Irx = Ingreso realmente obtenido por Registros y por expedición de certificados de 
información en la Subcuenta Principal del Fideicomiso a partir del inicio de la Fase de 
Operación, Actualización y Mantenimiento y hasta el vencimiento del mes treinta (30) 
contado s a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato. 

m = Número de meses de operación comprendido s entre el 1n1c10 de la Fase de 
Operación, Actualización y Mantenimiento y hasta el vencimiento del mes treinta (30) 
contados a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato. 

IPq = Índice de Precios al Conswnidor Nacional (base diciembre de 1998 = 100) de 
diciembre de 2006, publicado por el Departamen to Nacional de Estadística, DANE. 

IPn = Índice de Precios al Conswnidor Na cional (base diciembre de 1998 = 100) del 
último mes del períod o n de la Concesión , publicado por el Departamento Nacional de 
Es tadística, DANE. " 

3.8. Algunas obligaciones principales especiales del Concesionario 

En lo que se relaciona con esta controversia, el Tribunal de staca las siguientes obligacione s 
principale s especiales que, en virtud de lo pactado en la Cláusula Décima del Contrato de 
Conces ión, corresponden al Concesionario en relación con el servicio públi co del Regi stro 
Único Na cional de Tránsito (R.U.N.T) y la expedición de certificados de información: 

"10.1 Desarrollar los proce sos operativos y administrativos necesarios para crear, mantener, 
ejecutar y actualizar el R.U.N.T. de forma tal que incluya: diseñar, implementar y controlar los 
procesos del R.U.N.T. ; diseñar e implementar el model o de operación para el 
R.U.N.T. ; diseñar y establecer normas, directrices, procedimientos y estructura 
organizacional, acorde con los requerimientos y el objeto de este Contrato ; definir los roles, 
responsabilidades y compe tencias de los funcionarios del CONCESIONARIO para los 
proc esos de registro; elaborar un mapa de procesos del R.U .N.T., en el que se establezcan las 
actividades autom atizadas, productos, tiempos estimados por proceso e indicadores de 
gestión por proceso. 

( ... ) 

"10.5 Inicio d e los registros 

( ... ) 

"10.5.5 Realizar las inscripciones y crear los registros en el R.U.N .T. en la oportunidad y en la 
forma establecida para el efecto en este Contrato. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - agosto 9 de 2018 - p. 114 



Tribuna l de Arbitramento de Concesión RUNT S.A. Vs. La Nación - :Ministerio de Tran sport e 

( ... )" 

3.9. Algunas obligaciones principales especiales del Ministerio 

También, en lo que se relaciona con esta controversia, el Tribunal destaca las siguientes 
obligaciones principales especiales que, en virtud de lo pactado en la Cláusula Décima 
Novena del Contrato de Conce sión, corresponde n al Ministerio de Transporte: 

"19.1 Ceder al CONCESIONARIO el 91 % de los derechos económicos de recaudo de las 
Tarifas por ingreso de datos al R.U.N.T. y por expedición de certificados de información. 
De este valor cedido, el 11 % del total de los derechos económicos de recaudo de las 
Tarifas deberá destinarse exclusivamente para el fondo de reposición de conformidad con lo 
estab lecido en la cláusula NOVENA. 

"19.2 Ceder al CONCESIONARIO el derecho de uso de la Solución Tecnológica del 
R.U.N.T. por el tiempo de vigencia de este Contrato, para que sea destinado a la prestación 
del servicio público de registro, de conformidad con el alcance previsto en el parágrafo 
segundo de la cláusula SEGUNDA. 

( ... ) 

"19.5 Adoptar las medidas necesarias para establecer las Condiciones Técnicas y 
Tecnológicas y las Condiciones de Operación que resultarán aplicables al Proyecto, de 
conformidad con lo estab lecido en este Contrato . 

( ... ) 

"19.16 Las demás obligacione s que se deriven de este Contrato, del Pliego de 
Condiciones y de la ley." 

3.10. La terminación anticipada del Contrato 

En la Cláusula Vigésimo Sexta del Contrato de Conces ión 033 de 2007 se pactaron las 
siguientes causales de tenninación anticipada del mismo: 

"Este Contrato podrá terminarse anticipadamente en cualquiera de los siguiente s casos : 

"26.1 Cuando el MINISTERIO haya declarado la caducidad del Contrato, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula VIGÉSIMO SÉPTIMA. 

"26.2 Cuando el MINISTERIO haya dado por terminado unilateralmente el pre sente 
Contrato, según lo estab lecido en la cláusula VIGÉ SIMO OCTAVA. 

"26.3 Cuando el CONCESIONARIO solicite al MINISTERIO la terminación anticipada del 
Contrato , por haberse presentado incumplimiento de las obligaciones del MINISTERIO 
durante las Fases de Planificación o de Construcción, para lo cual deberá cumplir se el 
siguiente procedimiento: E l CONCESIONARIO deberá solicitar por escrito la terminación 
anticipada del Contrato. El MINISTERIO tendrá un plazo de treinta (30) Días Hábiles, 
contados a partir de la recepción de la solicitud de terminación anticipada. Lo anterior 
resultará procedente siempre que el CONCESIONARIO se encuentre al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato, o su incumplimiento se derive del 
incumplimiento del MINISTERIO. 

"26.4 Cuando se haya solicitado la terminación anticipada del Contrato por cualquier a de las 
Partes , por haber ocurrido la suspensión total del Contrato o de cualquiera de sus 
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obligaciones que afecte de manera grave la ejecución del Proyecto, en los términos de la 
cláusula VIGÉSIMO SEGUN DA, duran te un término continuo de más de tres (3) meses. 
En este caso, la Parte que solicita la terminación anticipada deberá notificar por escrito a la 
otra Parte con no menos de quince (15) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se 
pretenda la terminación. Si la otra Parte no accede a la terminación, la Parte que la pretenda 
podrá acudir al Tribunal de Arbitramento previsto en este Contrato para que éste la decrete, 
si es del caso. 

"26.5 Cuando las Partes por mutuo acuerdo decidan terminar el presente Contrato." 

3.11. La distribución de riesgos 

Finalmente, en la Cláusula Quincuagésimo Sexta del Contrato de Concesión, las partes 
pactaron la siguiente distribución de riesgos 

"Son de cargo del CONCESIONARIO: 

"La repo sición de la garantía única, cuando a ello hubiere lugar. 
''Labora les de cualquier orden . 
''El hardware de cualquier orden, como a título de ejemplo: prever mala calidad de los 
equipos, insuficiencia, costos, repue stos, escasez. 
"El software de cualquier orden, como a título de ejemplo: elemento s desactualizados, sub o 
sobre dimensionamiento. 
"Medios de Comunicación . 
"Mala calidad de los elementos de seguridad. 
''E quivocaciones en el diseño y la planeación. 
''Errores en la información en la ba se de datos que Ministerio le provea . 
"Mala comunicación con todos los actores del sistema. 
"Incumplimiento de sus obligaciones con terceros (banco s, proveedore s, subcon tratistas y 
trabajadores). 
"Reducción del número anual de trámites. 
"Insuficiencia de la tarifa durante el año correspondiente. 
"Insuficiencia en la tarifa porque el aumento previsto contractualmente resulta deficiente. 
"Los derivados de fuerza mayor o caso fortuito. 
"Todos los derivado s de su actividad profesiona l o comercial. 
"Los que expresamente no se prediquen del Ministerio . 

"Son de cargo del MINISTERIO: 

"Los que resulten de la modificación de la Ley, con la salvedad establecida en la cláusula 
VIGÉSIMO PRIMERA del Contrato . 
"Los que se originen por incumplimient o de sus cargas." 

3.12. Las Modificaciones al Contrato de Concesión 

Dura n te la vigencia del Contrato de Concesión 033 de 2007, las Partes han convenido varias 
modificacione s las cuales se hallan contenidas en ocho (8) Otrosíes. En algunos de ellos, se 
modificaron algunos términos del Contrato atrás seña lados y que se relacionan con el marco 
contractual que debe ser tenido en cuenta para resolver la controversia objeto de análisis . 

En efecto : 

Mediante el Otrosí No. 1 (Cláusula Primera), suscrito el 8 de agosto de 2007, las parte s 
acordaron modificar los numeral es 9.1, 9.2 y 9.3 de la cláusula NOVENA del Contrato de 
Conces ión, los cua les quedaron así: 
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"9 .1 A través del presente Contrato, el MINISTERIO cede al CONCESIONARIO el 94% de 
los derechos económicos de las Tarifas por ingreso de datos al R.U.N .T. y por expedición de 
certificados de información. De estos derechos económicos cedidos, únicamente el noventa y 
uno por ciento (91 %) hará parte del Ingre so Esperado. 

"La cesión del 94% de los derechos económicos de las Tarifas por parte del MINISTERIO 
está sujeta al cumplimiento de la obligación del CONCESIONARIO de constituir un 
Fideicomiso en los términos y condiciones establecidos en la cláusula DÉCIMO PRIMERA 
de este Contrato. 

"9.2 Del porcentaje de los derechos econom1cos de las Tarifas cedido, el 
CONCESIONARIO instmirá al Fideico m iso para que destine exclusivamente el 11 % del 
total de la Tarifa para el Fondo de Reposición de equipos y tecnologia, y el 3% del total de la 
Tarifa, a la Subcuenta 3 - 'Interventoría', para el pago, a partir del tercer año de ejecución del 
Contrato de Concesión , de los gastos de la Interventoría que contrate el MINISTERIO de 
forma autónoma, todo según lo previsto en la cláusula CUADRAGÉSIMO QUINTA del 
presente Contrato. 

"E l Fondo de Reposición de equipos y tecnología se incrementará en los casos en que no se 
logren los estándares acordados de N iveles de Servicio y Operación, de conformidad con 
lo establecido en el numera l 7 del Anexo B del presente Contrato . 

Los porcentajes del 3% y el 11 % aquí descritos, no podrán ser dados en garantía en caso 
alguno y así debe consignarse en el contrato de Fiducia . 

"Pa rágrafo. - El tres por ciento (3 %) del total de la Tarifa, que será trasladado a la 
Subcuenta 3 - "lnterventoría " del Fideicomiso para el pago de gastos de la lnterventoría del 
Contrato, no hará parte del Ingreso Esperado, y por tanto no afectar á el cálculo del mismo 
para ninguno de los efectos de este Contra to. En consecuencia, solo el noven ta y uno por 
ciento (91 %) de los derechos económicos de las Tarifas , cedidos de conformidad con el 
numeral 9.1 anterior de esta cláusula, hará parte de dicho Ingre so Esperado. 

"9.3 El porcentaje de los derechos económicos no cedidos, esto es el 6% del total de la 
Tarifa se distribuirá de la siguiente manera: 

• El 5% del total de la Tarifa para el Fondo de investigación y desarrollo de nuevas 
tecno logias dirigidas a temas de seguridad en el sector tránsito y transporte; 

• El 1 % del total de la Tarifa para sufragar los gastos en que pueda incurrir el 
MINISTERIO por concep to de administración del presente Contrato, y del contrato 
de Interventoría, de conformidad con el numeral 5-del artículo séptimo de la Ley 1005 
de 2006. 

"Estos recursos serán manejado s a través del fondo cuenta a que se refiere al Artículo 9° de la 
Ley 1005 de 2006. 

"CLÁUSULA SEGUNDA. Mediante el presente Otrosí las partes acuerdan modificar el 
numeral 10.8.16 de la Cláusula DÉCIMA el cual quedará así: 

• Financiar con recursos propios los honorarios de la Interventorfa del presente Contrato 
contratada por el Ministerio, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
CUADRAGÉSIMO QUINTA, recursos que deberá suministrar al fideicomiso dentro de 
los últimos 5 Días Hábiles del mes o periodo causado, durante los dos (2) primeros años 
del Contrato de Concesión. 

Así mismo, mediante el Otrosí No 7, suscrito el 31 de marzo de 2010, las parte s acordaron 
modificar de nuevo el numeral 9.3 de la cláusula novena del Contrato de Concesión 033 de 2007, 
que ya se había modificado con el Otrosí No. 1, el cual finalmente quedó así: 
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"El porcentaje de los derechos económicos no cedidos, es del seis por ciento (6%) del total 
de la Tarifa, el que se destinará para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 
dirigidas a asuntos de seguridad en el sector del tránsito y transporte y, para sufragar los 
gastos en que pueda incurrir el MINISTERIO por concepto de administración del presente 
Contrato; y del contrato de Interventoría, de conformidad con el numeral 5 del artículo 
séptimo de la Ley 1005 de 2006. 

Estos recursos serán manejados a través del fondo cuenta denominado "FONDO PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL RUNT - MINISTERIO DE TRANSPORTE" a que se 
refiere el artículo 9° de la Ley 1005 de 2006." 

3.13. La naturaleza y características del Contrato de Concesión No . 033 de 2007 
celebrado entre La Nación - Ministerio de Transporte y la Sociedad Concesión 
Runt S.A. para la Prestación del Servicio Público de Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT 

De conformidad con el objeto, contenido y alcance anteriormente seña lados, el celebrado el 
7 de junio entre La Nación - Ministerio de Transporte y la Sociedad Co n cesión Runt S.A . y 
distinguido con el No. 033, es un Contrato de Concesión para la prestación de un servicio 
público y, de manera concreta, la relativa al Registro Único Naciona l de Tránsito RUNT. 

Aquí es preciso seña lar que el artículo 32 numeral 4º de la Ley 80 de 1993 define, de manera 
general, el contrato de conces ión en lo s siguiente s términos: 

"Son contrato s de concesión los que celebran las entidade s estatales con el objeto de otor gar 
a una persona llamada concesionario la prestación , operación, explotac ión, organización o 
gestión, total o parcial, de un servicio público , o la construcción, explotación o conservaci ón 
total o parc ial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público , así como todas 
aquellas actividade s necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o 
servicio por cuenta y riesgo del conce sionario y bajo la vigilancia y control de la entidad 
concedente , a cambio de una remunera ción que puede consistir en derechos , tarifas, tasas, 
valorización, o en la participació n que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma 
periódica, única o porcentua l y en general , en cualquier otra modalidad de contrapre stación 
que las parte s acuerden ."152 

A partir de ahí, tanto la jurisprudencia con stitucional como la contenciosa administrati v a, 
han seña lado lo siguiente en materia de conce siones. 

E n la Sentencia C-250 de 1996, la Corte Constituciona l dijo: 

"En primer lugar, es del caso señalar que como lo ha venido sosteniend o la doctrina , los 
contra tos de concesión son aquellos que celebran las entidade s estatales con el objeto de 
otorgar a una persona llamada concesionario , la prestación, operación , explot ación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcci ón, explotación o 
conservación de una obra o bien destinado s al servicio o uso público, así como 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 contr ol de la entidad contrat ante, a 
cambio de una remuneración que puede consistir en derecho s, tarifas, tasas, valoración, o en 
la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una sum a periódica, única o 

tsz D e manera especial, los artículos 30 a 36 de la Ley 105 de 1993, que es norma po sterior, precisa el régimen 
jurídico del contrato de conc esión para la constru cción, rehabilitación y conservación de proyecto s de 
infra estructura vial. Pos teriormen te, la Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el régimen jurídi co de las 
Asociaciones Públic o Privada s, detennin ó que las con cesiones de qu e trata el num eral 4 del artícu lo 32 de la 
Ley 80 de 1993, se encu entran compr endida s dentro de los esqu emas de Asociación Público Privadas. Más 
recientement e, las Leyes 1682 de 2013 y 1886 de 201 8, adopta ron medida s y dispo sicion es para los pro yectos 
de infrae structura de tran sporte y en mat eria de contra tación de infrae stru ctura de tran spor te. 
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porcentua l y en genera l, en cualquier otra moda lidad de con traprestación que las partes 
acuerden. 

"De acuerdo con la anterior definición, el citado contra to presenta las siguientes 
características: 

"a) Implica una convenc ión entre un ente esta tal -concedente- y otra per sona -concesionario-; 

"b) Se refiere a un servicio público o a una obra destinada al servicio o uso público. 

"c) Puede tener por objeto la constr ucción, explotación o conservación total o parcial de una 
obra destinadas al servicio o uso público; 

"d) En dicho contra to existe la permanente vigilancia del ent e estatal, lo cual se justifica por 
cuanto se trata de prestar un servicio público o construir o explota r un bien de uso público. 
Según la ley, se actúa bajo el contro l del ente concedente, lo que implica que siempre existirá 
la facultad del ente público de dar instruccione s en torno a la forma como se explota el bien o 
se presta el servicio. 

"Esta facultad es de origen constitucional, por cuanto según el artículo 365 de la Carta, el 
Estado tendrá siempre el control y la regulación de los servicios públicos. Esto implica que, 
en el contrato de concesión, deben distinguir se los aspectos puramente con tractuales (que son 
objeto del acuerdo de las partes) , de los normativos del servicio (que correspo nden siemp re a 
la entidad públic a). 

"e) El concesio nario debe asumir, así sea parcialmente, los riesgos del éxito o fracaso de su 
gestión, y por ello obra por su cuenta y riesgo . Al respecto, v.gr., la Ley 105 de 1993 dispone 
que, para recuperar la inversión en un contra to de concesión, se podrán establecer peajes o 
valorización . 

"Según la misma ley, los ingresos que produzc a la obra dada en conces 1on serán en su 
totalidad del concesionario, hasta tanto éste obtenga dentro del plazo establecido en el 
contrato , el ret orno del capital invertido. 

"f) En los contratos de concesión, deben pactarse las cláusulas excepcionales al derecho 
común, como son los de terminación, interpr etación y modificació n unilaterales, de 
sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad. 

"g) Dada la natura leza especial del contrato de concesión, existen unas cláusulas que son de la 
esencia del contrato, como la de reversión, que, aunq ue no se pacten en forma expresa, deben 
entenderse ín sitas en el mismo contrato ." 

Luego , en la Sen tencia C-71 1 de 1996, de man era concreta, la Co rte Constitucio nal seña ló 
lo siguiente en re lación con el Co ntr ato de Concesión de serv icios público s: 

"E n término s gener ales, para la doctrina la concesión tiene por objeto otorgar a una per sona 
facultad legal suficient e para la pres tación, por su cuenta y riesgo, de un servicio que es 
respon sabilidad de la administración; la conces ión de servicios públicos implica entonces 
auto rizar a un parti cular, para qu e éste satisfaga, inmediata y permanent emente, una ne cesidad 
colectiva que es responsabilidad del Estado. La concesión de servicios pú blicos es un acto 
comp lejo, en el cual el concesionario se equipara a un agente púb lico, cuyas obligaciones 
están determinada s por disposicione s de carácter legal y reglamentario, pero cuyos derechos y 
obligaciones se determinan contractualmente15J." 

Igualmente, en la Sent encia C -35 0 de 1997, además de reiterar la definición hecha en la 
Sentencia anter ior, la Corte Constituciona l agregó 

!53 "Es ta es la tesis de los denominadas 'pub licistas' franceses, en tre ellos Duguit, Haurio u y Jéze." 
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"La conces1on de un servido público se otorga, previo un proceso de selección que bien 
puede ser por invitación para efectuar una contratación directa, o por licitación, a través de la 
celebración de un contrato administrativo del Estado, ' ... por el cual el Estado encomienda a 
una persona, física o jurídica, privada o pública, la organización y el funcionamiento de un 
servicio público por un determinado lapso. Esta persona, 'concesionario', actúa por su propia 
costa y riesgo. La labor se retribuye con el preáo pagado por los usuarios o con subvendones o 
garantías otorgadas por el Estado, o con ambos medios a la vez.' 

"La concesión implica en favor del concesionario una delegación de las respectivas facultades 
por parte de la Administración Pública, quien conserva la dirección y el control. La delegación 
convencional de atribuciones no significa un traspaso definitivo de las mismas.' 154 

Así mismo, en la Sentencia C-126 de 1998, de nuevo, de manera general, la Corte consideró 
que 

"Ta l y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia de esta Corte y de otras 
corporaciones judicia les155, por medio de la concesión, las entidades estatales otorgan a una 
persona, llamada concesionario, la posibilidad de operar, explotar, o gestionar, un bien o 
servicio originariamente estatal, como puede ser un servicio público, o la construcción, 
explotación o conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso público. Las 
labores se hacen por cuenta y riesgo del concesionario, pero bajo la vigilancia y contro l de la 
entidad estatal, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 
o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en general, en cualquier 
otra modalidad de contraprestación. Como vemos, el contenido de la relación jurídica de 
concesión comprende un conjunto amplio de deberes y derechos del concesionario, así como 
de facultades y obligaciones de la autoridad pública, todo lo cual se encuentra regulado de 
manera general en la ley, pero puede comp letarse, en el caso específico, al otorgarse la 
respectiva concesión." 

Finalmente, en la Sentencia C-300 de 2012, la Corte Constitucional dijo lo siguiente sobre el 
Contrato de Concesión: 

"Los contratos de concesión son entonces instrumentos a través de los cuales el Estado 
promueve el concurso de la inversión privada para el cumplimiento de sus fines. Estos 
contratos adqui eren especial importancia en contextos en los que existen restricciones 
presupuestales, pues permiten la realización de importantes obras de infra estructura (vial, 
energética , de transporte, de telecomunicaciones, etc.) con el apoyo de los recursos y 
conocimientos privados; de este modo facilitan que los recursos públicos se enfoquen en 
otras neces idades de la actuación estatal. La doctrina expresa que una de las principales 
motivaciones de la participación privada en proyectos de conces ión -especialme nt e de 
infraestructura - es obtener m ayor valor por el dinero, es decir, mayores servicios por la misma 
cantidad de dinero, lo que hace que este tipo de proyectos redunde en ahorros para la entidad 
contratante y prácticas más eficientes. 156 

"El objeto de estos contratos, a grandes rasgos y según el artículo 32.4 de la Ley 80, es 
delegar a una persona -concesionario- '( . .. ) [i] la prestación, ope ración, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o [ii] la construcción, 
explotación o conservación total o parcial, de una obra o [iii] bien destinados al servicio o uso 
público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o 
funcionamiento de la obra o servicio'. Sin embargo, la determinación del objeto en cada caso 
concreto depende de la manera cómo se estructuren las respectivas prestaciones en el 
contrato, todo ello en el marco de los parámetros legales. 

154 "Drorni Roberto, Derecho Administrativo, Edic. Ciudad Argentina, Buenos Aires Argentina, 1994." 
!55 ''Ve r, por ejemplo, Corte Constitucional. Sentencia C-250 de 1996." 
156"Ver, Grimsey, Darrin y Lewis K, Mervin. 'Are Public Prívate Pattnerships value for money? Evaluating 
altemative approaches and compari.ng academic and practitioner views' Accou11fit1g Forum Vol. 29 (2005)." 
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"La remuneración puede consistir '( ... ) en dere cho s, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue [al conces ionario] en la explo tación del bien, o en una suma 
periódica, única o porcentual', entre o tras posibilidade s. 

"E l plazo debe corresponder a un término razonable que concilie, de un lado, la expectativa 
del conce sionario de amortizar la inv ersión y obtener una remun eració n just a, y de otro, la 
obligación del Estado de no imp oner restricciones a la competencia más allá de lo 
nece sario.157 

"El conce sionario se comp romete a desarrollar el objeto del contrato por su cuenta y 
riesgo , lo que comprende usualmente la asunción de la responsab ilidad de las invers iones y el 
desarrollo de las obras, pero bajo la vigilancia y control de la entidad contratante. 

"La jurisprudencia constitucional ha entendido que el concepto 'bajo la vigilancia de la 
entidad contratante' se refier e a la facultad que conserva la entida d de dar instrucc iones en 
tomo a la ejecución del contrato, particularmente sobre cómo se deb e prestar el respectivo 
servicio público, construir la obra o explotar el bien. 158 Como se indicó en la Sente ncia C-250 
de 1996, esta facultad, que tiene fundam ento en el artículo 365 superior , exige diferenciar 
entre '( ... ) los aspecto s purament e contractua les (que son obje to del acuerdo de las par tes), de 
los norm ativos del servicio (que corresponden siempre a la entidad pública).' La facultad de 
vigilancia se refi ere solamente al primer aspecto. Adicionalmente, la vigilancia estatal debe 
dirigirse a impedir que el concesionario abuse de su posición dominante frente a los usuari os 
de la obra, bien o servicio. 

"De otro lado, sobre el concepto de desarrollo del objeto por el concesionario 'ba jo su cuenta 
y riesgo' , la Corte ha señalado que hace referencia a la asunción del riesgo del fracaso o éxito 
por el conce sionario, sin perjuicio del mantenimiento del equilibrio econó mico del contrato, 
de conformidad con los principio s generales de la contratación estatal.159 Es p or ello que bajo 
este tipo de transac ciones, el contrati sta asume la mayor parte de la inversión que requiere la 
ejecución de la concesión, con la expec tativa de amortizar la invers ión y obtene r su 
remuneración en el plazo del contr ato. 

"Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha preci sado qu e el contrato de concesión, por 
su finalidad , involucra la cláusula de revers ión, así las p artes no la pacten .160Según es ta 
cláusula , al finalizar el contrato, los elementos y bienes afectados para su desarro llo, se 
vue lven de propiedad de la entidad contratante, sin ne cesidad de remu n eración adicional 
(artículos 14.2 y 19 de la L ey 80). Por el contrario, antes de que termine el contrato, el 
concesionario mantiene el control y el derecho de uso de los bienes afectados por el con trat o. 

"2 .1.1.2. Recientement e, la Ley 1508 de 2012 se ocupó nuevam en te de la materia al introducir 
la denominación de las 'asociaciones público-pri vadas' prove nien te de la literatura 
int ernacional161. Su artículo 1° defin e estas asociacione s como '( ... ) un instrumento de 

l57"Ver Comunicación Interpretativa 2000/Cl 21 /02 del 29 de abril sobre concesiones en el derecho 
comwútario europeo , citada por Femández Romero, Francisco Jo sé y López Jiménez, Jesús. El contrato de 
co11cesió11 de obras públicas. En 'Reflexiones sobre el contrato de concesión de obra pública'. Sevilla: Ed. Hispalex, 
2005. p. 40." 
158"Ver Sentencia C-250 de 1996." 
159"Ver sentencia C-250 de 1996." 
l60"Ibídem. En este fallo, la Corte la Corte declaró la exeqtúbilidad del artículo 19 de la Ley 80, pues concluyó 
que (i) la cláusula de reversión es de la esencia del contrato de concesión y (ii) no es una expropiación sin 
indemnización porque el precio de esos bienes es pagado por el Estado en el precio del contrato. Al respecto, 
la Corporación sostuvo: '( ... ) la eficacia jurídica del plazo pactado de duración del contrato permite la 
amortización de la inversión, por cuanto como es de la naturaleza del contrato, todo concesionario actúa por 
cuenta y riesgo propio, y como quiera que ha destinado un conjunto de bienes y elementos para llevar a cabo 
el objeto del contrato, tiene que amortizar el capital durante el término de la concesión o incluso antes, según 
ocurra la reversión o la transferencia. 11 Jurídicamente la transferencia se justifica en la medida en que ella 
obedece a que el valor de tales bienes está totalmente amortizado, siempre y cuando se encuentren satisfechos 
los presupuestos del vencimiento del término. Ese valor de los bienes que se utilicen para el desarrollo y 
ejecución del contrato de concesión, se paga por el Estado al momento de perfeccionar la concesión'." 
161"Ver, Graeme A. Hodge & Carsten Greve 'Public-Private Part.nerships: An lnternationa l Performance 
Review', "Public Adnúnistration Review" Volume 67, Issue 3, (May IJune) 2007." 
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vinculación de capital privado , que se materializan en un contrato entre una entidad estata l y 
una perso na natur al o jurídica de derecho privado, para la prov isión de bienes públicos y de 
sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las 
partes y meca nismos de pago, relacionados con la disponi bilidad y el nivel de servicio de la 
infraestructura y/ o servicio.' A con tinuación, el ar tículo 2° precisa que las concesiones -
artículo 32.4 de la Ley 80- son un a modalida d de asociación público-pri vada y que, por tanto, 
según el artícu lo 3 ibídem , se deben regir de forma específica por esta ley cuando su precio 
exceda los 6.000 smmlv. 

"E n relación con la regulación del contra to, vale la pena destacar las siguien tes disposicio nes: 

"Re specto a la remuneraci ón , el artículo 3 prevé que '[e]n estos contra tos se retribuirá la 
actividad con el derecho a la explotación económica de esa infraes truc tura o servicio, en las 
condiciones que se pacte, por el tiempo que se acuerde, con aportes del Estado cuan do la 
natura leza del proy ecto lo requiera.' Luego, el artículo 5 agrega que '[e]l derecho al recaudo de 
recursos por la explotac ión económica del proyecto, a recibir desem bolsos de recursos 
públicos o a cualquier otra retribución, ( ... ) estará condic ionado a la disponib ilidad de la 
infr aestructura, al cumplimi ent o de niveles de servicio, y estándares de calidad en las distintas 
etapas del proyec to, y los dem ás requisitos que determine el reglamento', con lo que se buscó 
incluir indicadores de calidad para evaluar el desempeño del contratista. 

"E n materia de distribuci ón de ries go s, el artículo 4 dispone que uno de los princip ios que 
debe guiar estas asoc iaciones es que los riesgos se repar tan de forma eficiente, '( .. . ) 
atribuyendo cada uno de ellos a la parte que esté en mejo r capacidad de administrarlos, 
buscan do mitiga r el impacto que la ocurre ncia de los mismos pueda generar sob re la 
disponibilidad de la infraestruc tura y la calidad del servicio' . 

"Po r último, sob re el plaz o del contrato y las prórrogas, el artícu lo 6 zanjó la discusión 
me diante la fijación de un plazo máximo de 30 años, incluidas prórrogas, sin perjuicio de que 
se puedan establecer términos mayores, previo concepto favorable del CONPES .162 

"2.1.1.3. A partir de estas definiciones, es pos ible deducir tres tipos de contratos de 
concesión : el de servicios, el de obra púb lica y el de explotación de bienes públicos. En esta 
oportunidad la Sala se en focará en el co n trato de concesión de obr a públic a . 

"Es te contrato tiene por obj e to, en términos genera les y de conformidad con el artículo 32.4 
de la Ley 80: (i) la construcc ión de una obra pública destinada al uso público o a la prestación 
de un servicio público, (ii)y las actividades necesar ias para el adecuado func ionam iento de la 
obra o p ara hacerl a útil, incluido su mantenim iento durante el término de la concesió n . Es tas 
últimas actividades son llamadas por algunas legislaciones y doctrina n tes 'o br as accesori as ' y 
puede n com prender la proyección, ejecución, conservac ión, reposición y reparación (a)de 
obra s co mpl em ent aria s necesarias para que la obra principa l cump la su finalidad y sea 
debidam ente aprovec hada, (b) de obras necesarias para adaptar y modernizar la obra principal 
a nuevas exigencias técnicas y funcion ales; (c) de obras para la reparación y repos ición de la 
obra principal, cuando sea necesar io. 

"E n este sen tido, por ejemp lo, el artícu lo 7 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Púb lico de España prevé que en el contrato de concesión de obra : '( ... )podrá tamb ién 
prever que el concesionar io esté obligado a proyecta r, ejecu tar, conservar, reponer y reparar 
aquellas obras que sean acceso rias o estén vinculadas con la pr inci pal y que sean necesarias 
para que ésta cump la la finalidad determinante de su construcción y que permi tan su mejor 
func ionam iento y explotación, así como a efectuar las actuacio nes amb ienta les relacionadas 
con las mismas que en ellos se prevean. E n el supuesto de que las obras vinculadas o 
accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, éstos 

162 "La Ley 1508 también se ocupa del proceso de selección del contratista en las asociaciones público
privadas - sistema de precalificación, autoriza la estructuración de proyectos de esta naturaleza por iniciativa 
privada, ordena que la administración de los recursos de estos proyectos se realice por medio de patrimonios 
autónomos y crea un Registro Único de Asociaciones Público-Privadas para priorizar los proyectos que 
demanda el desarrollo nacional, entre otros aspectos." 
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corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la 
forma determinada por los pliegos respectivo s.' 

"E n concordancia, algunos doctrinantes españo les seña lan que el contenido 'necesario' de 
un contrato de obra pública es: 'a) La explot ación de las obras públicas conforme a su 
naturaleza y finalidad. 11 b) La con serva ción de las obras. 1 1 c) La adecuación, reforma y 
modernización de las obras para adaptarla s a las características técnica s y funcionales 
requerid as para la correcta prestación de los servicios y actividades a los que aquéllas sirven 
de soporte materia l . 1 1 d) Las actuaciones de repo sición y gran reparación que sean exigibles 
en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantener se apta a 
fin de que los servicios y actividade s a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollado s 
adecuadamente de acuerdo con las exigencias económica s y las demandas sociales' .163 

''Esta descripción general del objeto por supuest o no desconoce las especificidades que se 
establezcan en el respec tivo contrato; en otras palabra s, el objeto del acuerdo depende de los 
document os que integran el contrato, el cual en todo caso debe ajustarse en términos 
generales a los parámetro s del artícu lo 32.4 de la Ley 80. 

"Por otra parte, los riesgos de ejecución del objeto son en su mayoría asumidos por el 
concesionario . Estos comprenden usualmente aspectos técnicos, financi eros y de gestión de 
la obra .164 Como el concesionario se obliga a sopo rtar la mayor parte de los riesgos, se crean 
incentivo s para que obre de manera eficiente e invierta en innovacione s que le permitan 
reducir sus costos. 165 

"E l contrato también se caracteriza por que la remuneración del concesionario usualmente 
se obtiene a partir de la explotación de la obra ,166 mediante el cobro de peajes y/o 
contribución por valorización a los usuario s o ben eficiarios de la misma. E n el caso de los 
peajes , la autorización de cobro se extiende regu larmente hasta que el contratista recupere la 
inversión y obtenga la remuneración en los término s pactado s. Es de acuerdo con este 
criterio con que se fija entonces el plazo del contrato. 167 En suma, la remuneración del 
concesionario es regularmente fruto de la explotación de la obra y de los servicios derivados 
de ella. 

"En este orden de ideas, esta modalidad de contrato, además de atraer a la creac1on de 
infraestructura pública , la inver sión, el conocimiento privado y los incentivos para la 
introducción de innovacione s que generen reducciones de costos, permite diluir en el tiempo 
el esfuerzo fiscal necesario para la realizació n de las obras. 

"Finalmente, en materia de garan tías, este contrat o se caracteriz a por la posibilidad de dividir 
la garantía según las etapas en las que se estructure el contrato y por la obligación del 
concesionario de prorrogar las garantías en cada una de las etapas subsiguiente s (artícu lo 9 del 
Decret o 2474 de 2008, modificado por el Decret o 2493 de 2009) . 

t63''Ver Fernández Romero, Francisco José y López Jiménez, Jesús. El contrato de co11cesió11 de obras públicas. En 
'Reflexiones sobre el contrato de concesión de obra pública'. Sevilla: Ed. Hispalex, 2005.p. 41." 
tM"Femández Romero y López Jiménez ilustran esta afirmación con los siguientes ejemplos: 'Es al 
concesionario a quien incwnbe, por ejemplo, la tarea de realizar inversiones necesarias para que su obra pueda, 
de fonna útil, ponerse a disposición de los usuarios. También recae sobre él la carga de amortización de la 
obra. Por otra parte, el concesionario no sólo asume los riesgos vinculados cualquier construcción, sino que 
deberá también soportar los riesgos vinculados a la gestión y frecuentación del equipamiento.'Cfr. Femández 
Romero, Francisco Jo sé y López Jiménez, Jesús. El contrato de conces-ión de obras públicas. En 'Reflexiones sobre el 
contrato de concesión de obra pública'. Sevilla: Ed. Hispalex, 2005. p. 30." 
l65''Ver Hart Oliver, Schleifer .Andrei and Vishny Robert. 'The Proper Scope of Government: Theo1y and 
Application to Prisons', Quarter!J Joumal of Economics, Vol.112, No 4. (1997).'' 
166''Ver Fernández Romero, Francisco José y López Jiménez, Jesús. El contrato de concesión de obras públicas. En 
'Reflexiones sobre el contrato de concesión de obra pública'. Sevilla: Ed. Hispalex, 2005. p. 29.'' 
167"En este punto radica la principal diferencia del contrato de concesión de obra pública con el contrato de 
obra, pues mientras en el primero usualmente la remuneración es pagada por los usuarios de la obra por 
medio de peajes o contribución por valorización, en el contrato de obra la entidad contratante paga un precio 
con cargo a sus propios recursos. Sin embargo, esta no es una diferencia estrnctural - sino de la práctica, pues 
la ley 80 pennite otros tipos de remuneración en el contrato de concesión." 
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"2 .1.1.4. Existen a su vez diferente s mod alidades del contrato de conc esión de obra pública . 
Por ejemplo , la Ley 105 de 1993 "por la cual se dictan dispo sicione s básicas sobre el 
tran sporte, se redi stribuyen competencias y r ecur sos entre la Nación y las Entidades 
Territoriale s, se reglamenta la plan eació n en el sec tor tran spor te y se dict an otras 
dispos icione s" regula especí ficamente el contra to de conce sión de obra de infr aes tru ctura de 
transporte. 

"E n efecto, el artículo 30 de la Ley 105 dispone : 

'Artículo 30. Del Contrato de Concesión. La Nación, los departamento s, los distritos y los 
municipios, en sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través 
de sus entidades descentralizadas del sector de transpor te, o torgar concesiones a particulare s 
para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial. 

'Para la recuperación de la inversión, la Nac ión, los departamentos, los distritos y los 
municipios podrán establecer peajes y/ o valorización. El procedimien to para causar y distribuir 
la valorización, y la fijación de peajes se regula para las norm as sobre la materia. La fórmula 
para la recuperación de la inversión quedará establecida en el contrato y será de obligatorio 
cumplimiento para las partes. 

'La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad 
civil para la Entidad quien, a su vez, podrá repetir contra el funcionario responsab le. 

'En los cont ratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se podrán incluir los 
accesos viales que hacen parte de la infraestructura Distrital o Municipal de transporte . 

'Parágrafo 1. Los Municipios, los Depar tamento s, los Distri tos y la Nación podrán aportar 
partidas presupuestales para proyectos de infraestructura en los cuales, de acuerdo con los 
estudios, los concesionarios no puedan recuperar su inversión en el tiempo esperado. 

'Parágrafo 2. Los contratos a que se refiere en inciso 2o. del artículo 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 el numeral 4o. del 
artículo 44 y el inciso 2o. del artículo 45 de la citada Ley. E n el Pliego de Condiciones se 
señalarán los criterios de adjudicación. 

'Parágrafo 3. Bajo el esquema de Concesión, los ingresos que produzc a 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 retomo al capital invertido. El 
Estado recuperará su inversión con los ingresos provenientes de la operación una vez 
culminado el período de concesión.' 

"A dicionalmente , el artículo 31 permit e la titularización de los proyectos junt o con la 
administración de los recur sos mediante patrim onio s autónomos, con el fin de asegurar las 
inv ersione s nec esarias para su financiaci ón . Por su part e, el ar tículo 32 ibídem establece que 
en estos contratos so lamente se puede hacer uso de las cláusulas excepcion ales de 
modificación, int erpr etac1on y termin ación unilateral es, y un1camente mientras el 
concesionario cumple la obligación de realizar las inver siones de cons trucción o 
reh abilitación. Por últim o, el artículo 33 disp one, en materia de remuneraci ón , qu e la entidad 
concedente pued e establecer garantías de ingresos mínimos utilizando recur sos del 
pre supuesto de la entidad, o acordar que cuando lo s ingr esos de la concesión so br epa sen 
cierto tope , lo s excedentes se tra sladen a la entidad contratante, se empl een par a reducir el 
plazo de la concesión o se utilicen para financiar obra s adiciona les dentro del mi smo sistema 
vial." 

Por su parte, el Consejo de Estado, en sent enc ia d el 9 de diciembre de 2004, seña ló lo s 

siguientes elementos que, a su jui cio, permiten identificar la naturale za jurídica del Contrato 

de Concesión en general : 

"a. La entidad estatal asume el carác ter de cedente y otorga a un particular quien ostenta la 
calid ad de concesionario, la operación, exp lotación, ges tión, total o par cial de un serv icio 
público , o la construcción, explotación o conservación total o parcia l de una obra pública. 
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"b . El particular asume la gestión de un servicio público que corresponde al Estado 
sustituyendo a este en el cumplimiento de dicha carga. 

"c. El particular asume la construcción y/ o mantenimiento de una obra pública. 

"d. El particular obtiene autorización para explotar un bien destinado al serv1c10 o uso 
público. 

"e. La entidad pública mantiene durante la ejecución del contrato la inspección vigilancia y 
contro l de la labor a ejecu tar por parte del concesionario. 

"f. E l parti cular a cambio de la operación, explotación, construcción o mantenimiento de la 
actividad concedida recibe un a remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 
valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien o en general en 
cualquier otra modalidad de contraprestación. 

"g. El concesionario asume la condición de colaborador de la administración en el 
cumplimiento de los fines estatales, para la continua y eficiente prestación de los serv1c1os 
públicos o la debida ejecución de las obras públicas. 

"Como lo ha sostenido la doctrina, esta definición es omnicomprensiva, puesto que abarca 
una gran cantidad de diferentes opciones y actividades, tal y como quedó señalado. Además, 
en este contrato y a diferencia de lo que ocurre con el contrato de obra pública se confiere 
amplia facultad a las partes para pactar la remuneración que se considera elemento esencial 
del contrato." 168 

Así mismo, el Consejo de Estado en Sentencia del 30 de noviembre de 2006, 169 señaló lo 
siguiente: 

"En otras palabras, y como en otra ocas1on lo ha expresado la Sala, puede definirse la 
conces1on como el procedimiento por medio del cual una entidad de derecho público, 
llamada concedente, entrega a una persona natural o jurídica, llamada concesionario, el 
cumplimiento de un o de los siguientes objetivos: Prestación de un servicio público, o la 
construcción de una obra pública, o la explotación de un bien estatal17º. 

( .. . ) 

"Prác ticamente todas las definiciones al uso hacen referencia al menos a dos elementos como 
integrantes del tipo contractual que no s ocupa: de un lado, la existencia de un régimen legal 

--en sentido amplio-- que de manera previa regula el funcionamiento del servicio 
concesionado, régimen que puede ser delineado, alterado o definido por la administración; y, 
de otro, las condiciones en que ésta última conviene con el particular la prestación del 
servicio, la construcción, el mantenimiento, la explotación de la obra, etc. E n otros términos, 
se trata de una modalidad contractual por la que 

' . . . sólo en virtud de una normativa previa y expresa, la A dministra ción del Estado puede 
entregar o cometer a un particular la construcción y/ o mantenimiento de una obra ( ... ) y 
concederle su explotación ulterior, facultándolo temporalmente para cobrar determinadas 
sumas a quienes la utilicen como medio de financiar el costo de aquella' 17 1• 

168 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección Tercera, C.P.: Ramiro Saavedra 
Becerra, Sentencia de diciembre 9 de 2004, Radicación: 25000 -23-26-000-2002-1216-01(27921). 
169 Con sejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Alier Eduardo 
Hemánde:z Enríq uez, Sentenc ia del 30 de noviembr e de 2006. Radicación número: 11001-03-26-000-1995-
03074-01(13074). Actor: J orge Eduardo Chemás Jaramillo. Demandado: La Nación -Ministerio de Tra nspor te 
e INVIAS. 
17º "Consejo de Estado, Sala de Jo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ricardo Hoyos Duque, 
Sentencia de diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), Radicación número: 10217, 
Actor: Alberto Antonio Mendoza Daza, Demandado: Beneficencia del Cesar Lotería 'La Vallenata'. " 
171 "Ru fián Lizana, Dolores, Manual de co11cesio11es de obras públicas, Fondo de Cultura Eco nómica de Chile, 

Santiago, 1999, p. 23. Esta autora --p. 26- refiere otra noción --elaborada por Vargas Fritz, J .L., La concesión 
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"Tamb ién puede evidenciarse la presencia de los dos mencionados elementos, en la 
caracterización que del contrato de conces ión ha efectuado la Sala, con ba se en la definición 
del mismo contenida en el má s atrá s citado arúculo 32.4 de la Ley 80 de 1993, que permite 
identificar este tipo contractua l a través de las siguientes particularidade s: 

'a. La entidad estatal asume el carácter de cedente y otorga a un particular quien ostenta la 
calidad de concesionario, la operación, explotación, gestión, total o parcial de un servicio 
público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra pública. 

'b. O el particular asume la gestión de un servicio público que corresponde al Es tado 
sustituyendo a este en el ctunplimiento de dicha carga. 

'c. El particular asume la construcción y/ o mantenimiento de una obra pública. 

'd . El particular obtiene autorización para explotar un bien destinado al servicio o uso público. 

'e. La entidad pública mantiene durante la ejecución del contrato la inspección vigilancia y 
control de la labor a ejecutar por parte del concesionario. 

' f. El particular a cambio de la operación, explotación, construcción o mantenimiento de la 
actividad concedida recibe una remun eración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 
valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien o en general en 
cualquier otra modalidad de contraprestación. 

'g. El concesionario asume la condición de colaborador de la administración en el cumplimiento 
de los fines estatales, para la continua y eficiente prestación de los servicios públicos o la debida 
ejecución de las obras públicas. 

'Como lo ha sostenido la doctrina, esta definición es omnicomprensiva, puesto que abarca una 
gran cantidad de diferentes opciones y actividades, tal y como quedó señalado. Además, en este 
contrato y a diferencia de lo que ocurre con el contrato de obra pública se confiere amplia 
facultad a las partes para pactar la remuneración que se considera elemento esencial del 
contrato' 172. 

"A juicio de la Sala, la existencia de tales dos comp onentes en el tipo de contrato estata l que 
se comenta está fuera de toda discu sión. Cosa distinta es la man era como esos do s element os 
se articulan dentro del contrato de concesión mismo -si es que se admite que dicha 
articulación ocurre efectivamente- que es, precisamente, el punto que ha dado lugar a la 
pol émica doctrina l en cuant o a la naturale za jurídica del plurimencionado contrato. 

"Sin ánimo de exhausti v idad , y solo en la medida que este extremo re su lta indi spe nsable para 
dilucidar si la naturaleza jurídica del contrato de co nce sión se corresponde con el 
reconocimiento a terceras pe rso na s ajena s a la formalización de la relación contractual 
propi ame nte dicha -entidad pública concedente y particular concesionario- de la po sibilidad 
de accionar judi cialm ent e contra actos administrativos proferidos con ocas ión de aqué lla, 
mene ster resu lta hacer alusión a que, en la doctrina , pueden encontrar se desde las tesis 
conforme a las cuales el contrato de concesión es un acto unilatera l de la administración -de 
escasa acogida en la actua lidad- , pasando por las gue lo catalogan como un contrato de 
derecho privado, ha sta llegar a las dos más ampliamente difundida s p or los días que corren, 

de obras públicas, La Ley, Edic iones Jurídicas, Santiago, 1997, pp. 117-118- en la cual son igualmente 
identificables los dos elementos del contrato que en esta sede nos interesa destacar: se trata, la concesión, de 
'un contrato administrativo celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas y un particular Concesionario, en 
virnid del cual este último asume, a su cuenta y riesgo, la ejecución, conservación o reparación de una Obra 
pública Fiscal, a cambio del derecho a explotar dicha Obra y a obtener la tarifa o peaje pactados, dentro del 
plazo y de acuerdo a las condiciones legales y reglamentarias contenidas en el Decreto Supremo de 
Adjudicación'." 
172 "Conse jo de Es tado, Sala de lo Contencioso Admini strativo, Sección Tercera, C.P.: Ramiro Saavedra 
Becerra, Sentencia de diciembre 9 de 2004, Radicación: 25000-23-26-000-2002-1216-01(27921), Actor: Eptisa 
Proyecto s Internacional es S.A. y otros, Demandado: In stintto Nacional de Vías." 
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de acuerdo con las cuales o bien se trata de un acto mixto -contractual y reglamentario-, ora 
de un contrato administrativo stridu sens11.:n 

"Para los partidarios de la tesis de acuerdo con la cual la concesión no es más que un acto 
unilateral de la administración pública, del que emanan las obligaciones, derechos y 
prerrogativas de que será titular el concesionario, carece de toda importancia la voluntad de 
éste, lo cual parte de negar la posibilidad de que existan contratos celebrados entre la 
administración pública 174. Por su parte, la concepción de acuerdo con la cual el de concesión 
es un contrato exclusivamente de derecho privado, arranca por reconocer en él un verdadero 
acuerdo de voluntades, una verdadera relación contractual, pero enteramente regulada por el 
derecho privado . Pau latinamente, en la medida que la categoría de los contratos 
administrativos -o contratos estatales- se fue abriendo paso históricamente, esta tesis también 
fue perdiendo consistencia, entre otras cosas porque además de pretender someter al ius 
comune toda una serie de relaciones de indudable carácter público, nunca pudo explicar 
satisfactoriamen te por qué el contrato de concesión no sólo afecta a las partes celebran tes -
entidad concedente y conces ionario-, sino que sus efectos también se extienden a terceros, 
esto es, a los usuarios del servicio, que no han intervenido en su formalización.175 

''De ahí que se hayan conso lidado las tesis, hoy en día mayoritarias, de acuerdo con las cuales 
la naturaleza jurídica del contrato de concesión es la de un instrumento de derecho público, 
pero en el que puede advertirse la presenc ia de dos categorías de cláusula s claramente 
diferenciables: unas de natu raleza legal o reglamentaria, y otras de estirpe puramente 
contractua l. Al decir de Duguit, en la concesión existe, de un lado , una 'convención ' que 
estab lece, sobre la base del acuerdo existente entre la administración pública y el 
concesionario, la aplicación de un conjunto normativo reglamentario, y por el otro, un 
verdadero contrato que rige el resto de las condiciones y situacio nes de la concesión.'1 76 En 
esa misma dirección, Hauriou soste1úa que en el contrato de concesión se combinan los dos 
elementos reseñados, vale decir, una situación reglamen taria, referida a la organización y 
explotación del servicio y al otorgamiento de algunas prerroga tivas de poder público de que 
será inve stido el concesionario, de un lado; y, de otro, un a situació n contractual, basada en el 
pliego de condiciones, que compre nde las obligaciones que se deriv en de la precedente 
situación reglamentar ia, las condic iones financieras de la explotación, etc.177 

173 "Esta interesante aglutinación de las diversa s postura s doctrinale s desde las cuales históricamen te se ha 
abordado el asunto de la natma leza jurídica del contrato de concesión, es efectuada por los profesores Escola, 
Héctor Jorge, Tratado integral de los t'Olrtratos administrativos, Vo lume n II , Part e especial, Ediciones Depalma, 
Buenos Air es, 1979, pp. 20-33, y Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo Ill - B 
(contratos administrativos), Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992, pp. 596-604. En similar sentido tam bién 
puede verse a Rufián Lizan a, Do lores, Manual de concesiones de obras p,íbficas, cit., pp. 139-141." 
m "E llo explica la franca decadenc ia de esta postUia en la actualidad . Entre sus expon en tes, 1-fayer cons ideró 
que los derecho s del concesionario derivaban de un acto unilatera l de los gobernantes, mien tras que sus 
obligaciones « ... nacen de su sumis ión voluntaria, que resulta de la petición de la concesión, la que aparece así 
como un acto administrativo». También se cuentan entr e los defensores de esta postura, ho y en franco 
abandono , autores como Zanobini , Rom ano, Raneletti, Cameo y Vitta. Cfr. Es cola, Héctor Jorge, Tratado 
integral.., cit., pp. 20-21; MARIENHOFF, Migue l S., Tratado de Derecho Administrativo, cit., pp. 596-597." 
175 "C fr . Esco la, Héctor Jorge, Tratado integral..., cit., pp . 23-25; JVIA.RIEN HOFF, Miguel S., Tratado de Derecho 
Administrativo, cit., p . 598." 
176 "Duguit, Leon, Traité de droit constit11tio1111ef, París , 1923, t. III, pp. 446-44 7, apud Esco la, Héctor Jorge, Tratado 
integral..., cit., p. 26." 
177 "Hauriou, Maurice, Précis de droit administratif et de droit pubfic, París, 1933, pp . 1014-1015, apud Escola, Héctor 

Jorge , Tratado integral. .. , cit., p. 27. Es te último autor - también en p. 27- refiere que, para algunos --como 

Diez, M., Derecho administrativo, Buenos Aires, 1967, t. III , pp. 267 y ss.- , «la existe ncia de la situación 
reglamentaria es resultado de un acto -condición, por el cual el concesionario acep ta hacer funcionar el servicio 
conforme a dichas norma s reglamentarias, que la administració n pú blica puede variar, con obligació n de 
indemni zar al concesionario si se afecta el equilibrio finan ciero de la prestac ión». Tambi én pu ede incluir se 

entre los muchos autores que mantienen esta postura, a Gas tón Jeze - respec to de cuyos planteamientos se 

harán algunas anotaciones más adelante-- o Rafael Bielsa, para quien «la conces ión pres up one dos situacio nes 
juádicas: a) una legal o reglame ntaria, que es la más importante y domina toda la op eración; b) otra co11tract11al, 
pero que no es, naturalmente, de derecho civil, sino de derecho admini strativo, y que atribuye derechos e 
impone obligaciones al concesionario» (curs ivas en el texto original). Cfr. su Derecho administrativo, sexta 
ed ición, Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 1964, pp . 259-260." 
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"En España, Garrido Falla igualmente se decanta por esta pos ición y sostiene que «la 
situación jurídica del concesionario se regula, tanto por las cláusulas específicas de la 
conces ión, cuanto por los precepto s reglamentarios unilateralmente dictados por la 
Administración para la regulación del servicio concedido» 178. 

"Más allá de las doctrinas francesa y españo la, en la que estas ideas han encontrado amplio 
asidero, bien vale la pena hacer alusión a los planteamiento s que, en latitudes más próxima s a 
la nuestra, formu la Dolores Rufián Lizama para explicitar la tesis que, se reitera, hoy en día 
disfruta de más vasta acogida en torno al punto que aquí nos ocupa : 

'Es evidente que ambas carac terísticas confluyen en el contrato de concesión que, si bien tiene 
natura leza contractual al concurrir a su form ación la vo lunt ad de las partes, está regido por normas 
de derecho público que sitúan a los contratantes en u11 pla110 de desigualdad. 

'La parte reglamentaria se refiere a todo lo que concierne a la organización y f11ncio11amiento del seroüio y a las 
potestades de interoención de la Administración en jimdó11 del i11terés público. Por consiguiente, este tipo de 
cláusulas reglamentarias no son objeto de debate entre las par tes sino impue stas en bloque y 
unilateralm en te al concesionario, lo que no es óbice para que opere la conjunc ión de voluntade s 
entre la Administrac ión y el conces ionario; además algunas normas puede11 ser modificadas 
u11ilateralmente por la administración, compensando adecuadamente al concesionario, pero éste no 
puede, por un acuerdo especial con el usuario, derogar alguna de estas disposicione s. En este 
sentido la calificación contractua l de la concesión no obs ta a que sobre cada uno de los 
determinado s servicios públicos que pueden ser llevados a cabo, gestionados a través de la 
concesión, exista una determinada normati va de carácter reglamentario aplicable con 
anterioridad a la conces ión del servicio y la Administración podrá interoenir en el mismo m f11mió11 de 
ese co11tenido reglamentario. 

'La parte contractua l compre nde la duración de la concesión y las ventajas financiera s que la 
administración otorga al concesionario; además el derecho al equilibrio financiero del 
concesionario. Estos elementos, puesto que son contractuales, son garantizados al 
concesionario por el contra to. A su vez, en lo que respect a a este contenido contractua l, 
confluyen en el contrato de concesión tanto norma s del Derecho Público como del Derecho 
Privado .. .' (todas las cursivas son de la Sala) 179 

"Ta l y como el propio Escola -uno de los detractore s de los planteami entos recién expuestos
lo admite 1so, la principal ventaja de esta teoría radica en la circunstanc ia de explicar fácil y 
coherentemente la situación jurídica de los usuario s de los servicios públicos, quienes a pesar 
de no ser parte en la celebración del contrato de concesión, innegab lemente acaban viéndose 
concernidos por sus cláusulas, en especia l por las que les son directamente aplicables -
concretamente las que tienen que ver con la utilización de los servicios y el régimen tarifario-, 
lo que conduce a que puedan invocarla s tanto para usar el correspondiente servicio, como 
para obligar al concesionario a pres tarlo en la forma debida. 

"No obstante lo anter ior, como ya se adelantaba, un cuarto grupo de teorías sobre la 
natura leza jurídica del contrato de concesión sostiene que si bien éste es un instrum ento 
negocia! regido por el derecho público -al igual que lo exponen los planteamientos del tercer 
conjunto de autores que se acaba de enunciar-, en la concesión «no debe verse sino un 
contrato administrativo, en sentido estricto, con todo s los elemen tos y características que son 
propios de los contratos de derecho púb lico, y cuyo contenido es, como resulta obvio, de 
exclusiva índole contractua l, apareciendo, por tanto, con una estructura homogénea y única'. 
Para esta postura la pos ibilidad de modific ar la organización y funcionamiento del servicio 

178 "Sin embargo, nóte se que para este autor el aludido carác ter mixto de la concesión debe predicar se, más 
que del contrato en sí, de la situación en la que el concesionario se encuentra. Es má s, Garrido incluso no 
desconoce que resulta discutible esa calificación, en la medida que «la denominada situación reglamentaria del 
conces ionario no deriva de ningún título juridico especial , sino del estado de sumisión en que se encuentra 
frente al ejercicio por la Admi nistració n de su potestad reglamentaria en materia de organización de los 
servicios público s». Vid. Ga rrido Falla, Fem ando , Tratado de Derecho Administrativo, vo lumen II (Parte general. 
Conclusión), undécim a edición, Ternos, Madrid, 2002, pp. 418-420. Por similar dirección marchan los 
planteamientos de Parejo Alfonso, Luciano, et. al., Manual de Derecho Administrativo, volumen 1, quin ta edición, 
Ariel Derecho, Madrid, 1998, p. 797." 
179 "Cfr. Rufián Lizana, Dolores, Manual de concesiones de obras públicas, cit., pp. 24- 26.'' 
180 "Escola, Héctor Jorge, Tratado integral..., cit., p. 28." 
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-que es la razón para considerar que en el contrato de concesión viene incluida una parte 

reglamentaria- es ape na s un corolario del carácter administrativo del contrato y de la 
exorbitancia de la posición en la que frente al acuerdo se ubica la administrac ión. De alú que 
se afirme que 

'el interés público que se busca satisfacer justifica todas las modificaciones y alteraciones que la 
relación contractual pueda sufrir, como resultado de esa potestad modificatoria, y sólo la ley y el 
criterio de razonabilidad fijan los límites de esa potestad y sus posibles consecuencias 
restrictivas. 

'Los derechos de los usuarios del servicio público quedan también explicados de manera directa 
y simple. No hay aquí nada que crear ( ... ) Esos derechos -derecho al uso del servicio, y derecho 
de exigir su prestación - son resultado de la extensión de los efectos de los con tratos 
administrativos no sólo a las partes que los celebran, sino también a terceros, tanto más cuanto 
que el contrato se lleva a cabo, en este caso, justamente para concretar la atención y realización 
de un servicio cuyos destinatarios son esos terceros» 1B1. 

'Es quizás Marienhoff el autor que de manera más vehemen te se opone a la catalogación de los 
contratos de concesión como 'actos mixtos', partiendo de considerar a los usuarios también 
como 'parte' en ellos, de suerte que es esa circunstancia la que justifica que puedan invocar en 
su beneficio las cláusulas de la concesión, pues, finalmente, el que los efectos de la misma les 
sean extensivos, responde a que es precisamente en interés de los administrado s que la 
concesión se otorga. Por lo mismo, todas las modificaciones que ciertamente la Adminis tración 
puede introducir al contrato, forman parte del mismo, integrándolo, sin que se trate de una 
situación 'legal' o 'reglamentaria', siendo más bien las consecuencias derivadas de la naturaleza 
de 'contra to administrativo' de la concesión 182. 

'Sin embargo, las agudas críticas que este autor vierte en contra de las teorías que 
mayoritariamente catalogan el contrato de concesión como un 'acto mixto' 183, parecen 
atenuarse cuando matiza, refiriéndose a las posibles disputas entre el concesionario y el usuario, 
que 'la relación que se establezca entre éstos no es múvoca: depende de si la utilización del 
servicio es obligatoria o facultativa para el usuario. De acuerdo a esto, en uno s casos la relación 
será reglamentaria y en otros contrac tua1'18~. 

"Sea como fuere, e independientemente de que se co nside r e al contrato de concesión como 

un acto mixto o 'tan só lo' como un contrato administrativo sensu strüto --aunque, 
ciertamente, la operatividad de este tipo contractual en el derec ho colombiano se explica con 
mucha mayor facilidad desde la teoría de su 'dob le naturaleza' (contractua l, y lega l y 
reglamentaria), como el presente caso, en el que se controvierten adtos administrativos de 
alcance general exp edidos con ocasión del de sarro llo de un contrato de concesión, lo pone de 

presente--, lo que a es ta altura de la argumentación se antoja incontes tabl e es que los 
usuario s del servicio u obra pública concesionada, es decir, los administrados, al encontrarse 
en un a situac ión jurídica qu e les configura como titulares de verdaderos dere chos tan to frente 
a administración concedente como al particular concesionario, deb en encontrar en el 
ordenamiento cauces proce sale s a través de los cuales hacer efectivos esa situación y esos 
derechos. 

1s1 ''E scola, Héctor Jorge, Tratado integral..., cit., pp. 31-32." 
182 "Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, cit., pp. 601-603." 
183 "Afirma el autor que «(E)s inacept able e inconcebible que, como consecuencia de tm acuerdo de 
voluntades -llámesele 'contrato' o 'co11venció11'-- , una persona, además de quedar colocada en una situación 
'contractual', quede asimismo colocada en una situación 'legal o 'reglamentaria'. La vigencia de la ley o del 
reglamento es extraña en absoluto a todo acuerdo entre el Estado y el administrado. La explicación de que la 
part e 'legal' o 'reglamentaria' tenga su vigencia en un 'acuerdo de partes', cualquiera que sea el nombre que a éste se 
le de, trasunta una evidente falla de lógica jurídica. La vigencia de la ley o del reglamento no depende de la 
voluntad de los administrados, sino del 'impetit111I que posee el Estado. Las obvias modificaciones o 
alteraciones de que puede ser objeto una concesión de servicio público en curso, tienen un fundamento 
jurídico distinto al expresado por Duguit y su escuela, fundamento que excluye la existencia del mencionado 
aspecto 'reglamentario' o 'legal junto al aspecto 'contractual'. La concesión de servicio público, considerada como 
un 'acto jurídico de derecho público', es una figura 'homogéned: contractual en todo su ámbito, circunstancia que en 
modo alguno obsta a las correspondientes 'modijfraúones' que deban introducirse en la 'organÍZflÚÓn' o en el 
'fu11cio11amiento' del servicio' (todas las cursivas en el texto original). Cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de 
Derecho Administrativo, cit., pp. 600-601." 
184 "Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, cit., pp. 646-647." 
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"Y probablement e sea Gastón Jez e un o de los autores que de mejor manera explicite este 
extr emo . De acuerdo con lo sostenido por el profe so r francé s, el contrato de concesión 
sup one la organizac ió n de un servici o público por la admini stración, a trav és de un 'acto d e 
org anización' que es una ley o un reglamento, en virtud d el cual tod os los intere sado s 

obtienen la facultad de exigir una prestaci ón -p or su manife stación de voluntad unilateral
de aquel qu e hac e funcionar el servicio. En ese sentido , para Je ze la situación jurídica del 
u suario del serv icio conce sionado no es diversa de la del usuario del servicio de justicia, si se 
tiene en cuenta que 

' ... no hay contrato entre el usuario y el concesionario, como tampoco lo hqy entre el litigante y el j11ez, 
pero existe un derecho del u suario en el sentido de exigir la prestación del concesionario y w1a 
obligación de este último de sumini strar la prestac ión al usuario de sde el momento que éste, 
mediant e su manifestación unilateral de volunt ad, ha ejercido el poder legal y reglamentario 
creado por el pliego de condiciones. E l juez que se niega a resolver un recurso regularm ente 
deducido, desconoce su obligación legal, viola el derecho del litigante. H ay denegación de 
justicia. El litigante tiene rec11rsos ante los trib1111ales, para agraviarse por la denegación de justiáa del juez 
competente. La situación jurídica del usuario de 1111 servicio ptÍb/ico industrial es la misma (subr aya la Sala). 
E s erróneo hablar , en todas estas hipótesis, de contrato, de obligación ,vntractual, de derecho de 
crédito co11tract11al. La situación jurídica es general e impersona l, legal y reglamentaria, objetiva, 
en el sentido técnico de estas expresiones' l8S. 

"Tal la razón por la cua l, a jui cio de este autor -que la Sala comparte -, 

'(L)a verdad es que todos los umarios se hallan en la misma situación jt,rídica. Todos pueden invocar y sólo 
pueden invocar el pliego de mndiciones de la concesión. El recurso ante los tribunales judiciales 
deberla permitirse/e a todo s, sin distinción 
( ... ) 
'E n realidad, el usuario obtiene su derech o del acto reglamentario de organización del servicio, acto que 
muy a menudo se incluye en el contrato de concesión. Ésta no es, pues, una acción surgida 
del contrato ' (cursiva en el texto original, negrilla de la Sala)186. 

"E n conclu sión , bien se considere que la naturalez a jurídica de la concesión es la de un 'acto 
mixto ' o 'acto condición ' que supone la integración de un componente contractual y de uno 
legal y reglamentario -como , se reitera , parece más ajustado a la dinámica del contrato de 
concesión en el ordenami ento jurídico colombiano -, o bien se estime que la natural eza de este 
tipo contractua l es exclusivamente ésa, vale decir, la de un contrato esta tal stricto sens11, cuyas 
estipulacion es vienen gobernadas, en todo caso, por el poder de dirección que en la prestación 
de los servicios público s o en general , en el ejercicio de la función administrativa -incluso, o más 
aún , cuando ésta es desplegada por particul ares- siempr e conciern e a la administración públi ca, 
de sde cualquiera de las posiciones, forzoso es reconocer que los usuarios del servicio u obra 
concesionados derivan del reglamento incorporado al con trato, o del aludido poder de 
dirección entr onizado en el con venio, una situación jurídica que comporta derecho s -y 
obligaciones - cuya efectividad deb e pod er ser garantizada judicialmente, pue s lo contrario 
implicaría una clara denegación de justicia, o mejor, la con culcación del derecho fundamenta l a 

iss "Jeze, Gastón, Principios Generales del Derecho Administrativo, cit., pp. 388-389." 
186 "Jeze, Gastó n, Principios Generales del Derecho Administrativo, cit., p. 388 y 397-398. Ya ante s - pp. 372-3 77-
el autor había anotado ideas en esta dirección, para resolver el cuestionamiento que él mismo se formula en el 
siguiente sentido: 'Cuando un mw1Ícipio o cualquier otras per sona pública, luego de crear un servicio público, 
indu strial, lo concede a un empresario, a wrn sociedad, ¿cuál es la situación de los individuo s con respecto a 
este servicio públic o en su calidad de con sumid ores, usuarios, benefici arios del servicio púb lico, desde el 
momento que consti tuyen lo que se denomina el público? ¿Qué garanúas tiene el individuo, en presencia de 
un servicio público, desde el punto de vista de la prestación que tiene derecho a esperar ?'. E l propi o autor se 
cont esta afirmando que 'los usuario s se hallan, con relación a los servicios púb licos, en una sit11aáó11jurídica legal 

y reglamentaria, y no en una situación jurídica individual. Tienen derecho a exigir que los servicios púb licos 
funcionen de conformidad al acto reglamentario o legislativo de organización del servicio púb lico». Y añade 
que 'los usuarios no h an intervenido en el contra to de concesión. No son contratant es, en el sentido jurídico 
de la palabra. El únitv ,vntrata11te es la Admi11istraáó11 concedente. De ahí se deduce que los usuarios, 
aisladamente o asociados, no pueden presentarse como contratantes ante el juez del contrato, para 
reclamar la ejecución de las obligaciones contra ctual es asumidas por el concesionario». To do lo cua l 
no es óbice, por supue sto, para que Jeze parta de sos tener que «todo usuario con siderado aisladamente tiene 
interé s en que la prestac ión se sumini stre en las condicione s establecidas en el contr ato de concesión», y que , 
en ese ord en de ideas, «no es posible, pues, rechazar su intervención como la de un a persona sin 
cualidad procesal' (todas las cursivas, en el texto original, todas las negrillas son de la Sala)." 
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la tutela judicial efectiva o al libre acceso de tod a persona a la administración de justicia, 
consagrado en el ar tículo 229 de la Constit ución Política. 

( . .. )'187» 

También, el mism o Consejo de Esta do , en Sentencia del 18 de marzo de 2010, 188 señaló - lo 
siguiente 

"La concesión es una de las modalidades contractuales a las cuales se ha acudido, en 
el derech o administrativo, para posibilitar y regular una concreta forma de 
colaboración de los particular es para con el Estado, en especial con el fin de que éstos 
pu edan explotar económicamente un bien o una obra del Estado o un servicio a él 
asignado por el Cons tituyente o por el Legislador medi ante la vinculac ión del 
patrimonio particular a la consecución de fines de interés general para cuyo propósito 
los recursos presupuestales del pr opio Es tado resultan escasos o limitad os; de allí 
derivaron sus dos modalidades predominante s: la concesión de un bien u obra pública 
y la concesión de servicio público. 

"El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la 
Ley 80 expedida en el año de 1993, al recoger la evolución normativa en relación con 
la materia, 189 de manera general define el contr ato de concesión como aquel que 
celebran las entidades estatales con una de estas dos finalidades : otorgar a una 
per sona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o 
gestión, total o parcial , de un servicio públi co, de un lado, o encomendar a dicho 
concesionari o la construcción, explotación o conservación, total o parcial, de un a 
obra o bien destina do s al servicio o uso público; en ambos casos, el contrato 
comprende las actividade s necesarias para la adecuada prestación o funcion amient o 
de la obra o servicio, siempre por cuenta y riesgo del conces ionar io y bajo la vigilancia 
y control de la entidad estatal. Como contr apres tación se reconoce y paga una 
remuneración, la cual pued e consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización o en la 
participación que se le otorgue a la entidad estatal en la explotación del bien o en una 
suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las part es acuerden -artículo 32, num eral 4° 190

-. 

l87 "Conse jo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P . Del io Gómez Leyva, 
Sentencia de 28 de abril de 2000, Radicación: 9536, Actor: Álvaro Albe rto Agudelo Úsuga - Personero De 
Guame - Antioquia, Demandado: Ministerio de Transporte. " 
188 Conse jo de Es tado, Sala de lo Contencioso Administra tivo, Sección Tercera, C.P. Mauricio Fajardo 
Gó mez, Sentencia del 18 de marzo de 2010. Radicación: 25000-23-26-000-1994 -00071-0 1(14390). Ac tor: 
Sociedad Compañía de Inversiones y Pro yectos Coinverpro Ltda. Demandado: Ju n ta Administradora 
Secciona! de Deportes de Bogo tá D.C. A esta providencia se remitió la Sentencia del mismo Consejo de 
Es tado , Sala de lo Contencios o Administrativo, Sección Tercera, Subsecc ión B, del 30 de enero de 2013, C.P . 
Stella Conto Díaz Del Castillo . Actor : Personería de Bogotá. Demandado: Distrito Capital de Bogotá. 
is9 "En el Decreto -ley 222 de 1983, por el cual se dictaron normas sobre con tratos de la Nació n y de sus 
en tidade s descentraliz adas, el sistema de con cesión estaba previsto como una modalidad del contrato de obra 
pública, mediante la cual una persona, llamada concesionario, se obligaba, por su cuen ta y riesgo, a constrn ir, 
mon tar, instalar, mejorar, adicionar, conserva r, restaura r o mantener una obra pública, bajo el control de la 
entidad concedente, a cambio de una rem uneración que podóa consistir en derechos, tarifas o en una utilidad 
única o porcentual. En relación con los con tratos de explotación de bienes del Estado, dicho estatu to advertía 
que se reglan por las normas especi ales sobre la materia y más adelante, regulaba los con tratos de concesión de 
servicios de telecomunicaciones, con el objeto de permitir a personas natura les o juridicas , en forma temporal, 
la explotación de frecuencias, bandas y canales por líneas físicas o de radio de pro piedad del Es tado, 
atendiendo a una finalidad de interés público . En este género se distinguían las siguientes clases de contrato s: 
de concesión de servicios de corres pond encia públicos y privados ; de concesió n de servicios especiales de 
telecomunicacion es; de concesión para estaciones experime ntales; de conces ión para estaciones de 
radioaficionados; de conces ión para la prestación del servicio de radiodifusión y de concesión de espacios de 
televisión (artículos 181 a 211 del Decreto -ley 222 de 1983)." 
190 "El artículo 32 num eral 4° de la ley 80 de 1993 define el contrato de conce sión en los siguientes términos: 
'S 011 contratos de concesión los que celebran las entidades ertatales con el objeto de oto,;gar a 1111a persona llamarla co11cesio11ario la 

prestación, operación, explotatión, o,;ga11iZf1ción o gestión, total o parcial, de 1111 servicio público, o la constr1mión, explotación o 
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"En otras palabras y como en precedente ocas1on lo ha expresado la Sala, 191 por 
virtud de la concesión una entidad de derecho público, llamada concedente, entrega a 
una persona natural o jurídica, llamada concesionario, el cumplimiento de uno de los 
siguientes objetivos: prestación de un servicio público, o la construcción de una obra 
pública, o la explotación de un bien estata l; en la doctrina, asimismo, se han 
formulado multiplicidad de conceptualizaciones respec to del tipo contractual en 
comento; entre ellas puede hacerse alusión a la que ofrece Gastón J eze, para quien 
'por el contrato de concesión de un seroicio piíblico, el concesionario se compromete a hacer funcionar 
este servicio en la forma establecida por la administración en el acto de concesiónA92 o la que al 
referir se al tema propone Georges V e del, quien sostiene que 

'(E)I término 'concesión' es uno de los más vagos del derecho administrativo. Se emplea para designar operaciones 
que no tienett gran cosa de común entre ellas, excepto la de tener como base u11a m1torizació11, tlfl permiso de la 
Admi11istració11. De este modo se hablará de co11cesio11es en los cementerios, de co11cesio11es de tierras en los 
tenitorios de ultramar, de co11cesio11es de co11stm1iió11 de diques, o de 'focremmtosfi,turos" que son Jimpleme11te 
ventas de materiales. 

'La expresión 'concesión de seroicio público' que se abrevia a veces co11 el térmi110 'concesió11 ', tie11e, por el 
contrario, un sentido mucho más preciso. Se trata de u11 procedimiento mediante el cual 1111a persona pública, 
llamada autoridad otorgante, co11fta a una persona física o moral, llamada co11cesio11a1io, la misión de gestionar 
1111 seroitio público bajo el control de la autoridad concedente, a cambio de una remt111eració11 que consiste, en la 
mqyoría de los casos, en las tarifas que el concesio11ario pmibirá de los usuarios del seroicio '19J. 

"Prácticamente todas las definiciones hacen refe renci a al me nos a dos elementos como 
integrantes del tipo contractual que nos ocupa : de un lado, la existencia de un régimen legal -
en sen tido amplio- que de manera previa regula el funcionamiento del servicio concesionado, 
régimen que puede ser delineado, alter ado o definido por la administración y, de otro, las 
condic iones en las cua les es ta última conviene con el particu lar la prestación del servicio, la 
construcción, el mantenimiento, la exp lo tación de la obra, e tcé tera 194; en otros términos, se 
trata de una modalidad contractual según la cual: 

' . . . sólo en virtud de una normativa previa y expresa, la Admi11istració11 del Estado puede entregar o cometer a 
un particular la construcción y/ o mantenimiento de tma obra (..) y concederle s11 explotación ulterior, 
facultándolo temporalmente para cobrar determinadas sumas a quienes la utilicm como medio de ji11antiar el 
costo de aq11ella'195

• 

co11seroació11 total o pardal, de una obra o bien destinados al seroicio o uso p,íblico, así como todas aquellas actividades necesarias 
para la ademada prestación o fumio11amiento de la obra o seroicio por c11e11ta y riesgo del co11cesio11ario y bajo la vigilancia y 
control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede co11sistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o e11 la 
participación qt1e se le otorgue en la explotación del bien, o en 1111a s11ma periódica, ú11ica o porcentual y en general, en cualquier 
otra modalidad de contraprestación q11e las partes acuerde11~ 
"En otras oportunidades se ha expresado: 'S 011 co11tratos de concesión los q11e celebran las e11tidades estatales con el oijeto 
de otorgar a 1111a persona llamada co11cesio11ario la prestatión, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un 
sen,itio p,íb/ico ... , así como todas aquellas actividades necesarias para la adeC11ada pmtació11 o fu11cio11amie11to de la obra o 
seroicio por cuenta y riesgo del concesionario y bqjo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración 
que puede consistir en ... tarifas ... '. Cfr. Consejo de Es tado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 4 de 
diciembre de 1995; C.P. Luis Camilo Osorio lsaza; Radicación: 750. En similar dirección, puede verse Consejo 
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000, C.P: 
Jesús Maria Carrillo Ballesteros; Expediente : 12619." 
191 "Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Ricardo Ho yos Duque , 
Sentencia de 19 de junio de 1998, Radicación: 10217, Actor: Alberto Antonio Mendoza Daza, Demandado: 
Beneficencia del Cesar Lotería 'La Vallenata'." 
192 "Jéze, Gastó n, Principios generales del Derecho Admimstrativo, Tomo IV (Teoría General de los contra tos de la 
Administración), Depalm a, Buenos Aires, 1950, p. 347." 
193 ''Vede !, Georges, Derecho administrativo, 8ª edición, Biblioteca Juridica Aguilar, Madrid, 1980, p. 470." 
194 "Co nsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de 
noviembre de 2006; C.P.: Alier E. Hemández Enríquez. Radicación: 110010326000199503074 01; Expedien te 
número: 13074." 
195 "Rufián Lizana, Do lores, Manual de ,·011cesio11es de obras públicas, Fondo de Cultura Económica de Chile, 
Santiago, 1999, p. 23. Esta autora -p. 26- refiere ot ra noción elaborada por Vargas Fritz, J.L., La co11cesión de 
obras públicas, La Ley, Ediciones Jurídicas, Santiago, 1997, pp. 117-118- del tipo con tractual aludido: se trata, 
la concesión, de '1111 co11trato admimstrativo celebrado mtre el Mi11isterio de Obras Piíblicas y un particular Co11cesionario, ett 
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''E sta Corpor ación se ha ocupado, en multiplicidad de ocasione s, de señalar cuáles son las 
principale s características del contrato de concesión y, en tal sentido, ha indicado que las 
mism as son : (i) su celebración por par te de una entidad estatal, que actúa con el carácter de 
concedente y por una perso na natural o jurídica que toma el nom bre de concesionario (ii) es el 
concesionario quien asume los riesgos derivados de la explotación o de la pr estación del 
servicio público , a quien le corresponde participar, por ende, en las utilidad es y pérdidas a las 
que hubiere lugar; (iii) hay siempr e lugar a una remuneración o contraprestación, la cual se 
pac ta, de diver sas manera s, en favor de quien construye la obra o asume la pre stación del 
servicio públi co 196; de forma más esquemática, se ha efectuado la siguient e caracterizació n del 
tipo contractual en comento, con base en la definición del mismo conte nida en el antes citado 
articulo 32-4 de la Ley 80: 

((a. La entidad estatal as11me el carácter de cede11te y oto,;ga a un parlicttlar quien ostenta la calidad de 
co11ceJio11ario, la operación, explotación, gestión, total o parcial de 1111 servicio público, o la constmctión, 
explotación o conservación total o parcial de 1111a obra pública. 

b. El parliettlar amme la gestión de tlll servicio público q11e corresponde al Estado sustit'9e11do a este e11 el 
cumplimiento de dicha carga. 

c. El parlic11lar asume la co11stmctió11 y/ o mantenimimto de 1111a obra púbh'ca. 

d. El parliettlar obtiene a11torizació11 para explotar 1111 bien destinado al servitio o uso público. 

e. La entidad piíblica mantiene d11ra11te la ejecución del contrato la inspección vigilancia y control de la labor a 
qec11tar por parle del co11cesio11ario. 

J El particular a cambio de la operatión, explotación, co11stn1cció11 o ma11te11imiento de la actividad concedida 
rr:cibe 1111a remuneración que p11ede consistir e11 derr:chos, tarifas, tasas, valorización, o en la participatió11 que se 
le otorgue en la explotación del bien o en general en cualquier otra modalidad de contraprr:stación. 

g. E l concesionario amme la condición de colaborador de la administración en el ettmplimiento de los fines 
estatales, para la continua y efiáente prestación de los servicios públicos o la debida ~jecución de las obras 
públicas. 

Como lo ha sostenido la doctrina, esta definición es omnicomprensiva, p11esto que abarca una gran cantidad de 
diferentes opciones y actividades, tal y como q11edó set7alado. Además, en este contrato y a diferencia de lo que 
oettrre con el contrato de obra p ública se co,ifiere amplia facttltad a las partes para pactar la rr:m1111eració11 que se 
cowidera elemento esencial del contrato»197

• 

"Ta mbién la jurisprud encia constituciona l ha perfilado los rasgos distintivos del con trato de 
concesión, en los siguiente s términ os: 

''De ac11erdo con la anterior dejinició11, el citado contrato presenta las sig11iC11tes características: 

'a) Implica 1111a conve11ció11 entre 1111 ente estatal -concedente-y otra persona - concesionario-; 

'b) Se rr:jiere a tm servicio público o a una obra destinada al servitio o uso público. 

'c) Puede tener por oijeto la co11stmcción, explotación o conservación total o parcial de una obra destinadas al 
servicio o uso público; 

'd) En dicho contrato existe la permanente vigila11cia del e11te estatal, lo cual se justifica por C11anto se trata de 
prestar 1111 servido público o construir o explotar 1111 bien de uso ptÍblico. Según la lry, se actúa bajo el control del 
C11te concedente, lo que implica que siempre existirá la faotltad del ente público de dar instmcciones en torno a la 
forma como se explota el bien o se presta el servicio. 

virlttd del cual este último asume, a Sii menta y riesgo, la qec11tió11, conservación o rr:paración de 1111a Obra pública Fiscal, a 
cambio del derecho a explotar dicha Obra y a obtener la tarifa o peqje pactados, dentro del plazo y de acuerdo a las co11dicio11es 
legales y reglamentarias contenidas en el Decreto Supremo de Acfj11dicatió11 '." 
!96 "Conse jo de Est ado, Sala de Consulta y Servicio Civil, con cepto del 5 de mayo de 1999, C.P. Javie r H enao 
Hidrón; Radicación: 1190. Ac tor : Ministro de Ha ciend a y Crédito Púb lico ." 
197 "Co nsejo de Estado, Sala de lo Cont encioso Administr ativo, Secció n T ercera , C.P.: Ramir o Saavedra 
Becerra, Sentencia de diciembr e 9 de 2004, Radica ción: 25000 -23-26-000-2002-1216-01(27921)." 
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'Esta facultad es de origen co11stitucional, por cuanto segú11 el artículo 365 de la Carta, el Estado tendrá siempre 
el control y la regulación de los seroicios ptÍblicos. Esto implica que, en el co11trato de co11cesió11, debe11 distinguirse 
los aspectos puramente contractuales (que son objeto del acuerdo de las partes), de los normativos del servicio (que 
corresponden siempre a la entidad ptÍblica). 

'e) El concesionario debe asumir, así sea parcialmente, los riesgos del éxito o fracaso de su gestió11,y por ello obra 
por su cumta y riesgo. Al respecto, v.gr., la Lry 105 de 1993 dispone que, para recuperar la inversión en un 
con/rato de concesión, se podrán establecer peqjes o valorizació11. 

'.f egtín la misma lry, los i11grcsos que produZfa la obra dada en concesión serán en su totalidad del concesionario, 
hasta tanto éste obtenga dentro del plazo establecido en el contrato, el retorno del capital invertido. 

J) En los co11tratos de concesión, deben pactarse las cláusulas excepcionales al derecho común, como son las de 
terminaáón, interpretación y modificaáón unilaterales, de sometimiento a las lryes 11acionales y de caducidad. 

:Y Dada la 11aturalezri eJpecial del contrato de concesión, existen 1111as clá11sulas que son de la esencia del 
con/rato, como la de reversión, que, aunque 110 se pacten en fomw expresa, deben e11te11derse ínsitas en el mismo 
con/rato. 
( ... ) 

'La reversión implica, p11es, por la naturaleza del contrato de concesión, que al finalizar el témJino de la 
explotación o concesió11, los elementos y bienes direttamente afectados a la misma y colocados por el contratista 
para la explotación o prestación del servicio, se transfieran por parte del concesionario al Estado -que como es 
obvio, siempre tendrá la calidad de entidad contratante-, sin que por ello ésta deba efectuar compmsación alg11na. 

Terminado el contrato de concesió11, todos los elementos muebles e inmuebles que hacm parle de la empresa, 
pasarán ipsojacto a ser propiedad de la Nación -o de la entidad oficial .·ontratante-como accesorios a ésta y a 
títtilo de reversión, sin pago de indem11izació11 alguna a favor del contratista. En relación con el co11trato de 
co11..-esió11, c11a11do opera la reversión, no se consolida derecho a compensación alguna e11 favor del concesionario, 
exútiendo en .cibeza de éste una remtmeración que se ha ido produciendo en la medida en que el contrato se 
encumtra en vía de efecución y desa,rollo, lo que le permite amortizar los costos de la inversión '198

• 

"De l conjun to de carac terísticas referidas, la Sala efectuar á algunas pr ecisiones adicionales en 
relación con tres de ellas, por estimarlas de singular importa ncia a efec tos de desa tar el 
prese nte litigio: (i) la amplitud del objeto sobre el cual puede versar el contr ato de conces ión; 
(ii) la especialidad de las facultades de direcció n, vigilancia y contro l que ejerce la entidad 
conceden te respecto del concesionario, en relación con el alcance de esas mismas facultades 
tratándose de otros tipos contr actuales y, finalmente, (iii) la obligación, a cargo del 
concesionario, de asumir la ejecución del objeto de la con cesión por su cuenta y riesgo, 
circunstancia ést a que condu ce a identificar el de concesión como un auténtico negocio 
financiero . 

"E n relación con (i) la amplitud del of?jeto sobre el cual puede versar el contrato de concesión, según se 
expuso, dicho objeto puede encontr arse refer ido a la prestació n de un servicio públi co o a la 
construcció n de una obra públi ca o a la explotació n de un bien estata l; la prim era modalidad 
en referencia, esto es, la concesión ele servicio público tiene lugar cuando se o torga a una persona 
llamada conces ionario la prestació n, operación, explotación, organización o gestión, tot'l l o 
parcial, de un servicio públi co; la segunda, la concesión ele obra pública es la que se configu ra 
cuand o el contr atista tiene a su cargo la construcc ión , explotació n o conservación, total o 
parcial, de una obra o bien destin ados al servicio o uso públi cos, contr ato que se carac teriza 
porque el con tratista adquiere no sólo la obligación de constr uir la obra, sino también la de 
pone rla en funcionamiento, esto es, la de explotarla, obte ner ingresos por este concep to y 
pagarse así lo inverti do en la construcción. Así lo dispuso la Ley 105 de 1993, cuyo artículo 
30, al disciplinar la concesión de obra púb lica, previó que 'B]qjo el esquema de concesión, los 
ingresos que produzca la obra ciada en concesión, serán asignados en su totalidad al concesionario privado, 
hasta tanto éste obtenga dentro del plazo estipulado en el contrato el retorno al (Jic) capital invertido'; se ha 
señalado que el elemento diferencial de este con trato 

' . .. no es la co11st111cció11 de la obra sino la e>..plotación de la misma, que deberá estar asociada al menos a la 
co11servació11 de ella o a su ampliación o m'!)oramiento. Es decir, la concesión de obra pública es concebida h(!Y 

198 "Corte Con stitucional, Sentenc ia C-250 de 1996." 
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p or los textos normativos vigentes 110 solamente como tina forma de ejecución y ft namiamie11to de una obra 
ptÍblica, sino además como una forma disti11ta de gestionar los servicios de i,ifraestructura ptÍblica '199

• 

"Y la tercera modalidad de conce sión en referencia, la concesión de bien público, tiene por objeto 
la explo tación o conservación, total o parcial, de una obra o bien de dominio púb lico - sea 
fiscal o de uso público - , comoquiera que puede 'ser oqjeto de concesión cualquier bien inmueble, 
cualquiera que sea la finalidad del mismo, pero que permita ser explotado p or el sistema de concesión 200_ 

"No obstante lo anterior, la Sala igualmente ha indicado que el contrato de conce sión no 
nece sariamente debe circunscribirs e, en su objeto, a las tres po sibilidade s enunciadas, pue s así 
el tipo de actividad a explotar no encaje en la definici ón de servicio público que trae la ley -
artículo 2º ordinal 3 Ley 80 de 1993-, 

'.. . la concesión supera el encazy,o a terceros IÍnicame11te de 1111 seryti:io Mblico y p11ede ac11dim a ella para la 
co11stmcció11 de obras o la explotació11 de bienes del Estado. o para el desarrollo de actividades necesarias para la 
,Prestación de un servicio. 

E11 efecto, si bien es cierto la Lry 80 de 1993 tal ,·omo lo hada el derogado decreto lry 222 de 1983, enuncia a 
partir del artíc11Jo 33 1111a serie de actividades propias del ol?feto del contrato de concesión, todas ellas de servi.ios 
públicos como lo son las referentes a las tele,vm1111icaciones y telefonía de larga distancia, entre otras. no significa 
que las concesio11es de otra espede como la e>..plotació11 de bienes o actividades que le son propias a 1111a entidad 
estatal para obtmer rentas y desti11arlas a un servicio público a q11e se refieren otras disposúio11es legales como Jo 
es en el caso comreto el monopolio sobre los juegos de suerte y azar, sean co11cesio11es distintas aunque si 
específicas. 

En este orden de ideas, el contrato de concesión 110 sólo se celebra para la prestadó11 de servidos públicos si110 
también para la explotació11 de bienes o actividades que constitudonal o legalmente se hqya11 asignado al Estado 
o malquiera de las entidades públicas, porque al fi n y al cabo malquiera que sea s11 naturaleza, siempre te11drá 
1111a ji11alidad de servicio público . .. '201 (énfasis aiiadido ). 

"Por cuanto atañe a (ii) la espetialidad de las facultades de directión, vigilantia y control que o/Cree la 
entidad concedente respecto del concesionario, en relatión con el alcance de esas mismasfacultades tratándose de 
otros tipos contractuales, la Sala ha señalado que las características de estos contrato s, que de suyo 
imp lican una delegación de las facultade s de la Administración Pública al concesionario -
concesión de servicio públic o- y el otorgamiento de derecho s y prerrogativa s respecto del uso 
de bienes púb licos -concesión de bien públi co- , hacen que las facultades administrativas de 
dirección y contro l del contrato no sean simp lemente las mismas que se ejercen en los demás 
contrato s estatales sino que , tratándose del de concesión, 'el espetial interés público que involucnm, 
el control del Estado sobre la attividad del concesionario se acrecienta e intensifica no sólo para saber si el 

199 "Rufián Lizana, Do lores, Man11al de concesiones de obrasp1íblicas, cit., p. 16." 
200 "Idem . La doctrin a ha explicado los elemen tos diferencial es entr e el contrato de concesión de obra, de 
concesión de servicio s público s y el de obra pública, en los siguientes términos: 
'En el ,vntrato de obra piíblica el contratista simplemente ejemta la obra y recibe el precio, con fo c11al queda terminado el ví11m/o 
co11tract11aL E11 fa concesió11 de obra ptíblica, el co11mio11an·o construye la obra y f11ego, durante un tiempo, tiene a s11 cargo la 
percepción de los derechos por s11 11tilizaáó11. Finalmente, e11 la concesión de servido públiro el concesionario tiene que organizar el 
servicio y hacerlo fu11cionar y c11ando se requiere la ,vnstrucáó11 de una obra, ésta ,vnslitt!Je solamente u11 aspecto secundario, 
aunque importante, de la concesión del servicio,y por lo tanto queda englobado en esta'. Cfr. Sayagués Laso, Enrique , Tratado 
de Derecho Admi nistrativo, Tomo II, Fw1dación de Culhua Universitaria, Montevideo, 1974, p. 121." 
"E l mi smo autor -Op. cit., p . 16- explica las diferencia s entre la conc esión de uso de bienes públicos y la de 
servicios público s, en los siguiente s término s: 
'La cvncesión de uso de bienes públicos es la que tiene por ol?feto permitir la utilización espedal y más o menos exc/11siva de dichos 
bienes. Se dfferencia de fa concesión de servicio público e11 JU ol?feto. El pu11to es claro. Pe,v ambas están m'!Y vinculadas, porque 
la mqyor parte de las concesiones de servicio público requieren la utilización espetial de bimes de dominio ptÍb/ico y por ello 
envuelvm tambié11 una concesión de esta clase.' 
"Para Rufián Lizana, por su par te, 'la co11cesió11 de obras públicas es una suerte de combi11ació11 e11tre el co11trato de obra y la 
concesión de servicios, por el cual el privado se ,vmpromete a jinamiar y a realizar una obra m1eva, a conservarla o repararla y a 
explotar/a y la remu11eració11 proviene del producto de la explotación de la obra. No obstante, en alguna medida pttede ser también 
una ,vncesión de uso p tÍblico puesto q11e el privado p11ede recibir instalaciones e:xistentes, por las que puede realizar un pago a la 
Administración, y Jinancia y realiza su renovación y las 11tiliza para proporcionar 1111 servitio, siendo mJJu11erado por la venta de 
e.re servicio'. Cfr. Rufián Lizana, Do lor es, Manual de cv11cesio11es de obras ptÍblicas, cit., pp. 17-18." 
20! "Co nsejo de Es tado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera , Sentencia del 19 de junio de 
1998, C.P. Ricardo Ho yos Duq ue; Radicación: 10217 ." 
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contratista cumple, sino también para establecer si puede cumplir m(!jor, en condiciones de meforamiento de 
cantidad, calidad y precio del servicio para los usuarios, en etgo beneficio se otorga la concesión202 • • • '20J. 

"Y en lo atinen te a (iii) la obligación, a cargo del concesionario, de asumir la ejecución del of?jeto de la 
concesión por su cuenta y riesgo, se ha indicado que en cuanto, por definición legal al conces ionario 
correspond e actuar por su cuenta y riesgo , ello significa qu e deber á disponer de y/ o conseguir 
los recur sos fina ncieros requ eridos par a la ejecución de la obra o la prestac ión del servicio, 
razón por la cual ha de tener derecho a las utilidades, en igual sentido, deberá asumir las 
pérdid as derivadas de la gestión del bien, de la actividad o del servicio conc esionado e, 
igualment e, tiene la responsabilidad de retribuir al Es tado la explot ación qu e realiza de un 
bien de propiedad de éste o de un servicio cuya prestac ión norm ativamente ha sido asignada a 
un a entida d estatal, con una contrapr estación económica; tal consideración es la que permit e 
distinguir, con m ayor claridad , la natural eza jurídica o la función económico social del 
contra to de concesió n, respecto de la de otros tipos con tractuales, como la ha expre sado la 
jurisprud encia: 

'LA diferencia entre el contrato de administración delegada y el contrato de obra ptÍblica por el sistema de 
concesión, co11.ristía e11 que en el primero el contratista, por cuenta y riesgo del co11trata11te, se encarga de la 
ejemción del of?jeto del convenio y, en el segundo, el concesionario se obliga. por su cuenta y riesgo. a construir. 
montar. instalar. adicionar. conservar. restaurar o mantener una obra p tÍb/ica. bqjo el control de la entidad 
concedente. a cambio de una remuneración que puede consistir en los derechos o tanjas que, co11 aprobatión de la 
autoridad competente, aquel cobre a los usuarios por 1111 tiempo determinado, o en t111a utilidad tÍ11ica o 
porce11h1al que se otorga al concesionario e11 relación con el producido de dichos derechos o tarifas'2Q.I (énfasis 
a,iadido). 

"Lo dicho pone de present e que la conces1on, en cualquier a de sus m odalidades, es un 
contr ato que se distingue de otros tipos negociales con los cuales tiene cier ta proximidad en 
punt o a su objeto -obra públi ca, servicios públi cos, etcétera- por razón del factor con sistent e 
en quién asume , entr e otras responsabilidades, la de la financiación de la ejecución de la obra , 
de la asun ción de la prestación del servicio o de la explotació n del bien del cual se trate, toda 
vez que dich a financ iación corre rá, en la concesión, por cuenta del concesionario, mientr as 
qu e el repago de la mism a es el que hab rá de efectuarse por cuant a del usuario o bene ficiario 
de la obra a largo plazo o por la entidad contra tante misma , con el consiguient e margen de 
riesgo empr esarial que asum e el conce siona rio, dado que despliega una gestión directa suya y 
no a nombre de la entid ad conceden te; precisament e en la concesión la Admini stració n 
encarga a un particular, quien se hará cargo de la consecución de los recursos, tant o técnicos 
como financieros, requeridos para su ejecución, aseguránd ole el repago de la inversión que él 
realiza mediant e la cesión, por p arte de la entidad conc edent e -o aut orización de recaud o o 
pago directo - de 'derechos, tarifas, tasas, valoriZfición o en la participación que se le otorgue en la 
explotación del bien, o en una suma periódica, tÍnica o porcentual,y en general, en cualquier otra modalidad de 
contraprestación que las partes acuerden 2os. 

"La fuent e de los recursos destinados a financiar la ejecución del objeto material de la 
conce sión y particularm ente la responsabilidad de su consecución, constituye po r tant o, el 
element o básico que inte gra la definici ón del negoc io concesional y, 'distingue claramente la 
concesión del contrato de obra ptÍblica, porque en éste la retribución del contratista consiste en un precio 206; 

ello da lugar a entend er qu e la concesión se estructura y se caracteriza como un típico negocio 
financiero en el cual el parti cular destina a la constru cción de una obra públi ca, a la pr estación 
de un servicio o a la explotación de un bien de domini o públi co, recursos propios o ges tados 
por él por su pro pia cuent a y bajo su propi a responsabilidad, mientr as que el Estado se obliga 
a las corres pondiente s prestaciones que permiten al concesionario recuperar su inversión y 

2º2 "No ta original de la sentenc ia citada: En el mismo sentid o, Ro berto Dr omi, D erecho Administ rativo. 
Buenos Aires. E diciones Ciudad Argentin a. Buenos Aires. 1996. 5ª. ed. pp .410-417 y Cor te Con stih1cional, 
Sent encia C-350 del 29 de julio de 1997" 
203 "Co n sejo de Esta do, Sala de lo Conten cioso Admini stra tivo, Sección Terce ra, Sentencia del 18 de 
sep tiembre de 1997; C.P. Ricardo H oyos Du que; Radicac ión: 9118." 
204 "Con sejo de Estado , Sala de Con sulta y Servicio Civil, Concepto del 5 de mayo de 1999, C.P. Javie r He nao 
Hidr ón. Radicación: 1190. Acto r: Ministro de Haciend a y Crédito Públi co ." 
205 "Ar tículo 32, num eral 4°, de la Ley 80 de 1993." 
206 "Sayagués Laso, E nrique, Tratado de Derecho Administrativo, cit., p . 559." 
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obtener sus ganancias mediante cualquiera de los mecanismos permitido s por la ley y 
convenidos en cada caso para obtener el repago de la inversión privada y sus rendimiento s. 

"En ese orden de ideas, la utilidad o ventaja económica que se persigue con la celebración de 
este contrato por el particular concesionario no surge del 'precio ' pactado -equivalente al 
valor de la obra ejecutada, para citar el ejemplo del típico contrato de obra-, sino en el 
rendimiento de los recurso s invertidos para la realización del objeto contractual o, en otros 
términos, en el retomo de la inver sión realizada; dicho retomo constituye, entonces, el móvil 
que conduce al concesionario a la celebración del convenio; de este modo pueden, entonces, 
visualizarse las ventajas perseguidas por las partes en el contrato de concesión: el beneficio 
estatal se concreta en la realización de la obra, en la prestación del servicio o en la explotac ión 
del bien de dominio público, sin que para tal fin se haya visto precisado a afectar el 
presupue sto del Es tado, y el del contratista concesionario, a su turno, en los rendimientos del 
capital invertido. 

"Consustancial, por consiguiente, al concepto de conces1on, resulta que el concesionario 
tendrá a su cargo la ejecución del objeto del negocio concesional por su cuenta y riesgo, lo 
cual le adscribe la responsabilidad de la consecució n de los recursos técnico s y económicos 
requerido s a tal fin; como contrapartida, el Estado contratante le otorgará, a más del derecho 
a construir la obra o explotar el bien o servicio, la remuneración correspondiente, la cual 
usualmente provendrá de la explotación económica del objeto de la concesión, con exclusión 
de terceros en esa actividad, a modo de privilegio, por un plazo determinado con el fin 
exclusivo de que recuper e la inversión del capital destinado a la obr a y, de esta forma, 
igualmente se garantice la obtención de las utilidades lícitas que lo movieron a celebrar el 
contrato, de conformidad con las norma s legales que regulan la materia. 

"Por lo demás, las anterior es aseveraciones se desprenden de la propia definición legal del 
contrato de concesión -artículo 32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993-, pr ecepto en el cual se 
dispone con toda claridad que la ejecución del objeto pactado se realizará por 'cuenta y riesgo del 
contratista', expresión ésta que el T ,egislador no empleó al hacer alusión a los elementos 
estructurales de otros contratos de la Administración y que no excluye las estipulaciones que 
con sujeción al ordenamiento vigente puedan convenir las part es en orden a efectuar la 
correspondiente asignación de riesgos en la etapa precontractual y sin que la anotada 
particularidad de la concesión pueda entenderse como un álea abierta o ilimitada de riesgos 
qu e se radican en cabeza del concesionario impidiéndole a éste reclamar, frente a cualquier 
tipo de circunstancias, por la ocurrencia de hecho s sobreviv iente s, previstos o no, que 
pudi eren afectar la ecuación económica del contrato. La asunción de riesgos por parte del 
contratista como elemento esencial del contrato de conces ión, entonces, se verá atemperada 
por la operatividad del principio del equilibrio contractual. 

"En realidad, los riesgos que por definición legal asume el concesionario en atención a la 
especial natural eza del contrato de concesión y a su tipificación, dicen relación , 
principalmente, con la obligación de conseguir los recursos financieros requeridos para la 
ejecución del objeto pactado, aunque también se extienden, por vía de ejemplo, en la 
concesión de obra y cuando el diseño corre por cuenta del concesionario, a la detenninación 
de las cantidad es de la misma requeridas para la ejecución del objeto contractual, por man era 
que constituirán un riesgo a cargo del concesionario las variaciones técnicas o cuantitativas 
que se verifiquen en el curso de la ejecución del negocio y que eventualmente pudieren causar 
un mayor costo de construcción. 

"De todas formas, las anteriores premisas deben tomarse en consideración apenas en línea de 
principio , como punto de partida, sin que devengan inmodificabl es, se insiste, en la 
negociación propia de cada contr ato de concesión en particular. 

"E n suma, los elemento s que permiten identificar la naturaleza jurídica o la especial función 
económic o-social que está llamado a cumplir el tipo contrac tual de la concesión -sin olvidar 
que la Ley 80 de 1993 concibió tres especies de dicho género contr actual, lo cual, ademá s, no 
es óbice para que en la prá ctica puedan existir conce sione s atípicas, de suerte qu e los 
elemento s esenciales del contrato de concesión var iarán según la modalidad de la cual se trate, 
aunqu e sin duda participando de elemento s comunes- son los siguientes: (i) la concesión se 
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estructura como un negocio financiero en el cual el concesionario ejecuta el objeto 
contractual por su cuenta y riesgo, en línea de principio; (ii) el cumplimiento del objeto 
contractual por parte del concesionario debe llevarse a cabo con la continua y especial 
vigilancia y control ejercidos por la entidad concedente respecto de la correcta ejecución de la 
obra o del adecuado mantenimiento o funcionamiento del bien o servicio concesionado; (iii) 
el concesionario recuperará la inversión realizada y obtend rá la gananci a esperada con los 
ingresos que produzca la obra, el bien público o el servicio concedido, los cuales 
regularmente podrá explo tar de manera exclusiva, durante los plazos y en las condiciones 
fijados en el contrato; la remuneración, entonces, 'puede consistir en derechos, tarifas, tasas, 
valorizatión, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única 
o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las parles acuerden' -artículo 
32-4 de la Ley 80 de 1993- y (iv) los bienes construidos o adecuados durant e la concesión 
deben revertirse al Estado, aunqu e ello no se pacte expresamente en el contrat o." 

Finalmente, de nuevo, el Consejo de Estado, en Sentencia del 16 de julio de 2015, 207 señaló 
lo siguiente en relación con el Contrato de Concesión : 

" ... el contrat o de concesión se encuentra regulado de manera privativa por las normas de 
derecho público, en cuanto que a partir de su implementación y de cara a la escasez de 
recursos del Presupues to Nacional se ha procurado que los particulares colaboren con el 
Estado en la consecución de sus fines incorporando capital privado, a cambio de que aquellos 
puedan explotar económicamente un bien, una obra o un servicio a cargo del Estado . 

"E l Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de manera general, 
definió el contrato de concesión como aquel que celebran las entidades estatales con una de 
estas dos finalidades : otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, 
explotación , organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, de un lado, o 
encomendar a dicho concesionario la construcción, explotación o conservación, total o 
parcial , de una obra o un bien destinado al servicio o uso público; en ambos casos el contrato 
comprende las actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra 
o servicio, siempre por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y contro l de la 
entidad estatal. 

"Como contraprestación se reconoce y paga una remuneración, la cual pu ede cons1stt.r en 
derechos, tarifas, tasas, valorizac ión o en la participación que se le otorgue a la entidad estatal 
en la explotación del bien o en una suma periódica, única o porcen tual y, en genera l, en 
cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden -artículo 32, numeral 
4 º208 __ ,, 

De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, analizado el objeto, contenido y 
alcance del Contrato 033 de 2007 celebrado entre la Nación - Ministerio de Transporte y la 
Sociedad Concesión RUNT S.A., se trata de un Contrato de Concesión de Servicio Público, 
que se rige íntegramente por el marco normativo y de política pública contenido en las 
Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006- en concordancia con lo establecido en el num eral 4° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así como por las normas que las modifican, complementan 
o sustituyen, con el alcance que sobre ellas ya ha definido la jurisprudencia con motivo de 
su examen realizado por la Corte Cons titucional, cuyo objeto es la prestación del servicio 

2o7 Consejo de Es tado , Sala de lo Cont encioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Hernán 
Andrade Rincón, Sente ncia del 16 de julio de 2015. Radicación: 76001-23-31-000-2002 -04055-01(41768). 
Acto r: Cados Alberto Za baleta Barrero. Demandado: Municipio La Victoria. 
208 ( . .. ) // En 0U<1s oportunidades se ha expresado: '5011 contratos de co11cesió11 los que celebran las entidades estatales 
co11 el objeto de otorgar a u11a persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, orga11izació11 o gestión total o 
pardal de 1111 seroicio público ... , así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o Ju11cionamie11to de la 
obra o seroicio por cuenta y riesgo del concesionmio y bqjo la vigilancia y control de la entidad concede11te, a cambio de una 
remuneración que puede consistir en. .. tarifas ... '. Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 
del 4 de diciembre de 1995, C.P. Luis Camilo Osorio Isaza ; Radicación: 750. En similar dirección, puede verse 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencio so Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 11 de mayo de 
2000, C. P. Je sús Maria Car rillo Ballesteros; Expedien te: 12619." 
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público del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), incluyendo su planificación, 
diseño, implementación, administración, operación, actualización, mantenimiento y la 
inscripción, ingreso de datos, expedición de certificados de información y servicios 
relacion ados con los diferente s registros, en coordinación total, permanente y obligatoria 
con todos los organismos de tránsito del país, obligaciones que deben ejecutarse por cuenta 
y riesgo del Concesionario-; para cuyo cumplimiento se pactó un plazo fijo; concesión que 
se cometió a un particular , quien se hizo cargo de la consecución de los recursos - técnicos y 
financieros- requeridos para su ejecución, asegurándose el repago de la misma, mediante la 
cesión por la entidad concedente de un porcentaje de los derechos económicos de las 
Tarifas aplicables a la inscripción, ingre so de información, expedición de certificados y 
servicios prestados por el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, las cuales deben 
ser fijadas anualmente, mediante resolución, por el Ministerio de Transporte; y, el 
cumplimiento del objeto contractual se lleva a cabo con la continua y especial vigilancia y 
control ejercidos por la entidad concedente . Tales características no mutaron con la 
suscripción hasta la fecha de ocho (8) documentos contractuales -Otrosíes -. 

No es un contrato de concesión de obra vial, portuario o aeroportuario -que tiene un 
régimen especial distinto a partir de lo dispuesto en las Leyes 105 de 1993, así como 
tampoco es un Contrato de Concesión para la explotación de un bien de uso público que 
igualmente cuenta en cada caso con su propia normatividad. 

4. La Guía o Manual acerca de las Condiciones de Operación, Técnicas 
y Tecnológicas OT, DT, OA 

En el Contrato de Concesión 033 de 2007 se acordó que la sociedad Concesión RUNT 
S.A. tendría a su cargo la planificación, diseño, implementación, administración, operación, 
actualización, mantenimiento, inscripción, ingreso de datos, expedición de certificados de 
información y servicios relacionados con los once registros que integran el Registro Único 
Nacional de Tránsito. 

Con el objeto de ofrecer a los usuarios del sistema una orientac1on básica y algunas 
recomendaciones sobre los diversos aspectos que tenían que ver con la prestación del 
servicio público del Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT -, durante el segundo 
semestre de 2008, la sociedad Concesión RUNT S.A. elaboró la Guía o Manual acerca de 
las Condiciones de Operación, Técnicas y Tecnológicas OT, DT, OA, en el cual, de manera 
especial, en lo que se refiere a los temas objeto de examen en esta controversia, en el 
Capítulo III. Elementos básicos y comunes a todos, se señaló lo siguiente 

"4.3 Inscripción de personas naturales y jurídicas y Otros Actores - OA 

"Con el fin de interactuar con el sistema RUNT se deberán inscribir las personas naturales y 
jurídicas que estén intere sadas en realizar un trámite, así como también los Otros Actores 
tales como Centros de Diagnóstico Automotor - CDA, Centros de Reconocimiento de 
Conductores -CRC y Centros de Enseñanza Automovilística - CEA. 

"4.3.1 Inscripción de personas naturales 

"Deben inscribirse en el sistema RUNT todo s los ciudadanos como per sonas naturales o 
representantes legales de empresas propi etarias de vehículos, si es su interés interactuar con el 
sistema. Esto hace referencia , por lo tanto, a todas aquellas personas que poseen o desean 
tramitar una licencia de conducción, todos los propietario s de vehículos si son per sonas 
naturales o los representantes legales, de acuerdo con los registros de la Cámara de Comerc io, 
si la propiedad es empresarial. 
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"Según se establece en el numeral 3.1.8 del pre senta capítulo, para el caso de las personas 
naturale s y jurídicas que le prestan algún tipo de servicio al tránsito, que presten apoyo o 
reciban delegación de los Organismo de Tránsito o las autoridade s de Trán sito, será 
responsable de su inscripción la per sona natural o jurídica intere sada. Ver Anexo L Listado de 
personas naturale s y jurídicas que prestan servicios al sector Tránsito y Transporte terrestre. 

"Inscripción de los ciudadanos en el RUNT 

( ... ) 

''La inscripc10n de un ciudadano , incluso como repre sentante legal de una empresa 
propietaria de velúculos, se realizará con su documento de identidad , con el suministro de la 
información a quien lo atiende en ventanilla y con la po stura de su huella dactilar y toma de 
firma y tiene validez nacional. 

"Cuando este pro yecto ya haya sido realizado la primera vez, la información reposará en la 
base de datos del sistema RUNT y, para cualquier trámite po sterior, su identidad será validada 
frente a este sistema , incluyendo la firma para cotejarla en caso de otorgamiento de un poder. 

"Se precisa que la inscripción ante el RUNT es un imperativo de orden legal, que le 
corre sponde asumir a las persona s natural es y jurídicas señaladas en el Artícu lo 10 de ley 1005 
del 16 de enero de 2006, y las tarifas aplicables a su inscripción, expedición de certificados y 
servicios prestado s por el Registro Único Naciona l de Tránsito , RUN T, serán fijadas 
anualmente, mediante resolución expedida por el Ministerio de Transporte, de acuerdo con el 
sistema y métod o adaptado en la ley precit ada. 

( ... ) 

"4.4 Proceso de inscripción de Otros Actores -OA y demás personas Naturales y 
Jurídicas que prestan servicios al sector 

"Están obligadas a inscribirse en el sistema RUNT tod os los sujetos que aparecen en el 
artículo 10 de la Ley 1005 de 2006 y las demá s personas natural es y jurídicas que prestan 
servicio al sector. Su proceso de inscripción se realiza de la siguiente manera : 

"a) El Repre sentante Legal diligencia el formulario diseñado para el efecto y cancela el valor 
de la inscripción y expedición del correspondiente certificado. Es tas dos actividades se 
pueden realizar a través del Portal de Trámites del RUNT ante un OT o DT. Para efectos de 
los pagos estos se podrán realizar por el bot ón del Portal de Trámites del RUNT una vez 
habilitado, o en una entidad bancaria autoriz ada. 

''b) El RUNT validará automáticament e información complementaria del Otro Actor, contra 
registros existentes en el sistema. 

c) El sistema RUN T genera un número uruco de inscripción válido en todo el territorio 
nacional y el correspondiente certificado de inscripción. 

"Proceso de Inscripción de los OA ante en el RUNT 

( ... ) 

"4.5. Rechazo de una inscripción de OA ante el RUNT (Validación no exitosa) 

"En caso de que la respuesta a una solicitud de in scripción ante el RUNT no sea exitosa 
(recha zo), la causal debe ser subsan ada para poder realizar trámit e alguno ante el sistema. 

"Si el proce so no ha sido exitoso, el sistema informará la causal de rechazo y quien esté 
realizando el proce so podrá conocerla y buscar la manera de sub sanar el problema e intentar 
la inscripción de nuevo , sin costo adicional por una sola vez . 
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"4.6 Modificaciones a la inscripción 

"Como se dijo anteriormente, toda modificaci ón a los dato s registrados al momento de la 
inscripción debe ser notificada y se tratará como una novedad. Las novedade s serán 
reportada s por los ciudadano s, por la autoridad compete nt e que autori za o con las 
validaciones que el sistema directament e frente a otras entidade s o actores que reporten o 
actua licen inform ación. 

"4.7 Validez nacional de la inscripción 

' 'Precisament e una de las características del RUNT es que los registro s son nacionale s. Es to 
implica que sin imp ortar dónde se haya inscrito una per sona al sistema RUNT , esta será 
válida en tod o el país." 

Con los oficios MT-200994010008251 y PAI -RUNT -RL-MINTRANSPORTE 234-09 
tanto el Ministerio de Tra nsporte como la Interventoría se refirieron a la anter ior guía o 
manual que contenía las Condiciones de Operación, Técnicas y Tecno lógicas OT, DT, OA 
preparada por la Concesió n RUNT S.A. y, en relación concreta con el proceso de registro e 
inscripción en el RUNT, únicamente le solicitaron a la Concesión que aclarara que "los 
pagos por inscripción sólo se generan para las per sonas jurídicas y naturales que se habiliten 
u obtengan autorizació n después de la entrada en operación del sistema RUNT." 

E n tal virtud, mediante la comunicación dirigida al Coordinador del Grupo RUNT del 
Ministerio de Transporte, con Rad. 2009-321-002-25-2, calendada el 16 de enero de 2009, 
en respuesta a los citados oficios MT -200994010008251 y PAI -RUNT-RL
MINTRANSPORTE 234-09, la Gerente de la Conces ión RUN T S.A. respondió -en 
relación concreta con este punto- que tal solicitud no sería acogida por las siguientes 
razones: 

"Es preciso reiterar que este punt o no se puede aceptar en los término s propu estos por el 
interventor del contrato, tal y como lo explicamos en la reunión del 15 de diciembre de 200 
(sic); la observación se refiere a do s temas distintos; el primero es la inscripción , ent endida 
como uno de los medio s para garantizar la sos tenibilidad del RUNT; la ley 1005 de 2006, 
estab lece el método y el sistema y específicamente señala que el hecho generador está 
con stituido por la inscripción, el ingreso de datos, expedición de certificados y la prestación 
de los servicios relacionados con los diferente registros; es por lo an terior que insistimo s en 
que la inscripción ante el RUNT es un imp erativo de orden legal, que le corresponde asumir a 
las personas naturale s y jurídicas señaladas en el artículo 10 de ley 1005 del 16 de enero de 
2006, y las tarifas aplicables a su inscripci ón, serán fijadas anu almente, mediante resolución 
expedida por el Ministerio de Tran sporte , de acuerdo con el sistema y mét odo adopta do en la 
ley precitada. 

"En suma, confo rme a lo previsto en la ley vigente la inscripción se deberá efectuar a las 
per sonas naturale s o jurídicas que interactúen con el sistema RUNT conforme a lo señalado 
en el artículo 1 O de la ley 1005 de 2006, y en consecuencia, las personas jurídicas o naturale s 
deberán pagar la tarifa señalada por el Ministerio de Transporte por concepto de inscripción 
ante el sistema RUNT; naturalmente este cobro se surtir á a partir del' inicio de operaciones 
del conces ionario, independientemente de su fecha de habilitaci ón lo cual no s lleva al 
segun do tema: el proce so de cargue del histó1·ico de personas habilitada s. 

"En efecto, el proceso de reporte de esta información no tiene costo, tal y como lo define el 
artículo 10 de la ley 1005 de 2006, y será el in sumo previo y necesario para constatar y validar 
la informaci ón de la per sona natur al y jurídica que interactú e con el sistema RUNT." 

Se destaca que el anterior cruce de comunicaciones ocurrió casi seis meses ante s de la 
expedición de la primera Resolución que fijaría las tarifas, razón por la cual, como se 
desprende del último texto, no se trata de una solicitud elevada por la Concesión RUNT 
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S.A. ni contiene reclamación alguna con motivo de la expedición de la Resolución 2395 de 
2009, por cuanto ésta se expidió casi seis meses después, esto es, el 9 de junio del mismo 
año 2009, sino que se trató de la respuesta de la Concesión RUNT S.A. a la citada solicitud 
de aclaración que fue elevada por el Ministerio de Transporte y la Interven toría en relación 
con la Guía o Manual que contenía las Condiciones de Operación, Técnica s y Tecnológicas 
OT,DT,OA. 

5. La fijación y/ o actualización de las Tarifas de los serv1c10s para 
garantizar la sostenibilidad del Registro Único Nacional de Tránsito -
RUNT-, conforme a lo previsto en la Ley 1005 de 2006 y la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión 033 de 2007 

En ejercicio de las atribuciones contenidas principalm ente en el artículo 6 de la Ley 1005 de 
2006 y con sujeción al método y base de cálculo en él contenida s y a las reglas pactadas en el 
Contrato de Concesión No . 033 de 2007, el Ministerio de Transporte debió fijar y/ o ajustar 
las tarifas de los servicios para garantizar la sostenibilidad del Registro Único Nacional de 
Tránsito - RUNT - . 

5.1. La Resolución 002395 de 2009 expedida por el Ministerio de Transporte que fijó 
las tarifas aplicables para el primer año de la Fase de Operación, Actualización y 
Mantenimiento del Sistema -RUNT-

Con la Resolución 002395 de 2009, artículo 5, el Ministerio de Transporte fijó las tarifas 
aplicables para el primer año de la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento del 
Sistema - RUNT-, para el registro e inscripción de inform ación y para la expedición de 
certificados, así: 

"ARTÍCULO QUINTO. - TARIFAS PARA EL PRIMER AÑO DEL RUNT. Las tarifas para 
el primer año de la fase de operación, actualización y mantenimiento del Sistema -RUNT -, 
para el registro e inscripción de información y para la expedició n de certificados, son las 
siguient es: 

T ITE 
Revisión ' técnico mecáni<;_a,. 

. In teso dé datos 'resultado de 'Revisión técnico mecánica de ases 
TRAMITES AUTOMOTORES Y OTROS 

TRAMITE 

Inscripción y levantamiento de prenda: Ingreso 
levantamiento de renda 
R,evisión - lrtgre_f!.O de d~~O§ por: 

Juzgamiento de un velúculo clásico 
Juzgamiento de un ve}v~Qlo an.tigiio 
Blindaje 
J¿es_.bifudaje _ • . , .-· 
Reconocimiento de re otenciación 

. Reconocimiento de ttanJ,for:maq(m 

Otros - Ingreso de datos por: 
Tt~i.l~do de registro 
Radicación de cuenta 
Cancelación de matrícu la 

por In scripción y 

VALOR 
$3.100 

VALOR 
$3.100 

$10.300 

$5.100 

$2.600 
.. $_2.600 

$2.600 
$2.pOO 
$2.600 
$2.600 

~isoo 
$1.300 
$1.300 
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Cambio de color $1.300 
Cambio di}_ servicio 

,k , 
; 

JJ3Q.Q .. ,, ... ~-
Cambio de placas . $1.300 
Reposición.de ph1cas $1.3ÓO . Cambio de motor 

' . "• $1.300 
Regrabación de motor $1.300 
:R~grabacióg ¡:le chasis 'V $1.300 e 

Duplicado licencia de tránsito $1.300 
R_eposición de placa por pérd_ida, deterioro o destrucción $1.300 
R,,e_:-tnat:p<;ula p_o.!.._re31p~ración en 1.os casos de hurto '• $1.300 
Inscripción o levan tamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un 
vehículo $1.300 
Conversión de motor set!Ún tipo de .combµstib le $1.300. 
Modificación características del vehículo $1.300 
Registro especial de vehículos de propiedad de organismos de seguridad del 
Estado $1.300 
Permiso de circulación restringida o alistamiento $1.300 
Permiso de trán sito de remolques y semirremo lques y prórroga, sin placa, por 
pérdida. $1.300 
Transformación remolques y semirremolques $1.300 
Regrabación número de registro de remolque y semirremo lques $1.300 

Expedición de certificados 
Certificado de información sobre vehículos $1AOO 
Certificado Inscripción ante el RUNT $1.400 

TRAMITE DE CONDUCTORES 
Expedición - Ingreso de Datos por: 

Expedición Licencia de Conducción $5.100 
Expedición Licencia de conducción instructor $5.100 
Expedición Licencia de conducción por cambio de documento de identidad 

$5.100 
Refrendación: Ingreso de datos por Refrendación $1.300 
Otros - Ingreso de datos por: 

Recategorización $1.300 
Duplicado $1.300 
Certificado de licencia de conducción para el extranjero $1.300 
Refrendación Licencia de conducción instructor $1.300 
Ingreso de datos de examen teórico práctico $1.300 
Ingreso de datos aptitud en condu cción $1.300 
Ingreso de datos del examen de aptitud física, men tal y coordinación motriz $1.300 
Cer tificado de información sobre conductor 

$1.300 
Personas naturales y Jurídicas - Ingreso de datos por: 

Registro de operador para transport e de carga indivisible y extra 
dimensionada $10.300 
Inscripción de persona natura l y jurídica ante el RUNT que presta servicios al 
sector $10.300 

Seguros- Ingreso de datos por: 
Ingreso de dato s SOAT $1.400 
Ingre so de datos pólizas obligatorios $1.400 

Terminales de transportes 
Ingr eso de dato s por habilitación $72.000 

Escuelas de enseñanza- Ingreso de datos por: 
Habilitación Inscripción de centro de enseñanza automovilística y de enseñanza para $65.100 
instruc tores 
Ingre so de datos por Registro de Tarjetas de Servicios vehículo s enseñanza $1.400 
Centro de Reconocimiento de conductores - Ingreso de datos por: 
Habilitación $61.700 
Empresas de transporte - Ingreso de datos por: 
Habilitación $32.000 
Modificación de la Habilitación $32.000 
Centro de Diai?nóstico Automotor - Ingreso de datos por: 
Habilitación $72.000 
Tarjetas de operación - Ingreso de datos por: 
Expedición $1.400 
Duplicado $1.400 
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Renovación $1.400 
Modificación $1.400 
Censo de rutas - Inscripción de información por: 
prolongación $1.400 
modificación o reestructuración de rntas $1.400 
permisos especiales y transitorios $1.400 
autorización de convenios de colaboración empresarial $1.400 
adjudicación de rntas y horarios $1.400 
asürnación y modificación de capacidades transportadora $1.400 
Talleres de mecánica habilitados para hacer cambios - Ingreso de datos por $32.000 
habilitación o modificación 
Expedición de certificados 
Certificado de información $1.400 
Certificado de Inscripción ante el RUNT $1.400 

"Parágrafo: Las tarifas fijadas se indexarán, actualizarán o ajustarán de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la cláusula novena del contrato de concesión 033 de 
2007. 

"ARTÍCULO SEXTO. - CUMPLIMIENTO Y CANAL DE RECAUDO. La presente resolución 
empezará a regir a partir de la fecha de inicio de operaciones del sistema Registro Único 
Nacional de Tránsito - RUNT; las tarifas por los conceptos definidos en la presente 
resolución serán recaudadas únicamente a través de las entidades Bancarias autorizadas por la 
Dirección del Tesoro Nacional en desarrollo y aplicación de los convenios vigentes o los que 
se modifiquen o adicionen por parte del Ministerio de Transp orte. 

( ... ) 

"ARTÍCULO OCTAVO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga la Resolución No. 15000 del 3 de octubre de 2002." 

Como se puede apreciar, a diferencia de todos los esquemas tarifarios hasta aquí reseñados -
contenidos en los documentos de la estructuración, en los Pliegos de la Licitación, entre 
ellos la minuta del Contrato, en la Cláusu la Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 
2007 y en la Resolución No. 002260 del 6 de junio de 2007, la tarifa fijada por el Ministerio 
del Transporte para el primer año de la Fase de Oper ación , Actualización y Mantenimiento 
del Sistema RUNT, solo se refirió a la inscripción ante el RUNT de las personas naturales o 
jurídicas que prestan servicios al sector y no comprendió a las demás personas naturales o 
jurídicas que no prestan servicios al sector. 

5.2. La Resolución 004775 del 1 de octubre de 2009, expedida por el Ministerio de 
Transporte que estableció el Manual de Trámites para el registro o matrícula de 
vehículos automotores y no automotores en todo el territorio nacional 

Por su parte , con la Resolución 004775 Jel 1 ° Je octubre Je 2009, el Ministerio de 
Transporte estab leció el Manual de Trámites para el registro o matrícula de vehículos 
automotores y no automotore s en todo el territorio nacional y se dictaron otras 
disposiciones . En su artículo 5 la citada Resolución estableció el proceso de inscripción ante 
el Registro Único Naciona l Automotor y en él señaló que el Organismo de Tránsito es el 
responsable de inscribir ante el Sistema RUNT la información correspondiente a 
propietarios de vehículos de personas naturales o jurídicas que adelanten trámites ante el 
Sistema. La inscripción ante el Sistema RUNT, señaló, se adelantaría personalmente por el 
interesado con el documento de identidad si se trataba de per sona natural, y las personas 
jurídicas con el certificado de representación legal. En ambos eventos se exigiría la 
impresión de la huell a dactilar y la firma del registrado. La identidad se validaría cotejando la 
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huella, tipo y número de documento con la información existente en la Registraduría 
N acional del Es tado Civil si es ciudadano colombiano y con la información registrada en el 
DAS si es ciudadano extranjero. 

De conformidad con el parágrafo 1 de dicho artículo 5, la inscripción ante el Registro Único 
Nacional Automotor se haría por una sola vez sin costo alguno para el ciudadano o para el 
representante legal de una entidad propietaria del automotor. 

Esta Resolución no fue suspendida o anulada por la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo y vino a ser derogada expresam ente por la Resolución 0012379 del 28 de 
diciembre de 2012. 

En vigencia de ella no consta que se haya presentado ninguna reclamación al Ministerio de 
Transporte por parte de la Sociedad Concesión RUNT S.A., que haya solicitado su 
derogatoria o que se haya demandado su nulidad y solicitado su suspensión provisi onal. 

5.3. La Resolución 002395 de 2009 expedida por el Ministerio de Transporte que fijó 
las tarifas aplicables para el primer año de la Fase de Operación, Actualización y 
Mantenimiento del Sistema - RUNT -

Teniendo en cuenta que el concepto de la Intervent oría es necesario para que el Ministerio 
de Transporte actualice las tarifas del Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, con 
fundamento en lo previsto en la Cláusula Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 
2007, mediante la comunicación GG .CA 1092.2010 calendada el 30 de abril de 2010, la 
Con cesión RUNT S.A. le solicitó al Director de Interventoría Consorcio PAI -RUNT emitir 
su concepto para incrementar las tarifas del Sistema RUNT para el períod o comprendido 
entre mayo de 2010 y abril de 2011 conforme a la tabla de tarifas que debía ser adoptada 
por el Ministerio de Transp orte y para lo cual, las que proyectó se refirieron al trámite de 
"Inscripción de per sona natural y jurídica ante el RUNT que presta servicios al sector" 
respecto del cual solicitó incrementar la tarifa a $11.800. 

De nuevo, la Concesión RUNT S.A presentó al CONSORCIO PAi RUNT Interventor del 
Contrato de Concesión, el estudio y soportes propuestos para el increment o de las tarifas, 
comunicación que fue remitida en copia al Ministerio de Transporte y radicada con el 
número 20103210589772 de 23 de septiembre de 2010. 

De conformidad con lo anterior, el CONSORCIO PAi RUNT Interventor del Contr ato de 
Concesión, emitió su concepto que se halla contenido en la comunicación PAI-RUNT-RL 
MINTRANSPORTE - 181-10 radicada en el Ministerio de Transporte bajo el número 2010-
321-066691-2 de octubre 28 de 2010 y en la comunicación PAI-RUNT -RL
MINTRANSPORTE-203-10 radicada en el Ministerio de Transporte bajo el número 2010-
321-072430-2 de noviembre 19 de 2010. 

Con fundamento en dicho concepto, mediante la Resolución 005216 del 30 de noviembre 
de 2010, se actualizaron las tarifas de los servicios del Registro Único Nacional de Tránsito 
-RUNT-, así: 

"ARTÍCULO 1°. Ac tualizar las tarifas para la sost enibilidad del Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT , de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la cláusula 
novena del contrato de concesión 033 de 2007, así: 

a) POR INGRESO DE DATOS AL SISTEMA Y TRÁMITES 
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1. Registro Nacional Automotor 

ORDEN DESCRIPCION TARIFA 
RUNT 

1 Revisión técnico mecánica y emisión de gases $3.600 
2 Matricula inicial $11.800 
3 Traspaso $3.600 
4 Inscripción o levantamiento de limitación o gravamen a la prop iedad $5.900 
5 Juzgarniento de vehículo clásico $3.000 
6 ]uzgamiento de vehículo antiguo $3.000 
7 Blindaje $3.000 
8 Desmonte de blindaje $3.000 
9 Reconocimiento de repotenciación de vehículos de 

. . 
público de $3.000 serv1c10 

carga 
10 Reconocimiento de transformación 

volqueta 
de tracto camión a camión ógido $3.000 

11 Traslado de registro o matócula $1.500 
12 Radicación por traslado de matócula $1.500 
13 Cancelación de matócula $1.500 
14 Cambio de color $1.500 
15 Cambio de servicio $1.500 
16 Cambio de placas $1.500 
17 Reposición de Placas $1.500 
18 Cambio de motor $1.500 
19 Regrabación de motor $1.500 
20 Regrabación de número de chasis, serial o VIN $1.500 
21 Rematócula por recuperación en los casos de hurto $1.500 
22 Convers ión de motor por cambio de combustib le $1.500 
23 Otras modifi caciones de caracteósticas del velúculo $1.500 
24 Registro especial de vehículos de organismos de seiruridad del Es tado $1.500 
25 Permiso de circulación restringida $1.500 
26 Duplicado de licencia de tránsito $1.500 

2. Registro Nacional de Conductores 

ORDEN DESCRIPCION TARIFA 
RUNT 

27 Expedic ión de licencia de conducción $5.900 

28 Expedición de licencia de con ducción por cambio de documento de $5.900 
identidad 

29 Refrendación de licencia de conducci ón $1.500 
30 Recategorización de licencia de cond ucción $1.500 
31 Duplicado de licencia de cond ucción $1.500 
32 Certificado de licencia de conducción $1.500 
33 Ingreso de datos examen teórico práctico $1.500 
34 Ingreso dato s certificación de apti tud en conducci ón $1.500 
35 Ingreso datos examen de aptitud fisica, mental y coordinaci ón motriz $1.500 

3. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística 

ORDEN DESCRIPCION TARIFA 
RUNT 

36 Inducción de habilitación de centro de enseñanza automovilística $74.900 
37 Registro de tarjetas de servicio para vehiculos de enseñanza $1.600 
38 Expedición de licencia de instructor $5.900 
39 Refrendación de licencia de instructor $1.500 
40 Duplicado de Licencia de Instructo r $1.500 

4. Registro N acio nal de Personas Naturales y Jurídicas 

ORDEN DESCRIPCION TARIFA 
RUNT 

41 Inscripción de persona 
servicios al sector 

natural o juódica ante el RUNT que presta $11.800 
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42 Ingreso de dato s habili tación de terminales de transporte $82.800 
43 Ingreso de datos habilitación de Centro de Reconocimiento de $71.000 

Conductore s 
44 Ingr eso de dato s por habilitación de Centro de Diaenó stico Automotor $82.800 
45 Ingreso por habilitación y modificación de datos de talleres de mecánica $36.800 

5. Registro Nacional de Remolques y semirremolques 

ORDEN DESCRIPCION TARIFA 
RUNT 

46 Registro Inicial $11.800 
47 Traspa so $3.600 
48 Inscripción o levantami ento de limitación o gravamen a la propiedad $5.900 
49 Traslado de registro $1.500 
50 Radicación de registro $1.500 
51 Cancelación de registro $1.500 
52 Cambio de color $1.500 
53 Camb io de placas $1.500 
54 Repo sición de Placas $1.500 
55 Rematócula por recuperación en los casos de hurto $1.500 
56 Reconocimi ento de Transformación $1.500 
57 Permiso de circulación restringida $1.500 
58 Duplicado de tarjeta de registro $1.500 
59 Permiso de tránsito sin placa, de remolqu es y semirremolques y $1.500 

prórroga, por pérdida, hurto , de stm cción, deterioro. 
60 Regrabación número de registro, serial o VIN $1.500 

6. Registro N ac ional de Seguros 

ORDEN DESCRIPCIÓN TARIFA 
RUNT 

61 Ingreso de dato s por expedición de SOAT $1.600 
62 In greso de dato s por expedición de pólizas obligatorias $1.600 

7. Registro N acional de Empresas de Tr an sporte 

ORDEN DESCRIPCION TARIFA 
RUNT 

63 Ingreso de dato s por habilitación de empr esas $36.800 
64 Ingreso de dato s por modifi cación de h abilitación de empr esas $36.800 
65 E xpedición de tarjeta de ope ración $1.600 
66 Duplicado de tarjeta de operación $1.600 
67 Renovación de tarjeta de operación $1.600 
68 Modificación de tarjeta de operación $1.600 
69 Prolongación de m tas $1.600 
70 Modificación o restmctur ación de mtas $1.600 
71 Permisos especiales transitorio s $1.600 
72 Autorización de convenios de colaboración empresarial $1.600 
73 Ad judicación de mt as y horario s $1.600 
74 Asienación y modificación de capacidad transportadora $1.600 

8. Registro Nacional d e Maquinaria Agrícola, Industrial y de con stru cción autopropulsada 

ORDEN DESCRIPCION TARIFA 
RUNT 

75 Registro Inicial $11.800 
76 Traspaso $3.600 
77 Inscripción o levantamiento de limitación a gravamen a la propi edad $5.900 
78 Tra slado de registro $1.500 
79 Radicación por traslado de registro $1.500 
80 Cancelación de registro $1.500 
81 Rematóc ula por recuperación en los casos de hurt o $1.500 
82 D uplicado de tarjeta de registro $1.500 
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b) POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 

ORDEN DESCRIPCION TARIFA 
RUNT 

83 Certificado de inscripción ante el RUNT $1.600 
84 Certificado de información $1.600 

"PARÁGRAFO. - Los ingresos para el sostenimiento del sistema RUNT , solo aplicarán 
cuando entre en operación el registro correspondiente. 

"ARTÍCULO 3°. - Los valores a pagar por concepto de las tarifas incluidas en la presente 
resolución, serán aplicadas a partir del 1 de diciembre de 2010. 

"ARTÍCULO 4°. - La presente resolución rige a partir del 1 de diciembre de 2010 y deroga 
las norma s que le sean contrarias." 

Como se puede apreciar, con la Resolución 005216 del 30 de noviembr e de 2010, el 
Ministerio del Transporte, al actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único 
Nacional de Tránsito RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y 
en la Cláusula Novena del Contrato de Concesión N o. 033 de 2007, se refirió a las que en 
los numerales 41 a 45 se debieron inscribir en el nuevo "Registro Nacional de Personas 
Natura les y Jur ídicas", entre las cuales se señaló la inscripción de per sona natural o jurídica 
ante el RUNT que pre sta servicios al sector, el ingreso de datos de habilitación de 
termina les de transporte, de Centro de Reconocimiento de Co nductore s y de Centro de 
Diagnó stico Automot or y, el ingre so por habilitación y modificaci ón de datos de talleres de 
mecánic a habilit ado s para hacer cambios y no comprendió a las demás personas naturale s o 
jurídica s que no prestan servicios al sector. 

5.4. La Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012, por la cual se adoptan los 
procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante los 
Organismos de Tránsito 

El artículo 2 de la Resolución 00123 79 del 28 de diciembr e de 2012 que se refiere al 
Proceso de In scripción de Persona s ante el Registro Único Nacional de Tránsito señala 
que, para adelantar los trámite s de scritos en esta Resolución ant e los Organismos de 
Tránsito, es requisito indispensable que las persona s naturale s o jurídica s se encuentren 
debidamente inscritas en el Sistema RUNT. 

Es te proce so señala -el de In scripci ón de Per sonas ante el Registro Único Nacional de 
Tránsito - debe ser adélantado en cualquier O rganismo de Tráns ito o Dirección Territorial 
del Minister io y no generará costo algo al usuario. 

La misma norm a señala que para la realización del proce so de inscripción ante el Registro 
Único Nacional de Tránsito, el organi smo de tránsito registrará en el sistema los datos 
referent es a tipo y número de docum ento de identidad del usuario, nombre s, apellidos, 
fecha de nacimient o, grupo sanguíneo y RH, sexo, dirección, teléfono fijo y móvil, correo 
electrónico, registro de la firma y captura de la hu ella del usuario. 

En vigencia de ella no con sta que se haya presentado ningun a reclamación al Ministerio de 
Tran sporte por part e de la Sociedad Concesió n RUNTS S.A., que haya solicitado su 
derogatoria o que se haya dema ndado y solicitado su suspen sión provisio nal. 

Es ta Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012, derogó la Resolución 4775 de 2009, 
excep to los artículos 83 al 90 y 141 al 144. 
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5.5. La no actualización de las tarifas en los años 2011 y 2012 

En los años 2011 y 2012, el Ministerio de Transporte no efectuó la actualización de las 
tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT , de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y lo acordado en la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007, puesto que no contó con el apoyo 
técnico que para tal efecto debió proporcionarle la Interventoría y ello obedeció a que el 
Ministerio de Transporte, adelantó dos (2) actuaciones administrativas por incumplimientos 
del Consorcio PAI -RUNT. La primera actuación culminó con la imposición de una multa 
mediante la Resolución número 005427 del 9 de diciembre de 2010, "Por la cual se imponen 
tmas multas y se declara la ocurrencia de im siniestro relacionadas con el contrato ntímero 082 de 2007 de 
interventoria" y la segunda terminó con la imposición de otra multa mediante la Resolución 
No . 05641 del 15 de diciembre de 2011 "Por la cual se imponen multas, se declara el incttmplimiento 
del contrato para efectos de hacer exigible la cláusula penal pectmiaria y se declara la ocurrencia, de im 
siniestro relacionado con el Contrato No 082 de 2007': 

Debido a tales situaciones presentadas en la ejecución del Contrato de Interventoría, el 
Ministerio de Transporte y el Contratista PAi - RUNT, mediante Acta de Terminación 
Anticipada y de Mutuo Acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2011, acordaron terminar en 
forma anticipada del Contrato de Interventoría No. 082 de 2007, suscrito entre el Ministerio 
de Transporte y el Consorcio P Al - RUNT , la cual produjo efectos a partir del 30 de enero 
de 2012. 

El Ministerio de Transporte necesitaba contar con fa Interventoría al Contrato de 
Concesión 033 de 2007, por lo que, con el apoyo técnico del Centro de Investigación y 
Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CINTEL, se inició el 
proceso de selección No. CM-VT 035-2013, a fin de contratarla, proceso que fue 
adjudicado a fa firma REDCOM, mediante resolución No . 0002955 del 23 de julio de 2013, 
expedida por el Ministerio de Transporte. El 13 de agosto celebró con la firma adjudicataria. 
REDCOM, el contrato de interventoría No. 210 de 2013, el cual en su Anexo 1-
Requerimientos técnicos, numeral 3.1.4.3, establece que la interventoría debe "Apqyar y 
acompañar al Ministerio en la realización y agotamiento de todos los trámites y gestiones que deban surtirse 
para determinar las tarifas de incrementos anuales a que hqya lugar, de co,iformidad con la cláusttla 
Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007': 

5.6. La Resolución 0003874 de octubre 4 de 2013 

Con fundamento en lo previsto en la Cláusula Novena del Contrato de Concesión No. 033 
de 2007, mediante la comunicación RUNT-RDC -MT-007-2013 calendada el 5 de 
septiembre de 2013, la Concesión RUNT S.A. le solicitó al Ministerio de Transporte, por 
conducto del Coordinador Grupo RUNT, actualizar las tarifas del Sistema RUNT para el 
período comprendido entre mayo de 2013 y abril de 2014 conforme a fa tabla de tarifas que 
debía ser adoptada por el Ministerio de Transporte y para lo cual, las que proyectó se 
refirieron a los trámite ante el Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas que 
incluía la Inscripción de persona natural y jurídica al RUNT que prestan servicios al sector, 
el ingreso de datos de habilitación de terminales de transporte, centros de reconocimiento 
de conductores y centros de diagnóstico, y, los de los talleres de mecánica autorizados para 
hacer cambios. 

La lnterventoría REDCOM Ltda. a través del oficio 20133210513812 del 10 de septiembre 
de 2013, radicado en el Grupo Coordinación RUNT presentó el cálculo para llevar a cabo la 
actualización tarifaría de los servicios prestados por la concesión RUNT S.A., en desarrollo 
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del Contrato de Concesión No . 033 de 2007 para la vigencia 1 de mayo de 2013 a 30 de 
abril de 2014. 

En consecuencia, mediante la Resolución 0003874 de octubre 4 de 2013, el Ministerio de 
Transporte, resolvió: 

"ARTÍC ULO l. Actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión 033 de 2007, así: 

A. POR INGRESO DE DATOS AL SISTEMA 

1. Registro Naciona l Automotor 

Orden Descripción 
1 Revisión técnico mecánica y emisión de gases 
2 Traspaso 
3 Matrícula Inicial 
4 Inscripción o levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad 
5 Juzgamiento de velúculo clásico 
6 Juzgarniento de velúculo antig-uo 
7 Blindaje 
8 De smonte de blindaje 
9 Reconocimiento de repo tenciación de velúc ulos de servicio público de carga 
10 Traslado de registro o matrícula 
11 Radicación por traslado de matrí cula 
12 Cancelación de matricul a 
13 Cambio de color 
14 Cam bio de servicio 
15 Cambio de placas 
16 Duplicado de Placas 
17 Cambio de motor 
18 Regrabación de motor 
19 Regrabación de núm ero de chasis, serial o VIN 
20 Rematrícul a de un velúculo por recuperaci ón en caso de hurto , pérdida 

definitiva o desaparición docum entada 
21 Con versión de motor por cambio de combustible 
22 O tros cambio de características del velúculo 
23 Registro especial de velúculo s de organismos de seguridad del Es tado 
24 Permiso de circulación restringida 
25 Duplicado de licencia de tránsito 
26 Renov ación licencia de tránsito de un velúculo de importancia temporal 

2. Registro Nacional de Conductores 

Orden Descripción 

27 Expedición de licencia de cond ucción 
28 Ex pedición de licencia de conducción por cambio de document o de identidad 
29 Refrenda ción de licencia de conducción 
30 Recategorización de licencia de conducción 
31 Duplicado de licencia de conducción 
32 Certificado de licencia de conducción 
33 Ingreso dato s examen teórico práctico 
34 Ingre so datos certificación de aptih1d en condu cción 
35 Ingreso dato s examen de aptitud física, mental y coordin ación motriz 

3. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automov ilística 

Orden Descripción 

Tarifa 
RUNT 
$3.200 
$3.200 

$10.500 
$5.200 
$2.700 
$2.700 
$2.700 
$2.700 
$2.700 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 

$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 

Tarifa 
RUNT 

$5.200 
$5.200 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 
$1.400 

I Tarifa 
RUNT 
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36 In scripción de habilitación de centro de enseñanza automovilística $66.800 
37 Expedición de tarjeta de servicio para velúculos de enseñanza $1.400 
38 Expedición del certificado de instructor $5.200 
39 Renovación del certificado de instmctor $1.400 
40 Duplicado del certificado de instmc tor $1.400 
41 Duplicado de Tarjeta de Servicio $1.400 

4. Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas 

Orden Descripción Tarifa 
RUNT 

42 In scripció n de persona natura l o jurídica ante el RUNT que presta servicios al $10.500 
sector 

43 Ingreso de dato s habilitación de terminales de transporte $73.900 
44 Ingreso de datos habilitación de Centro de Reconocimiento de Con ductore s $63.200 
45 Ingreso de datos habilitación de Centro de Diagnóstico Automo tor $73.900 
46 Ingre so de dato s taller es de mecánica autorizados para hacer cambios por $32.900 

conversión de combustible 

5. Registro Nacional de Remolques y Semirremolques 

Orden Descripción Tarifa 
RUNT 

47 Registro Inicial $10.500 
48 Traspaso $3.200 
49 Inscripción o levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad $5.200 
50 Traslado de registro $1.400 
51 Radicación de registro $1.400 
52 Cancelación de registro $1.400 
53 Duplicado de placa $1.400 
54 Rematricula por recuperación en los casos de hurto, pérdida definitiva o $1.400 

desaparición documentada 
55 Cambio de Características $1.400 
56 Permiso de circulación restringida $1.400 
57 Duplicado de tarjeta de registro $1.400 
58 Regrabación número de registro, serial o VIN $1.400 

6. Registro Nacional de Seguros 

Orden Descripción Tarifa 
RUNT 

59 Ingreso de datos por expedic ión de SOAT $1.400 
60 Ingre so de datos por expedición de pólizas obligatorias $1.400 

7. Registro Nacional de Empresas de Transporte 

Orden Descripción Tarifa 
RUNT 

61 Ingre so de datos por habilitación de empresas $32.900 
62 Ingreso de datos por modificación de habilitación de empresas $32.900 
63 Expedición de tarjeta de operación $1.400 
64 Duplicado de tarjeta de operación $1.400 
65 Renovación de tarjeta de operación $1.400 
66 Modificación de tarjeta de operación $1.400 
67 Prolongación de rutas $1.400 
68 Modificación o restructuraci ón de ruta s $1.400 
69 Permisos especiales transitorios $1.400 
70 Autorizac ión de convenios de colaboración empresarial $1.400 
71 Adjudicación de rutas y horario s $1.400 
72 Asignación y modificación de capacidad transpor tadora $1.400 

8. REGISTRO NACIONALD EMAQUINARIA AGRÍCOLA INSUDTRIAL Y DE 
CONSTRUCCIÓN AUTOPROPULSADA 

73 i Registro Inicial $10.500 
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74 Traspaso $3.200 
75 Inscripción o Levantamiento gravamen a la propiedad $5.200 
76 Tras lado de Registro $1.400 
77 Radicación pro traslado de registro $1.400 
78 Cancelación de Registro $1.400 
79 Rematrícula por recuperación, hurto o pérdida. $1.400 
80 Duplicado tarjeta de registro . $1.400 

B. POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS 

Orden Descripción Tarifa 
RUNT 

81 Certificado de inscripción ante el RUNT $1.400 
82 Certificado de información $1.400 

"PARAGRÁFO. Los ingresos para el sostenuruento del sistema RUNT, sólo aplicarán 
cuando entre en operación el registro correspondiente. 

"ARTÍCULO 2. Los valores a pagar por concepto de las tarifas incluidas en la presente 
Resolución, serán aplicados a partir del 15 de octubre de 2013. 

"ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 5216 de 2010. 

También, como se puede apreciar , con la Resolución 0003874 del 4 de octubre de 2013, el 
Ministerio del Transporte, al actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único 
Nacional de Tránsito RUNT, de conformidad con lo estab lecido en la Ley 1005 de 2006 y 
en la Cláusula Novena del Contrato de Conces ión No. 033 de 2007, se refirió a las que en 
los numerales 42 a 465 se debieron inscribir en el "Registro Naciona l de Personas Natura les 
y Jurídica s", entre las cuales se señaló la inscripción de persona natural o jurídica ante el 
RUNT que presta servicios al sector, el ingreso de datos de habilitación de terminales de 
transporte, de Cen tro de Reconocimiento de Conductores y de Centro de Diagnóstico 
Automotor y, el ingre so por habilitación y modificación de datos de talleres de mecánica 
habilitados para hacer cambios y no fijó tarifa alguna por la inscripción de las demás 
personas naturales o jurídicas que no prestan servicios al sector. 

5.7. La Resolución 001354 de mayo 23 de 2014 

Con fundamento en lo previsto en la Cláusula Novena del Contrato de Conces ión No. 033 
de 2007, mediante la comunicación RUNT-RDC -MT -134-2014 calendada el 14 de mayo de 
2014, la Concesión RUNT S.A. le solicitó al Ministerio de Transporte, por conducto del 
Coordinador Grupo RUNT, actualizar las tarifas del Sistema RUNT para el período 
comprendido entre mayo de 2014 y abril de 2015 conforme a la tabla de tarifas que debía 
ser adoptada por el Ministerio de Transporte y para lo cual, las que proye ctó se refirieron a 
los trámite ante el Registro Nacional de Personas Natura les y Jurídicas RNPNJ que incluía 
la inscripción de persona natural y jurídica que presta servicios al sector, la modificación de 
datos de inscripción de persona natural o jurídica que presta servicios al sector y otros 
diecisiete (17) conceptos más. 

La Int erventoría REDCOM Ltda. , a través del oficio RUNT -RD C-MT-134 -2014 radicado 
en el Ministerio de Tran sporte con el No. 20143210278822 del 14 de mayo de 2014, 
pre sentó el resultado obtenido sobr e el cálculo realizado para la actualización tarifaría de los 
servicio s pre stado s por la Conce sión RUNT S.A., en desarrollo del Contrato de Conce sión 
No. 033 de 2007, para la sostenibilidad del Sistema RUNT para la vigencia 1 ° de mayo de 
2014 al 30 de abril de 2015. Como resultado del cálculo realizado para dicho período , la 
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Intervent oría señaló que, de acuerdo con los término s establecidos en el Contrat o 033 de 
2007, el porcentaje de actualización de las tarifas correspondería a una reducción del 9 .19% 
sobre la tarifa entonces vigente . 

En consecuencia, mediante la Resolución 001354 del 23 de mayo de 2014, el Ministerio de 
Transp orte , resolvió: 

"ARTÍCU LO 1. Actualizar las tarifas para la soste nibilidad del Registro Único N acional de 
Trán sito - RUNT, de conformi dad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Novena del Contrat o de Conces ión 033 de 2007, así: 

A. POR INGRESO DE DATOS AL SISTEMA 

1. Registro Nacio nal Automotor 

DESCRIPCIÓN 
Tarifas 
RUNT 

1. Revisión técnico-mecánica y de emision es contamin antes $2.900 
2. Traspaso de propiedad $2.900 
3. Traspaso de propiedad a per sona indetermina da $2.900 
4. Matrícula $9.500 
5. Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad $4.700 
6. Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad $4.700 
7. Certificado de clasificación de vehículo clásico $2.500 
8. Certificado de clasificación de vehículo antiguo $2.500 
9. Blindaje $2.500 
10. Desmonte de blind aje $2.500 
11. Repotenciación de vehículos de servicios público de carga $2.500 
12. Traslado de matricula $1.300 
13. Radicación de matrícula $1.300 
14. Cancelación de matrícula $1.300 
15. Cambio de color $1.300 
16. Cambio de servicio $1.300 
17. Cambio de placas $1.300 
18. D uplicado de placas $1.300 
19. Modificación de acreedor prendario por acreedor $1.300 
20. Modificación de acreedor prendari o por prop ietario $1.300 
21. Cambio de mot or $1.300 
22. Regrabación de motor $1.300 
23. Regrabación de chasis o serial $1.300 
24. Regrabación de VIN $1.300 
25. Rematrícula $1.300 
26. Conversión a gas natural $1.300 
27. Cambio de carrocería $1.300 
28. Peoni so de circulación restringida $1.300 
29. Duplicado de licencia de tránsito $1.300 
30. Renovación licencia de tránsito de un vehículo de importación temporal $1.300 
31. Certificado de libertad y tradición $1.300 

2. Registro N aci onal de Conduct o res 

DESCRIPCION T arifas 
RUNT 

32. Expedición de licencia de condu cción $4.700 
33. Cambio de licencia de conducción por mayoóa de edad $4.700 
34. Renovación de licencia de cond ucción $1.300 
35. Recategorización de licencia de condu cción $1.300 
36. Duplicado de licencia de conducción $1.300 
37. Certificado licencia de conducción $1.300 
38. Examen teórico $1.300 
39. Examen práctico $1.300 
40. Certificado de aptitud de conducción $1.300 
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41. Exame n de apti tud fisica, mental y coordinación motriz $1.300 

3 R eg1stro N Id C ac10na e entros d E e nsenanza A ill . utomov stlca 
DESCRIPCION Tarifas 

RUNT 
42. Habilitación de centro de en señanza automovilística $60.700 
43. Ex pedición de tarjeta de servicio para vehículo de enseñanza $1.300 
44. Expe dición de certificado de instmctor en cond ucción $4.700 
45. Renovación de certi ficado de instmctor en cond ucción $1.300 
46. Dup licado de certificado de instmctor en conducció n $1.300 
47. Duplicado de Tarjeta de Servicio para vehículo de enseñanza $1.300 
48. Recategorización de certificado de instmctor en conducción $1.300 
49. Vinculación de instm ctor a Centro de Ense ñanza Automovilística $1.300 
50. Desvinculación de instructor a Centro de Enseñ anza Automo vilística $1.300 
51. Desvinculación de vehículo del Centr o de Enseñanza Autom ovilística $1.300 

4. Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas 

52. Inscripción de persona natural o jurídica que presta servicios al sector $9.500 
53. Modi ficación de datos de inscripción de persona natural o jurídica que presta $1.300 

servicios al sector . 
54. Habilitación del Terminal de Tran sporte $67.100 
55. Habilitaci ón de Centro de Reconocimiento de Conductores $57.400 
56. Vinculación y desvinculación de profesiona les al Cen tro de Reconocimiento de $1.300 

Conduct ores 
57. Certificado de acreditación de Centro de Reconocimie nto de Cond uctores $1.300 
58. Habilitación de Centro de Diagnó stico Au tomotor $67.100 
59. Vinculación y desvinculación de los técnicos al Centro de Diagnóstico Auto motor $1.300 
60. Certificado de acreditación de Centro Diagnóstico Automo tor $1.300 
61. Inscripción de Taller registrado para hacer conversión a gas natural de velúculos $29.900 

automotores 
62. Habilitación de Centro Integral de Atención $67.100 

63. Vinculación y desvinculación de instmctore s a Cen tros Integrales de Ate nción $1.300 
64. Certificado del curso de capacitación sobre normas de tránsito para reducción de $1.300 

multa 
65. Certificado de Organismos de Certificación a Centro de Enseñanza Automovilística $1.300 
66. Hab ilitación de empresa desintegradora de velúculos $67.100 
67. Certificado de desint egración física de vehículo $1.300 
68. Inform e de auditoría de seeuimiento para acreditación o certificación $1.300 
69. Modificación de datos de la habilitación de personas naturales o jurídicas que prestan $1.300 

el servicio al sector 
70. Modi ficaciones de datos de acreditación v certificación $1.300 

5. Regi stro N ac ional de Remolques y Semirremolques 

D ESC RIPCION Tarifas 
RUNT 

71. Matrícula $9.500 
72. Tra spaso de propiedad $2.900 
73. Traspaso de propiedad a persona indeterminada $2.900 
74. Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad $4.700 
75. Levantamiento de limitación o l.!ravamen a la prop iedad $4.700 
76. Traslado de la matrícula $1.300 
77. Radicación de la matrícula $1.300 
78. Cancelación de la matricula $1.300 
79. Duplicado de placa $1.300 
80. Rematrícula $1.300 
81. Transformac ión por adición o retiro de ejes $1.300 
82. Permiso de circulación restringida $1.300 
83. Duplicado de la tarjeta de registro $1.300 
84. Regrabación de serial o chasis $1.300 
85. Regrabación de VIN $1.300 
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86. Renovación de tarjeta de registro de remolque o semirremo lque de importación $1.300 
temporal 

87. Modificación del acreedor prendario por acreedor $1.300 
88. Modificación del acreedor prendario por propietario $1.300 
89. Certificado de libertad y tradición $1.300 

6. Registro Nacional de Seguros 

DESCRIPCIÓN Tarifas 
RUNT 

90. Expedición de SOA T $1.300 
91. Expedición de pólizas obligatorias de responsabilidad civil, contractual y $1.300 

extracontractua l 

7. Reg istro Nacional de Empresas de Transporte 

DESCRIPCION Tarifas 
RUNT 

92. Habilitación d empre sa de transporte $29.900 
93. Modificación de habilitación de empresas $29.000 
94. Expedición de tarjeta de operació n $1.300 
95. Duplicado de tarjeta de operación $1.300 
96. Renovación de tarjeta de operación $1.300 
97. Modificación de tarjeta de operació n $1.300 
98. Prolongación de rutas $1.300 
99. Modificación de rutas $1.300 
100.Reestructuración de horario s $1.300 
101.Permisos especiales transitorios $1.300 
102.Convenios de colaboración empresarial $1.300 
103.Adjudicación de rutas y horario s $1.300 
104.Fijación de capacidad trasportadora $1.300 
1 OS.Racionalización de capacidad transportadora $1.300 
106.Unificación de capacidad transporta dora $1.300 
107.Cambio de nivel de servicio $1.300 
108.Empa lme de rutas $1.300 
109.Certificado de disponibilidad de capacidad transportadora $1.300 
110.Autorización de zonas de operación $1.300 
111.Cancelación de tarjeta de operación $1.300 
112.Autorizacion de rutas de influencia $1.300 
113.Planilla de Viaje Ocasiona l de Taxi s $1.300 

8. Registro Nacional de Maquinaria Agrícola Industr ial y de Construcción Autopropulsada. 

DESCRIPCIÓN Tarifas 
RUNT 

114.Registro Inicial $9.500 
115.Cambio de propietario $2.900 
116.Traspaso de propiedad a persona indeterminada $2.900 
117.Insciroción de limitación o gravamen a la propiedad $4.700 
118.Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad $4.700 
119.Traslado de la matricula $1.300 
120.Radicación de la matricu la $1.300 
121.Cancelación de registro $1.300 
122.Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva $1.300 
123.Duplicado de tarjeta de registro $1.300 
124.Certififcado de tradición $1.300 
125.Cambio de motor $1.300 
126.Regrabación de motor $1.300 
127.Modificación de acreedor prendario por acreedor $1.300 
128.Modificación de acreedor prendario por propietario $1.300 

B. Expedi ción de certificad os 
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DESCRIPCION Tarifas 
RUNT 

129.Certificado de inscripción ante el RUNT $1.300 
130.Certificado de información $1.300 

"PARÁGRAFO. Los ingresos para el sos te111m1ento del sistema RU NT, sólo aplicarán 
cuando entre en operación las funcionalidade s corre spondi entes en cada registro. 

"ARTÍCULO 2. Lo s valores a pagar por concepto de las tarifas incluida s en la pre sent e 
Resolución serán aplicados a partir del 1 de junio de 2014. 

"ARTÍCU LO 3. La presente resolución rige a partir <le la fecha de su publicaci ón y deroga 
las disposicione s que le sean contraria s, en especial la Resolución 3874 de 2013." 

Como se puede apreciar, con la Resolución 0001354 del 23 de mayo de 2014, el Ministerio 
del Tra nsporte, al actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único N acional de 
Tránsito RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007, se refirió a las que en los num erales 
52 a 70 se debieron inscribir en el RNPNJ - Registro N acional de Personas Na turales y 
Jurídicas , entre las cuales se señaló la inscripción de person a natural o jurídica ante el RUN T 
que presta servicios al sector, la modificación de datos de inscripción de per sona natur al o 
jurídica que pre sta servicios al sector, habilitación del Terminal de Transporte, habilitación 
de Centro de Reconocimiento de Conduct ores, vinculación y desvinculación de 
profesionales al Centro de Reconocimiento de Conductores, certificado de acreditación de 
Centro de Reconocimiento de Conductores , habilitaci ón de Centr o de Diagnóstico 
Automotor, vinculación y desvinculación de los técnico s al Cen tro de Diagnó stico 
Automotor, certificado de acreditación de Centro Diagnó stico Autom otor , inscripción de 
Taller registrado para hacer conversión a gas natural de vehículos automotores, habilitación 
de Centro Integral de Atención , vinculación y desvinculación de instructore s a Centros 
Integrales de Atención, certificado del curso de capacitación sobre normas de tránsit o para 
reducc ión de multa, certificado de Organismos de Certificación a Centro de En señanza 
Automovilística, habilitación de empresa desintegradora de vehículos, Certificado de 
desintegración física de vehículo, informe de auditoría de seguimiento para acreditación o 
certificación, modificación de datos de la habilitación de pers onas natur ales o jurídicas que 
prestan el servicio al sector y modificaciones de dato s de acreditació n y certificación, pero 
no fijó tarifa alguna por la inscripción de las demás per sonas naturale s o jurídicas que no 
prestan servicios al sector. 

5.8. La Resolución 002108 del 2 de julio de 2015 

La expedición de la Resolución 002108 del 2 de julio de 2015 está precedida de los 
sigui en tes anteceden tes: 

5.8.1. La solicitud de la Concesión RUNT al Ministerio de Transporte para revisar la 
fijación y/ o actualización de las tarifas e incluir Ja que correspondería a la 
inscripción de ciudadanos 

Con la comunicación calendada el 11 de mayo de 2015, radicada con el No . 
20153210261232, luego de exponer la evolución de las tarifas y su corre spondiente 
actualización en ejecución del Contrato No. 033 de 2007, la Conces ión Runt S.A., por 
conducto del Gere nte Genera l, le solicitó al Ministerio de Tran sporte, por conducto del 
Viceministro de Tran sporte, revisar los siguientes temas, entre ellos, la elevación 
considerable del número de trámites, la fijación de las tarifas que correspondería a la 
inscripción de ciudadanos, entendiendo por tales a las per sonas que no prestan servicio s al 
sector, las cuales, dijo, deberían reflejar se en la resolución de tarifas del año 2015: 
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"1. Determinación de tarifas para nuevos trámites 

"En lo que se refiere a los trámites incluidos en el Contrato de Concesió n, es necesario iniciar 
por señalar que el numeral 9.4 de la Cláusula 9 estableció un listado de tarifas que podí an ser 
cobra das por el Concesionario al inicio de la E tapa de Operación, las cuales se encuentr an 
asociadas a un total de 22 trámites. 

"Los valores de estas tarifas fueron definidos a partir de la oferta económic a presentada por 
el Concesion ario, de acuerdo con lo señalado en el numeral 4.2.2 de los Pliegos de 
Condiciones de la licitación, en concor dancia con el Anexo 8 del mismo, datos que fueron 
utilizados para la modelación financiera de la propu esta, con la que se adjudicó el con trato. 

"De conformidad con lo señalado en el numeral 9.4 de la Cláusula 9, el Ministerio de 
Tran sporte debería fijar las tarifas aplicables para el primer año de operació n del RUNT con 
base en la oferta pre sentada por el Concesionario, expidien do en virtud de ello la resolución 
2395 de 2009, sin embar go en esta reso lución el Ministerio de Transporte asignó tarifas para 
un total de 71 trámites. 

"Po steriormente, en la Resolución 3874 de 2013 el número ascendió a 84 trámites y un año 
después , mediante la Resolución 1354 de 2014 aumentó a 130 trámites. 

"E n estas resoluciones, en las cuales se estab lecen nuevos trámites con sus correspondien tes 
tarifas, no se tuvieron en cuenta los criterios ya enunci ados establecidos en la ley. Por lo que 
las tarifas han sido asignadas sin criterios financieros que correspondan a la realidad 
económica del contrat o, la dinámica del sector y en desconocimie nto de la normatividad 
vigente, lo cual además ocasiona un deterior o de las condiciones económicas del contrato y 
una pérdida de ingresos para el Ministerio de Transporte. 

"2. Comportamiento de las tarifas vs. aumento de las transacciones y registros 
(datos). 

"La fónnula contenida en el contrato de Concesió n 033 de 2007, permite mantener estable 
los ingresos de la concesión, comparando año a año los ingresos esperados con los ingresos 
reales tal y como lo manifiesta la ley 1005 de 2006 y actualizar las mismas de acuerdo con la 
variación del IP C del año inmediatamente anterior. 

"Sin embargo , estas operaciones matemáticas parten de la base, que los costo s y gastos para el 
funcionamiento e implementación de los mismo s, hicieron parte de la proyección inicial con 
la cual se estimó el ingreso esperado. Ahora bien, para que esto sucediera, las validaciones y 
transacciones asociadas a los trámites, deberían ser las contempladas en la modelación inicial, 
situación diferente a la realidad, dado que la conce sión hoy en día efectúa muchas más 
validaciones y transacciones de los que inicialmente se plantear on, v .gr. los usuarios 
recurrentes que debería atender la solución tecnológica eran 1500 y en actualidad se atienden 
4500, el almacenamiento inicial debería sopor tar 2.000.000 de registros y a la fecha se 
almacenan 7.000.000 y debía permitir 5.000.000 de consultas mensuales y hoy permite 
624.000.000, sin que se hubi eran revisados los nuevos costos e inversiones que implican la 
imp lement ación y operac ión de todos estos servicios adicionales. 

"3. Inscripción de Ciudadanos 

"La Ley 1005 de 2006, 'Por la cual se adiáona y modifica el Código Nacional de Tránsito Temstre ', 
establece expresamente en su artículo segundo como hecho generad or de la tarifa la 
inscripción, el ingreso de datos y expedición de certificado s, entr e otros, a su vez el artículo 
diez consagra quienes están obligados a inscribirse (artículo 10, literal A) y a rep ortar 
información (articulo 10, literal B), sólo par a estos últimos establece: '(. .. ) Quienes estén 
obligados a reportar infarmaáón al RUNT, no pagarán suma alguna. ' 
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"E l artículo sexto de la misma Ley 1005 de 2006, pone en cabeza del Ministerio de 
Transporte la expedición, mediante resolución, de las tarifas aplicables a la inscripción, 
ingreso de información y expedición de certificados, entre otros. 

"Sin embargo, las resoluciones 4775 de 2009 y 12379 de 2012, impusieron la excepción de no 
cobrar la inscripción de quienes están obligados a inscribirse, en contravía de la ley. 

"Hasta la fecha se han inscrito 11.137.603 personas (11.001.410 personas naturales y 136.193 
jurídicas). 

"Si se tiene en cuenta que, el Ministerio de Transporte es el sujeto activo de la tasa y que un 
porcen taje de la misma hace parte de los ingresos del Ministerio, es obligación del propio 
ministerio velar por el cumplimiento de la normatividad vigente, en relación con la aplicación 
de las tarifas, así como de los ingresos del sistema. 

"4. Nuevos trámites 

"De igual manera para implementación de los nuevos trámites, la tarifa aplicable a los mismos 
deberá responder a criterios técnicos medibles que se ajusten a la normatividad aplicable que 
ya mencionamos , que esperamos, sean reflejados en la resolución de tarifas del año 2015. 

"La Concesión a la fecha efectúa varios trámites, por medio de la mesa de ayuda, que se 
enmarcan dentro del hecho generador de la tasa, que deben por lo tanto tener una tarifa 
asociada. En el corto plazo entrará en operación la validación de identidad contra la base de 
datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNE1), trámites que deben generar 
"tarifa Runt", y por lo tanto ingresos para el Ministerio de Transporte. 

Así las cosas señor Viceministro, lo invitamos a reunirnos para establecer derroteros que 
permitan implementar criterios técnicos y legales para la determinación de las tarifas a los 
trámites que se efectúan a través de la plataforma tecnológica y de la mesa de ayuda, como 
también para regular y asociar a todos los trámites tarifas de acuerdo a lo establecido en la 
legislación vigente y el contrato de Concesión 033 de 2007." 

5.8.2. Los conceptos de la Interventoría REDCOM Ltda. 

Con el objet o de proceder a la actualización de las tarifas, mediante el ofic io RUNT -RD C
MT -512-2015 radi cado en el Mini sterio de Tr ansporte con el No . 2015321031 7692 del 4 de 
juni o 2015, la Interventoría REDCOM Ltda., presentó el result ado obtenido sobre el 
cálculo realizado para la actua lizació n tarifaría de los servicios pre stados por la Co nce sión 
RUNT S.A., en desarrollo del Co ntr ato de Concesión No. 033 de 2007, para la 
sostenibilidad del Sistem a RUN T para la vigencia 1 de ma yo de 2015 al 30 de abril de 20 16. 
Como resultado del cálculo realizado para dicho período, la Interventoría seña ló que de 
acuerdo con los término s establecidos en el Contrato 033 de 2007 , el porcent aje de 
actualización de las tarifas correspondería a un incremento del 6.17% sobre L'l tarif a 
entonces vigent e. 

Así mi smo, media nt e lo s oficios RUNT-RD C-M T-514-2015 y RUNT -RDC-MT -528 -2015 
radicados en el Minis terio de Transporte con lo s números 201532103 177 42 y 
20153210349222 de junio 4 y 22 de 20 15, respec tivamente , la lnt erventoría pr esentó 
concepto favorab le sobre la tarifa de $10.100 para el trámite de in scripción ante el RUNT 
de persona natur al o jurídica que no prestan servicios al sector, teniendo en cuenta que el 
numeral 9.4 de la Cláusula Novena del Co n trato 033 de 200 7 establ ece las tarifas tec ho 
previstas para el primer año de la Fase de Operac ión, Actualizac ión y Mantenimiento 
inclu yend o el trámite Personas Natura les o Juríd icas y la necesidad de generar recursos que 
gar anticen la sos tenibilid ad del sistema y posibiliten la ejecu ción de las mejoras y 
actualizacio nes que se requieren realizar al H Q -RUNT dad a la evolución natural del sistema 
y las nue vas exigencias de tip o norma tivo relac ionados con el RUNT. 
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De manera concreta, con el oficio RUNT-RDC -MT -514-2015 radicado en el Ministerio de 
Transporte con los números 20153210317742 de junio 4 de 2015, l~ lnterventoría señaló lo 
siguiente: 

"La lnterventoría en ejercicio de sus funciones de seguimiento y control al cumplimiento de 
lo establecido en el numeral 9.42º9 de la cláusula Novena del Contra to de Concesión Nº 33 de 
2007, comunica al Ministerio el concepto respecto de la tarifa a aplicar de $10.100 para el 
trámite Inscripción de persona natural o jurídica que no presta seroicios al sector, en atención de los 
siguientes considerandos: 

"1. El numeral 9. 4 de la cláusula Novena del contrat o de Concesión Nº 033 de 2007 
establece las tarifas techo previstas para el primer año de la fase de operación, actualización y 
mantenimiento; mediante el cual, para el trámite Personas Naturales o Jurídicas" define una tarifa 
aplicable de $8.835. 

"2. El artículo Qu into de la Resolución Nº 02395 de 2009 emitida por el Ministerio de 
Tra nsporte, en relación con las tarifas para el primer año del RUNT decidió limitar el alcance 
del trámite de Inscripción de Persona Natural o Jurídica a aquellas que 'prestan servicios al sector', 
asignado (sic) una tarifa de $10.300. 

"3. El artículo 2° de la Resolución Nº 012379 de 2012 expedida por el Ministerio de 
Transporte, en relación con el pro ceso de inscripción de personas ante el Registro Único 
Naciona l de Tránsito, indicó lo siguiente: 

1)ara adelantar los trámites descritos en la presente resolución ante los Organismos de Tránsito, es 
requisito indispensable que las personas naturales o jurídicas se encuentren debidamente inscritas en el 
sistema RUNT. Est e proceso debe ser adelantado en cualquier Organismo de Tránsito o Dirección 
Tetritorial del Ministerio y no generará costo alguno al usuario. ' 

"4. El artículo 1 º de la Resolución No . 01354 de 2014 emitida por el Ministerio de 
Transporte, en relación la actualización de tarifas para la sostenibilidad del RUNT respecto al 
trámite de Inscripción de persona natural o j urídica que presta seroicios al sector actualiza la tarifa a 
$9.500, vigente a partir del 1º de junio de 2014. 

"5. Conforme con el resultado obtenido en la revisión anual de tarifas RUNT aplicable para el 
período 2015-2016, el factor de ajuste de incremento es del 6,17%; por lo cual, para el trámite 
Inscripción de persona natural o jurídica que presta seroicios al sedor la tarifa autorizada a actualizar es 
de $10.100. 

"Por los anteriores considera ndos y teniendo en cuenta el análisis técnico que se adjunt a y 
que soporta la comparación del alcance del trámite en mención, la Interventoría emite 
concepto favorable sobre la tarifa de $10.100 para el trámite Inscripción de persona natural o 

jurídica que no presta servzáos al sector, aplicable a partir de la fecha que se indique en la próxima 
Resolución que al respecto emita el Ministerio de Tran sporte." 

E l análisis que se adjuntó con la citada comunicación y que tuvo como destinatarios al 
Ministerio de Transporte, al equipo de trabajo de REDCOM Ltda . y a la Concesión RUNT 
S.A., es el conte nido en el "INFORME PRUEBAS N. 004 - COMPARACION DE 
INSCRIPCIÓN DE PERSONA JURIDICA Y NATURAL. CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA N. 210 DE 2013", el cual tuvo por finalidad compa rar técnicamente el 
trámite de la inscripción de persona natural y jurídica que pre stan servicio al sector y la 
inscripción de persona natural y jurídica que NO prestan servicio al sector, en el marco del 
citado Contrato de Conce sión. E n el citado Informe por In scripción se entendió "el primer 

209 "9.4. Las siguiente s son las tarifa s techo pr evistas para el prim er año de la Fase de Operación, Actualizac ión 
y Mant enimi ento. Sin embar go, a partir del segund o año de la Fa se de Op eración , Ac tualización y 
Mantenimiento estas tarifa s podrán ser aum entadas o disminuida s sin atend er el techo re ferido, aplicando los 
criterios de ind exación , actuali zación y/ o ajuste de Tarifa s cont enido s en la present e cláusula." 
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paso que rea.liza una per sona ya sea natural o jurídica, para hacer parte de la base de dato s 
del Registro Único Nacional de Tránsito (RUN T) y poder realizar trámite s de automotores, 
remolques y/ o licencias de conducción ." 

En él, con base en el análisis realizado de cada uno de los componente s del RUNT, 
concluy ó lo siguiente: 

• E l proce so de In scripción de una persona natura l y jurídica tiene un alto porcentaje de 
similitud , considerando qu e siempr e se debe de partir de una inscripción de persona natural. 
Ya que para jurídica s requiere que el repr esentan te legal esté inscrito. 

• La plataforma del RUNT en su utilización es similar, solo difiere en la cantidad de 
almacenamiento, considerando que las per sonas natura les requieren un mayor espacio por 
incluir el guardar huellas, foto, firma y código bidim ension al de su identific ación. 

• Lo s incident es que se presentan en los pro cesos de inscripción , el mayor volumen lo 
representa la actualización de informaci ón de campos restringidos como el nombre, número 
de identificación y la eliminación del registro por no coincid encia de la huella ya sea por 
dermatiti s, suplantación y lectura errada . 

• Lo s proce sos de inscripción se están realizando sin cos to como lo estipula la resolución 
12379 del 2012 expedida por el Ministerio de Transporte, solo se pagan los derecho s de 
inscripción en el momento de ingresar al sistema el tipo de servicio que va a pr estar la 
per sona jurídica. 

• Un a persona natural no pued e registrarse como prestador de servicios direct amente, sino que 
necesariam ente debe seguir el proc eso de inscribirse como persona jurídica . 

• Independientement e de si pre sta o no servicios al sector, el proc eso de inscripción de persona 
natural y jurídica es el mismo y para el Concesiona rio es responsabilidad disponer de los 
recurs os tecnológico s y de operación de la solución tecnológica para cada persona natural o 
jurídica a partir de este moment o. 

Con fundamento en las anteriores conclu siones la Interventoría recomendó que el pago de 
los derecho s de inscripción se realice desde el momento que se inscribe la persona 
independientem ente de si presta servicios o no al sector tran sporte , teniendo en cuenta que 
en ese momento el pago de la inscripci ón se realizaba al m omento de la vinculación de la 
persona al sector . 

También, de manera concreta, con el oficio RUNT- RDC-MT-528- 2015 radicado en el 
Ministerio de Transporte con los números 20153210349222 de junio 22 de 2015, la 
Interventoría señaló lo siguiente: 

"La Interventoría en ejercicio de sus funciones de seguimiento y contro l al cumplimi en to de 
lo establecido en el numeral 9.4210 de la cláusula Novena del Contrato de Concesión No . 033 
de 2007, da alcance a nu estro comuni cado en referencia para comp lementarlo con las 
siguiente s con sideracione s: 

" l. La implem entaci ón de la tarifa por concep to de la inscripción en el RUNT de las personas 
naturale s que deban adelantar trámite s, de conformidad con lo previsto en la Resolución 
12379 de 2012, conlleva adicionalmente beneficios para la adecuada y más eficiente 
prestación del servicio objeto de contrato de Concesión 033 de 2007, teniendo en cuenta la 
nece sidad de generar recur sos que garanticen la sostenibilidad del sistema y posibiliten la 

2IO "9.4 Las siguiente s son las tarifa s techo previstas para el primer año d e la Fase de Operación, Ac tualización 
y Mantenimiento . Sin embar go, a p artir del segundo año de la Fase de Operación, Actualizac ión y 
Mantenimiento estas tarifas podrán ser aume ntad as o disminuid as sin atender el techo referido , aplicando los 
criterios de ind exación, actualización y/ o ajuste de Ta rifas contenidos en la pre sente cláusula" 
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ejecución de las mejoras y actualizaciones que se requieren realizar al HQ -RUNT dada la 
evolución natural del sistema y las nuevas exigencias de tipo normativo relacionada s con el 
RUNT. . 

"2. El conce pto favorable para la fijación de esta tarifa, como se señaló en el documento 
anexo a la comunicación de la refere ncia se basa en las similitudes operativas y técnicas con 
los trámites de inscripción de personas que prestan servicios al sector y en atención a unas 
proyecciones dadas de demanda o trámites, que en el even to de una desviación significativa 
ameritaría una revisión de la tari fa." 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, en atención a la solicitud elevada por la 
Concesión RUNT S.A. y el concepto previo de la lnterventoría REDCOM Ltda ., contenido 
en las comunicaciones RUNT-RDC -MT-514-2015 y RUN T-RDC-MT -528-2015 radicados 
en el Ministerio de Transporte con los números 20153210317742 y 20153210349222 de 
junio 4 y 22 de 2015, respectivamente, mediante la Resolución No . 0002108 del 2 de julio 
de 2015, se actualizaron las tarifas para la sostenib ilidad del Registro Único Naciona l de 
Tránsito -RUNT, para lo cual resolvió: 

"ARTÍCULO 1°. Actualizar las tarifas para la sostenib ilidad del Registro Único Nacio nal de 
Tránsito RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Nove na del Contrato de Conces ión 033 de 2007, así: 

A. TARIFA POR INGRESO DE DATOS AL SISTEMA RUN T 
l. Registro Nacional Automoto r - RNA 

Orden Denominación Trámite Tarifa($) 
1 Revisión técnico-mecánica v de emisiones con taminantes $3.100 
2 Traspaso de propiedad $3.100 
3 Traspaso de propi edad a persona indeterminada $3.100 
4 Matrícula $10.100 
5 In scripción de limitación o gravamen a la propi edad $5.000 
6 Levantamiento de limitación o gravamen a la propi edad $5.000 
7 Certificado de clasificación de vehículo antiguo $2.700 
8 Certificado de clasificación de vehículo clásico $2.700 
9 Blindaje $2.700 
10 Desmonte de blindaie $2.700 
11 Repotenciación de velúculos de servicios público de carga $2.700 
12 Tras lado de matrícula $1.400 
13 Radicación de matrícula $1.400 
14 Cancelación de matricula $1.400 
15 Cambio de color $1.400 
16 Camb io de servicio $1.400 
17 Cambio de placas $1.400 
18 Duplicado de placas $1.400 
19 Modific ación de acreedor prendario por acreedor $1.400 
20 Modificac ión de acreedor pr endario por propi etario $1.400 
21 Cambio de motor $1.400 
22 Regrabación de motor $1.400 
23 Regrabación de chasis o serial $1.400 
24 Regrabación de VIN $1.400 
25 Rematri cula $1.400 
26 Convers ión a !!as natur al $1.400 
27 Cambio de carrocería $1.400 
28 Permiso de circulación restringida $1.400 
29 D uplicado de licencia de tránsito $1.400 
30 Cer tificado de libertad v tradición $1.400 
31 Homo logación de orototipo velúculo carro zado, chasis o carrocería $10.100 

2. Reeistro Nacion al de Conductores - RNC 
32 Exped ición de licencia de conducción $5.000 
33 Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad $5.000 
34 Renovación de licencia de cond ucción $1.400 
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35 Recategorización de licencia de conducción $1.400 

36 Duplicado de licencia de conducci ón $1.400 
37 Certi ficado licencia de conducción $1.400 

38 Exa men teórico $1.400 
39 Examen práctico $1.400 

40 Certificado de aptitud de conducción $1.400 
41 Examen de aptitud física, mental y coordinación motriz $1.400 

3. Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística - RNCEA 
42 Habilit ación de centro de enseñan za automovilistica $64.40 0 
43 Expedici ón de tarjeta de servicio para vehículo de enseñanza $1.400 
44 Expedición de cer tificado de instructor en conducción $5.000 
45 Renov ación de certificado de instructo r en conducción $1.400 
46 Duplicado de certificado de instructor en conducción $1.400 
47 Duplicado de Tarjeta de Servicio para vehículo de enseñanza $1.400 
48 Recategorización de certificado de instrnct or en conducc ión $1.400 
49 Vinc ulación de instrnctor a Centro de E nseñanza Automovili stica $1.400 
50 De svinculación de instrnctor a Centro de Enseñanza Automovili stica $1.400 
51 D esvinculación de vehículo del Centro de Enseñanza Autom ovilística $1.400 

4. Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas -RNPNJ 
52 In scripción de persona natural o jurídica $10.100 
53 Mod ificación de dato s de inscripción de persona natural jurídica $1.400 
54 Habilitación de terminal de tran sporte $71.200 
55 Habilitación de centro de reconocimiento de condu ctores $60.900 
56 Vinculación y de svinculación de profe sionales al centro de $1.400 

reconocimiento de conductores 
57 Certificado de acreditación de centro de reconocimi ento de conductores $1.400 
58 Habilitación de centro de diagnó stico automotor $71.200 
59 Vinculación y desvinculación de los técnicos al centro de diagnóstico $1.400 

automo tor 
60 Cer tificado de acreditación de centro de diagnóstico automotor $1.400 
61 In scripción de Taller registrado para hacer conv ersión a gas natural de $31.700 

vehículos automotores 
62 Habilita ción de centro integral de atención $71.200 
63 Vinculación y desvinculaci ón de instruct or es a centro s integral de $1.400 

atención 
64 Certificado del curso de capacitación sobre normas de tránsito para $1.400 

reducción de multa 
65 Cer tificado de Organismo de Certificación a centro de enseñanza $1.400 

automovilí stica 
66 Habilitación de empresa desintegradora de vehículo s $71.200 
67 Certificado de desintegración física de vehículo $1.400 
68 Informe de auditoría de se!!UÍmiento para acreditación o certificación $1.400 
69 Modificación de dato s de la habilitación de per sonas naturale s o $1.400 

jurídicas que pre stan el servicio al sector 
70 Modificació n de datos de acreditación y certificación $1.400 

5. Registro Nacional de Remolques y Semirremolques - RNRYS 

71 Matrícula $10.100 
72 Traspa so de propied ad $3.100 
73 Traspaso de propiedad a persona indeterminada $3.100 
74 Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad $5.000 
75 Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad $5.000 
76 Tra slado de matrícula $1.400 
77 Radicación de la matrícula $1.400 
78 Cancelación de la matrícula $1.400 
79 Duplicado de placa $1.400 
80 Rematrícula $1.400 
81 Transformación por adición o retiro de ejes $1.400 
82 Permiso de circulación restringid a $1.400 
83 Duplicado de la tarjeta de registro $1.400 
84 Regrabación de serial o cha sis $1.400 
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85 Regrabación de VIN $1.400 
86 Modificación del acreedor prendario por acreedor $1.400 
87 Modificación del acreedor prendario por propietario $1.400 
88 Certificado de libertad y tradición $1.400 
89 Homologación de prototipo remolque y semirremolqu e $10.100 

6. Registro Nacional de Seguros - RNS 

90 Expedición, modificación y cancelación de SOA T $1.400 
91 Expedic ión de Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y $1.800 

Extracontractua l, incluida su cancelación por terminac ión anticipada. 
92 Modificación de Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y $1.400 

Extra contractual 

7. Re2istro Nacional de Empresas de Transpo rte - RNET 
93 Habilitación d empresa de transporte $31.700 
94 Modificación de habilitación de empresas $31.700 
95 Expedición de tarjeta de operación $1.400 
96 Duplicado de tarjeta de operación $1.400 
97 Renovación de tarjeta de operación $1.400 
98 Modificación de tarjeta de operación $1.400 
99 Prolongación de rutas $1.400 
100 Modificación de rutas $1.400 
101 Reestructurac ión de horarios $1.400 
102 Permisos especiales transitorios $1.400 
103 Convenios de colaboración empresarial $1.400 
104 Adjudicación de rutas y horarios $1.400 
105 Racionalización de capacidad transpor tadora $1.400 
106 Fijación de capacidad trasportadora $1.400 
107 Unificación de capacidad tran sportadora $1.400 
108 Cambio de nivel de servicio $1.400 
109 Emp alme de rutas $1.400 
110 Certificado de disponibilidad de capacidad transportadora para $1.400 

matrícula y cambio de empresa 
111 Autorización de Zonas de Op eración $1.400 
112 Cancelación de Tarje ta de Operación $1.400 
113 Autorización de rut as de influencia $1.400 
114 Expedición planilla de viaje ocasional de taxis $1.400 
115 Desistimiento de prestación de servicios $1.400 

8. REGISTRO NACIONA DE MAQUIINARIA AGRICOLA, 
INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN, AUTOPROPULSADA -

RNMA 
116 Matócu la $10.100 
117 Cambio de propietario $3.100 
118 Traspaso de propiedad a per sona ind eterminada $3.100 
119 Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad $5.000 
120 Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad $5.000 
121 Traslado de matócula $1.400 
122 Radicación de la matrícula $1.400 
123 Cancelación de la matócula $1.400 
124 Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva $1.400 
125 Duplicado de la tarjeta de registro $1.400 
126 Certi ficado de tradición $1.400 
127 Cambio de motor $1.400 
128 Regrabación de motor $1.400 
129 Modificación del acreedor prendario por acreedor $1.400 
130 Modificación del acreedor prendario por propietario $1.400 
131 Expe dición Gui a de Movilización o Tránsito de Maquinaria $1.400 
132 Cambio de GPS $1.400 
133 Cambio de Op erador GPS $1.400 

B. POR INGR ESO DE DATOS DE IMPORTACI N TEMPORAL 

REGISTROS RNA - RNRYS -RNMA 
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134 Matrícula por importación temporal $10.100 
135 Renovación de matrícula de un vehículo de importación temporal $1.400 
136 Traspaso por sustitución de titular de la importación tempora l $3.100 
137 Cancelación de matrícula de importación temporal $1.400 
138 Certificado de tradición $1.400 

c. POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 
139 I Certificado de inscripción ante el RUNT 1 $1.400 
140 I Certificados de información 1 $1.400 

"ARTÍCULO 2°. La validación de la huella dactilar con a base de datos de la Registraduría 
Nacio nal del Estado Civil, en trámite piloto que se adelante, tendrá un valor de dos mil 
quinientos pesos (2.500). 

"ARTÍCULO 3°. Los valores a pagar por concepto de las tarifas incluidas en la pre sente 
Resolución, serán aplicadas a partir del 3 de Julio de 2015. 

"ARTÍCULO 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolució n 1354 de 2014." 

Como se puede apreciar, con la Resolución 0002108 del 2 de julio de 2015, el Ministerio del 
Transporte, al actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión No . 033 de 2007, se refirió a las que en el orden 
secuencial 52 a 70 se debieron inscribir en el RNPNJ - Registro Nacional de Personas 
Natura les y Jurídicas, entre las cuales se señaló -en el orden secuencial 52 y 53- la 
inscripción de persona natural o jurídica y la modificación de datos de inscripc ión de 
persona natura l o jurídica. 

5.8.3. Las observaciones de la Contraloria General de la República 

En cumplimiento de la Auditoría Integral que la Contraloría General de la República 
adelantó en el Ministerio de Transporte para la vigencia 2014, esa entidad fiscalizadora, por 
conducto del responsable de la auditoría, mediante la comunicación radicada con el No. 
20153210544512 del 18 de septiembre de 2015, presentó a la Ministra de Transporte las 
siguientes observaciones en relación con la administración gerencial del RUNT, con el fin 
de que se efectuaran las aclaraciones que se estimara conveniente, así: 

"Observación No . 8. Cobros por inscripción de personas naturales y jurídicas en el 
RUNT - Resolución Mintransporte número 2108 de 2015. Administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria y penal. 

" ... el numeral octavo del artículo 8 de la Ley 769 de 2002 establece el registro denominado 
'R.egistro Nacional de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que prestan seroicios al sector 

público'; a su vez el artícu lo 10 de la Ley 1005 de 2006 establece los sujetos obligados a 
inscribirse y a reportar información al RUNT, indicando en su literal A numeral octavo la 
obligación para 'todas las personas naturales o jurídicas que presten algún tipo de seroitios al tránsito, que 
presten apqyo o miban delegación de los organismos de tránsito o las autoridades de tránsito: A su vez el 
numeral 2.2 .8 del Anexo B del Contrato 0033 de 2007 211, establece el contenido del regi stro 
denominado Registro Nac ional de Personas Natura les o Jurídicas Públicas o Privadas que 
prestan servicios al sector Tránsito. 

''El Ministerio de Transporte, expidió la Resolución 2108 de julio 2 de 2015 212, que establece 
en su artículo primero literal A, numeral cuarto, del orden secuencia l 52, la tarifa para la 

2 11 "Folio 1642 del Tomo 9 del Contrato 033 de 2007." 
212 "Mediante el cual se actualizan las tarifas de los servicios del RUNT." 
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'inscripción de persona natural o juridica' al Registro Nacio nal de Persona s N aturales y Jurídicas
RNPNJ indicando el valor de $10.100. 

"Al verificar la natu raleza de los servicios descrito s entr e los órd enes secuenciales 53 a 70 del 
artículo prim ero literal A, num eral cuart o de la Resolución 2108 de 2015, se pu ede estab lecer 
qu e son servicios sumini strado s por personas natur ales o jurídicas, públicas o pr ivadas que 
pr estan servicios al sector público. Lo an terior, hace evident e que dich o registro debe operar 
para persona s natural es o jurídicas, públic as o privadas que pre stan servicios al sector públic o, 
com o lo determin a la Ley 769 de 2002, pero la Resolución 2108 de 2015 expedida por el MT, 
en el num eral cuarto del artículo prim ero literal A, solo tran scribe parcialm ente dicho registro 
213 al igual que el num eral 522 14, cambiand o la naturaleza del servicios que para este registro 
establece la Ley215 y extendiend o irr egularmente el cobr o de la tarifa a un mayor núm ero de 
destinatari os como son 'todas las Personas Naturales o Jurídicas, Públicas o Privadas', teniend o en 
cuen ta qu e legalment e los destinatar ios de este registro son 'todas las Personas Naturales o 
J uridicas, Públicas o Privadas que ,Prestan servicios al sector público'. (Resaltado nuestro) . 

"En su respuesta216 la entidad manifi esta que 'no solo las personas naturalesy juridicas que prestan 
servicios al sector deben inscribirse en el Sistema y asumir el pago de las tarifas por los trámites que allí se 
realicen, sino también aquellas Personas naturales o juridicas que sin tener esa calidad, estén obligadas a 
hacerlo, solititen la prestación de un servicios o el ingreso de información a cualquiera de los registros que 
integran el RUNT: aspecto que no es cuestionad o por la CG R, luego y despué s de realizar un 
breve resumen normati vo se afirma que 'Sin embargo, es daro que el común denominador para todos 
esos attos de inscripción en el RUNT de personas naturalesy juridicas que no prestan servicios al sector, sino 
que adelantan trámites de registro de información, de expedición de certificados o de solicitud de presentación de 
algún seroicio asociado al Sistema, era su gratuidad, como se obseroa en las normas antes referidas y Cl!JOS 

costos, hasta la fecha había decidido asumir el Concesionario', poste rior men te se determina qu e 'debe 
entenderse que mediante un acto administrativo de idéntica categoría a aquellos que establecieron la gratuidad 
en la inscripdón de tales Sf!jetos, se suprimió en razón a las necesidades del Sistema como se indicó en la 
motivación de ese acto administrativo, procediéndose a señalar una tarifa para un trámite que, por su 
complqi'dad, acciones, costos y requerimientos técnicos qfines se asimiló a la establedda para la inscripción de 
las personas naturales y jurídicas que prestan servidos al sector~ 

"Igualment e la entidad afirma que la interventoría RED COM Ltd a., previa la revisión jurídica 
técnica217 present ó concept o favora ble so bre la tarifa de $10.100 para el trámit e de inscripción 
de persona natur al o jurídica que no pr estan servicios al sector, ante el RUNT, teniendo en 
cuenta qu e 'el numeral 9.4 de la Cláusula N ovena del Contrato 033 de 2007 establece las tarifas techo 
previstas para el primer año de ltz fa se de operación, actualización y mantenimiento indt~endo el trámite 
Personas Naturales o Jurídicas y la necesidad de generar recursos que garanticen la sostenibilidad del sistema y 
posibiliten la qccución de las mejorasy actualizaciones que se requieren realizar al HQ-R UNT dada la 
evolución natural del sistema y las nuevas exigencias de tipo normativo relacionadas con el R UNY: La 
motivación técnica no es acogida por la CG R, en el sentid o que si bien los procedimientos 
técnicos son similares del registro de personas naturales y jurídicas, tambi én es cierto que se 
determin ó desde el Anexo B del Contr ato de Con cesión 033 de 2007 el RN PNJ para 
personas públi cas o privadas del sec tor que prestan servicios al secto r tránsito y en ningun a 
parte se determin ó un registro de personas natur ales y jurídicas que no prestan servicios al 
sector, gravand o a todos los usuarios de este registro, indif erente a si pr estan o no un servicio 
al sector, y desconoci endo q ue el cobro de la tarifa no quedo establecido por registros, sino 
para tramites especí ficos. 

"Se resalta también, que el informe denomin ado 'Actualización RUNT- Ministerio de TranJporte -
Invías-Entregable N o. 2 Situación Attual de noviembre 22 de 2005': elaborado po r la firma De loitte 

2l3 "Registro Nacio nal de Perso nas Natura les o Jurídicas - RNPN J " 
214 "In scripc ión de perso n a natura l o jurídica ." 
2!5 "Regis tro Nac ion al de Perso nas Natura les o Jurídicas, Pú blicas o Pr ivadas que prest an servicios al sector 
púb lico." 
216 "Ofic io MT20 1540102623 71 de agosto 5 de 2015 suscrito por la Jviini stra de Transporte." 
217 Median te las comunicaciones RUNT -RDC -MT-514-2015 y RUNT - RDC -MT-528-2015 radica das en el 
Minis terio con los números 20 11 532103 17742 y 20153210349222 de junio de 20 15. 
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& Touch Consultores - Selfinver qu e hace parte del contrato 218, a folio 236 establece el 
objetivo 219, alcance220 e inform ación22I que debe conten er este registro . 

"El sustento que da la interventorí a para recome nd ar el cobro de esta tarifa indica que 
'Considerando el proceso de instripción, el de mqyor volumen de información corresponde al de las personas 
naturaleJ~ por la captura de la información biométrica como es la firma, código bidimensional del documento de 
identidad, la huella y Jotografta' sin embargo esta sustentación no se considera válida ya que desde 
el anexo B del Contra to de Conc esión 033 de 2007 se determinan todo s estos requerimiento s, 
incluid os software y hardware que permita n registrar, almacenar y validar todos los datos e 
inform ación biométrica, la cual debe ser guardada en bases de dato s propias del RUNT ; igual 
situación se sustenta en la Cláusula Décima 222 del Contrato 033 de 2007. Por lo anterior se 
con sidera que el sustento técnico no es efectivo, toda vez que por el hecho del uso de 
infra estructu ra tecnológica se deba cobrar un registro adicional y por consiguiente una nueva 
tarifa223, ya que como se explica estos requerimientos están desde la concepción del 
contrato. 224 

"Esta situación irregular ha generad o que los actores del RUN T apliquen el cobro de esta 
nueva tarifas de una manera general, teniendo solo que aplicarlo a las per sonas natura les y 
jurídicas que prestan sus servicios al sector tránsito, realizando un indebid o cobr o de esta 
tarifa a cargo de los usuario s del sistema y generand o un ingreso indebido al concesionario del 
RUNT , tal situación se hace evidente con la publicación electr ónica realizada so bre este 
aspecto por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Cali225, así como del recib o de pago 
Davivienda núm ero 05527821169 de julio 22 de 2015, donde se cobra la tarifa a una person a 
natural que no presta servicios al sector público, sino que dicho usuario está tramit ando la 
expedición de su licencia de conducción. Lo anterior , evidencia falencias en la resolución 
expedida por el Ministerio, así como la deficiente vigilancia a la ejecución del contrato del 
RUNT, que permitieron el cobro de man era generalizada a todas per sonas natura les y 
jurídicas qu e realizan trámites de tránsito, favoreciendo a un tercero en la capt ación irregul ar 
de estos recursos, lo que constituye una conduct'l con presunta incidencia disciplinaria y 
pen al." 

5.8.4. El alcance de los informes de auditoría de la Contraloría General de la 
República 

Sobre la naturale za de los Informe s de Auditoría o los Informe s de Resultad os de las 
Actuaciones Especiales de Fiscalización comunicados a sus sujeto s de control, la 
Contraloría General de la República ha señalado que no son actos administrativos y que 
contra ellos no proc ede recurso alguno. Respecto de los primero s ha dicho expres amente 
que se trata de document os que constituyen la expresión de una opinión, dictamen o 
conclusión sobre el resu ltado del proceso auditor, el cual se COMU NI CA o REMITE a los 
destinatarios correspondiente s. Un Informe de Auditoría, dice la Contral oría General de la 
República, es el document o final del proce so auditor, que sintetiza el re sultado del 

218 "Ta l como lo evidencia el ofic io MT 27334 de mayo 18 de 2007 suscrito por el Aseso r del Vice mini stro de 
Transporte, Dr. Jorge Vera." 
219 "Inform ación de las empresas con las cuales el sector de trán sito tiene alguna relación comer cial, de 
información con el MT." 
220 "Por ej. Médicos que autoricen los exáme nes par a licenc ia de cond ucción, proveedores de insumos para 
licencia de cond ucción y tránsito, CDA, CRC, import ador es, ensam blado res, carroceros, fabricantes, 
aseguradores, repr esentante s legales de las empr esas, instrnc tor es, concesionarios de vehículos, fabricante s de 
p lacas etc." 
22 1 "Razón social, Tipo de sociedad, activida d económi ca, N IT, repre senta nte legal, documento de iden tidad 
del representante, dirección de la ciudad sede." 
222 "O bligacione s principa les del Co ncesion ario" 
223 "La obligación 10.4 .26 determina la actualizar de la solución tecno lógica, de conformidad con lo 
estab lecido en el Anexo A - Co ndiciones Técnicas y Tecnol ógicas." 
W ''La propuesta del Conc esionario en donde se indican los trámit es que son objeto de cobro de registro, a 
partir de los cuales se generarán sus ingr esos. Lo s registros que de deban crear y manejar, están definido s en el 
contrato, pero no se habla del cobro por registro sino po r trámite." 
22> "Cons ult a realizada el pasado 22 de julio de 2015." 
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cumplimiento de los objetivos definidos en el memorando de asignación de auditoría, en el 
plan de trabajo y el resultado de las prueb as adelantadas en la ejecución. De lo anterio r se 
tiene entonces que un Informe de Auditoría no llega a osten tar ni los alcances ni los efectos 
de un acto administrativo por cuanto no produce efectos definitivos sobr e los sujetos de 
control , sino que se trata de un documento o informe que sintetiza el product o final del 
proc eso auditor . 

Precisamente desde la emisión del Concepto 2007EE24 126-07 del 28 de mayo de 2007, la 
Contraloría señaló respecto de la naturaleza de los informes emiti do s en ejercicio del 
control fiscal que "parte important e del ejercicio de control fiscal es la rendición y 
conformaci ón de informes. Estos informes no son una creación caprich osa o simplemente 
subjetiva de los funcionarios de conocimient o, sino que deben estar soport ado s en 
elementos de juicio recaud ado s dentro de las actuaciones ya señaladas. Tam poco tienen 
dichos informes el carácter de decisiones judiciales. Ahora, los inform es no son actos 
administrati vos, ni deciden la situación de un a persona en particular, sino que dan una 
opinión técnica sobre el estado de una situación respecto a un sujeto de vigilancia y control 
fiscal, en una vigencia fiscal determinada. Su objeto no es el ejercicio del poder público 
sobre la conducta de una persona , sino considerar el estado de un as condiciones." 

La Oficina Jurídica de la Contraloría General de la Repúblic a en varias oportu nidades ha 
señalado que "El Informe de Auditoría es el documento median te el cual el equipo de 
auditoría reporta la evaluación que ha realizado sobre la situación, la gestión y los resultado s 
de una entidad y los diferentes hallazgo s encontra dos en el proceso de evaluación de un 
sujeto de control." 

Esa misma Oficina ha señalado que "Si bien es cierto dicho informe se realiza en ejercicio 
de las funcione s de vigilancia y control fiscal oto rgadas por la Constitució n Política y la Ley 
a las Contralorías, esto no significa que sea un acto administrativo, pue s solo contiene un 
reporte de la evaluación que ha realizado el grupo audi tor , no tiene efectos frente a los 
administrados, sino que sirve de soporte para el mejoramiento de la gestión fiscal y 
eventualmente, la concr eción de hallazgos disciplinari os, penales o fiscales, que dan lugar al 
inicio de las acciones correspondient es (Contraloría Genera l de la República, Oficina 
Jurídica. Concepto 1714 de 2002)." 

Las Contralorías Delegadas, entre ellas la de Infrae structur a, hasta aho ra han señalado al 
unísono que 

"De las condiciones establecidas por el Conse jo de Estado para el acto admini strativo , se 
pued e decir que el inform e de auditoría cumple con algunas condiciones, en el sentido de que 
es la expresión de voluntad de la administración en ejercicio de la funció n administrati va, en 
vista de que contiene manifestaciones sobre los resultados de la gestión fiscal de la entidad 
auditada, por parte de la admini stración ; función que se lleva a cabo por una det erminación 
constitucional del artículo 267 de la Carta, que le asigna a la Contraloría Genera l de la 
República la vigilancia de la gestió n fiscal de la admini stració n y de los part iculares o 
entidades que man ejen fondos o bienes de la Nac ión, es decir , que el dictamen de los 
inform es de auditoría es la aplicación de la función administrativa porque tiene como ob jetivo 
el cumplimiento de los fines estatales asignados a la Contraloría de la Repúb lica. 

"Sin emb argo en cuanto a la capacidad que tiene el acto administrati vo para modi ficar, 
extinguir o crear una situación jurídica, el informe de auditoría carece de tal condic ión, en 
vista de que las determin aciones o pronun ciamient os que haga la Contra loría en el In forme 
no cambian las situacione s jurídi cas de la entid ad y sus miembros, toda vez qu e son 
opiniones, dictám enes y conceptos sobre la gestió n fiscal, que aunq ue pueden dar lugar a la 
apertura de acciones penale s, administrativas o disciplinaria s, así como la apertura de procesos 
administrativos sancionat orios, estos procesos o investigaciones proceden por fuera del 
inform e de auditoría, por tal razón, no se constituye en sí mismo un acto jurídico que inicie la 
apertura de estos procesos sino que es un con junto de obse1-vaciones que no convierte a los 
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miem bros de la entidad auditada en investigados, es decir que el dictamen que contiene el 
informe de auditoría no adopta ninguna decisión que tenga la virtualidad de producir efectos 
jurídico s. 226" 

"Conforme al alineamiento fijado por la oficina Jurídica de la CGR mediant e Concepto 
80112-IE49958 del 12 de diciembre de 2007, no resulta admisible interp oner recur sos contra 
actuaciones administrativas (Informe de Audit oría) que no reviste la natura leza de un acto 
administrati vo propiamente dicho ." 

Ya en la sentencia proferid a por el Consejo de Es tado, Sala de lo Conten cioso Administrativo, 
Sección Tercera, el 7 de julio de 2006 (Actor: Martha Lucía Peña Ardila . AP 03083. Acción Popular ), 
al referir se a uno s Informe s de la Contraloría, uno conclu sivo de auditoría y otro de adverten cia, la 
Sala dijo que ellos no son apoyo fehaciente de las conductas atribuidas en esos informe s, 

"( . . . )po rque desde el punto de vista de la idoneidad de la prueba son sólo informe s de 
investigaciones que cursan, sin que en éstas se haya definid o en forma cierta las conductas 
atribuidas ( ... ) Se advierte que ese informe da cuenta de actuaciones preparatoria s de 
auscultación y no de conductas irregulares comprobadas. ( . .. ) Nuevamente en ese medio de 
prueba se está en frente de la repre sentación de acto s pr epar atorio s en el ejercicio de la 
competencia del control fiscal ( .. . )" . 

En conclusión, según la misma Co ntraloría Ge neral de la Repúbli ca y la decisión judicial que 
antecede proferida por el H. Consejo de Estado, tales informe s contienen simples opiniones, 
concepto s o dictám enes que no son obligatorios o, contienen informes de investigaciones que a lo 
sumo son meros acto s prep arat orios, razón por la cual, el atrás transcrito no resulta relevante en este 
proce so. 

5.9. La decisión de revisar el marco tarifario con base en la observación hecha por la 
Contraloría General de la República mediante la Resolución No . 0003531 del 24 de 
septiembre de 2015 

Con fundamento en la observación formulada por la Contraloría General de la República en 
cumplimiento de la Auditoría Integral que esa entidad adelantó en el Ministeri o de 
Transporte para la vigencia 2014, en la comunicación radicada con el No. 20153210544512 
del 18 de septiembre de 2015 y sin que mediara respuesta explicativa para la Contraloría, el 
Ministerio de Transporte, mediante la Resolución No. 0003531 del 24 de septiembre de 
2015, modificó la Resolución 0002108 del 2 de julio de 2015, en los siguientes términos : 

Resolución No. 0003531 de 2015 
(24 sep 2015) 

"Por la cual se modifi ca la Resolución 0002108 de 2015" 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferida s por el artículo 6 de la Ley 1005 de 
2006 y numeral 2.5 del Decreto 087 de 2011 y 

CONSIDERANDO 

Que la interventorí a REDCOM Ltda ., a través del oficio RUNT- RD C-Ml "-512-2015 
radicado en el Ministerio con el númer o 20153210317692 del 4 de junio 2015, pre sentó el 
re sultado obtenido sobre el cálculo realizado para la actualización tarifaria de los servicios 
pre stados por la Conce sión RUNT S.A., en desarrollo del Contrato de Concesión No. 033 de 

226 República de Colombia. Contraloría General de la República . Oficina Jurídica. Concepto No. 80112-
IE4995 8 del 12 de diciembre de 2007. 
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2007, para la sos tenibilidad del Sistema RUNT para la vigencia 1 de mayo de 2015 al 30 de 
abril de 2016. 

Que como resultado del cálculo realizado para el periodo objeto de revisión, la intervento ría 
presenta el factor porcentual de ajuste anual como increment o en las Tarifas RUNT: 

''Ajuste año 7 - Mes 90 de efecución correspondiente 30 de abril de 2015: Incremento del 6.17% sobre la 
tarifa resultante según qjuste del mes 78, establecida en la "Resolución Nº 01354 de mqyo 23 de 2014. " 

Que igualmente, la interventoría determina gue de acuerdo a los términos establecidos en el 
contrato 033 de 2007, el porcentaje de actualización de las tarifas corresponde a un 
incremento del 6.17% sobre la tarifa vigente. 

Que la interventoría RDCOM Ltda., a través del oficio RUNT- RD C-MT-5 14-2015 y 
RUNT -RDC-MT-528-2015 radicadas en el Ministerio con los números 20153210317742 y 
2015321034922 2 de junio 4 y 22 de 2015 respe ctivamente, present ó concepto favorable sobre 
la tarifa de $10.100 para el trámite de inscripción de persona natural o jurídica gue no prestan 
servicios al sector, ante el RUNT , teniendo en cuent a gue el numeral 9.4 de la Cláusula 
Novena del contr ato 033 de 2007 establece las tarifas techo previstas para el prim er año de la 
fase de operación, actualización y mantenimient o incluyendo el trámite Personas Naturales o 
Jurídica s y la necesidad de generar recur sos que garanticen la sosteni bilidad del sistema y 
posibiliten la ejecución de las mejoras y actualizacione s gue se reguieren realizar al HQ 
RUNT dada la evolución natural del sistema y las nuevas exigencias de tipo normativo 
relacionado s con el RUNT . 

Que se hace necesario modificar el num eral 4 del literal A del artículo 1 de la Resolución 
0002108 de 2015, en el sentido de precisar gue la tarifa de $10.100 establecida en la 
disposición antes mencionad a se debe aplicar al registro de personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas gue prestan servicios al sector público, la ante rior en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 769 de 2002. 

E n mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1. Modificar el numeral 4 del literal A. del artículo 1 de la Resolución 2108 de 
2015, el cual guedará así: 

4.Registro Nacional de Personas Naturales y jurídicas - RNPNJ 
52 Inscripción de persona natura l o jurídica, pública o p rivada que preste 

servicio al sector público 
$10.100 

53 Modificación de datos de inscripción de persona natural jurídica, pública o $1.400 
privada que prest e servicio al sector público 

54 Habilitación de termina l de transporte $71.200 
55 Habilitación de centro de reconocimi ento de conduc tores $60.900 
56 Vinculación y desvinculación de profes ionales al centro de $1.400 

reconoc imiento de condu ctores 
57 Certificado de acreditación de centr o de reconoc imiento de condu ctores $1.400 
58 Habilitación de centro de diagnóstico auto motor $71.200 
59 Vinculación y desvinculación de los técnicos al centro de diagnó stico $1.400 

automotor 
60 Certi ficado de acreditación de centro de diagnó stico automo tor $1.400 
61 Inscripción de Taller registrado para hacer conversión a gas natural de 

velúculos automotores 
$31.700 

62 Habilitación de centro integral de atención $71.200 
63 Vinculación y desvinculación de instru ctores a centros integra l de atención $1.400 
64 Certi ficado del curso de capacitación sobre norm as de tránsito para $1.400 

reducción de multa 
65 Certificado de Orga nismo de Certificación a centr o de enseñanza $1.400 

au tomovilística 
66 Habilitación de emp resa desintegradora de velúculos $71.200 
67 Certificado de desintegración fisica de velúculo $1.400 
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68 Informe de auditoría de seguimiento para acreditación o certificación $1.400 
69 Modificación de datos de la habilitación de personas naturale s o jurídicas $1.400 

que pre stan el servicio al sector 
70 Modificación de datos de acreditación y certificación $1.400 

ARTÍCULO 2. Los valores recibidos por la concesión RUN T por concepto de las ordenes 
consecuencia les 52 y 53 del numeral 4 del literal A del artículo 1 de la Resolución 2108 de 
2015 - Inscripción de persona natural o jurídica y Modificación de datos de inscripción de 
persona natural o jurídica- deberán ser devuelto s a los usuarios que efectuaron el pago en el 
término de un (1) mes, contando a partir de la publicación del presente acto administrativo y 
la copia de los pagos efectuados deberá ser enviada al Grupo RUNT del Ministerio de 
Transporte . 

ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposicione s que le sean contrarias. 

5.9.1. La protesta de la Concesión RUNT S.A. por la modificación de la Resolución 
2108 de 2015 mediante la Resolución 3531 del 24 de septiembre de 2015 

Mediante comunicación calendada el 29 de septiembre de 2015 y que fue radicada en el 
Ministerio de Transporte con el No. 20153210567592, la Concesión RUNT S.A. manifestó 
al Ministerio de Transporte su inconformidad en los siguientes términos : 

"Con ocasión de la Resolución del asunto, publicada por el Ministerio en su página web y 
conocida por este canal por la Concesión Runt S.A. encontramos procedente ponerle de 
presente, los siguientes temas relevantes frente a la misma, así: 

"En tratándose de un acto administrativo, la Conce sión procederá a su acatamiento conforme 
ha sido su acostumbrado proceder frente a la normativa legal y las resolucione s que expide el 
Ministerio de Transporte. Sin embargo, se requiere de un plazo de 5 días hábiles contados a 
partir de la fecha, para realizar los cambios técnicos en nuestra plataforma tecnológica que 
permitan parametri zar el trámite de inscripción de per sona natura l o jurídica, pública o 
privada, solo para aquellas personas que prestan servicios al sector público, actividad que se 
deberá realizar el día domingo para evitar mayores riesgos en la atención al público por parte 
de los actores y otros actores del sistema. 

"Frente al recaudo , es preciso determinar cómo será el procedimiento para la devolución de 
los recursos a la que se refiere el artículo 2° de la Resolución 3531 de 2015, quien debe 
realizar la devolución, riesgos y costos . Los recursos recaudado s se mantendrán en el 
Patrimonio Autónomo, mientras se acuerde el procedimiento. 

"La Concesión RUNT S.A. reitera su compromiso con el estado y ofrece al Ministerio su 
disposición para oscultar desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico el cómo 
superar la problemática frente a la inscripción de personas, sin embargo, considera 
procedente manifestar su desacuerdo con la Resolución No. 3135 de 2015 y, en consecuencia, 
desde luego, presentará los recursos de ley contra la misma." 

5.9.2. La respuesta del Ministerio de Transporte a la Contraloría General de la 
República 

Luego de expedida la Resolución 3531 del 24 de septiembre de 2015, con la comunicación 
calendada el 30 de septiembre del mismo año, dirigida al Responsable de la Comisión de 
Auditoría, la Ministra de Transporte dio respuesta a las observaciones contenidas en la 
comunicación AMT-059-2015 relacionadas con la tarifa fijada a las personas naturales y 
jurídicas, en los siguientes términos: 
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"Referente a este punto, llama la atención de la Adnúnistración que se esté tratando un tema 
que guarda relación con la vigencia 2015, cuando la Auditoría Integral es para la vigencia 
2014. No obstante lo anterior, es mene ster anotar lo siguiente relacionado con la Resolución 
Mintransporte Número 2108 de 2015: 

• Lo manifestado por la int erventoría REDCOM Ltda. a través del oficio RUNT -RDC-MT-
512-2015 radicado en el Ministerio en el Ministerio con el número 20153210317692 del 4 
de junio 2015, en el cual presentó el resultado obtenido sobre el cálculo realizado para la 
actualización tarifaría de los servicios prestados por la Concesión RUNT S.A., en 
desarrollo del Contrato de Concesión No. 033 de 2007, para la soste nibilidad del Sistema 
RUNT para la vigencia 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2016. 

• Igualmente, la Intervent oría determinó que de acuerdo con los término s establecidos en el 
contrato 033 de 2007, el porcentaj e de actualización de las tarifas corresponden a un 
incremento del 6.17% sobre la tarifa vigente. 

• Así mismo, REDCOM Ltda., a través de las comunicaciones RUNT-RD C-MT-514-2015 
y RUNT -RDC-MT- 528-2015 radicadas en el Ministerio con los números 
20153210317742 y 20153210349222 de junio 4 y 22 de 2015 respectivamente, presentó 
concepto favorable sobre la tarifa de$ 10.100 para el trámite de inscripciones de persona 
natural o jurídica que no prestan servicios al sector , ante el RUNT. 

"Es de anotar que la justificación legal y técnica del concepto emitido por la interventoría 
tiene sustento en el numeral 9.4 de la Cláusula Novena del contrato 033 de 2007, que 
establece las tarifas techo previstas para el primer año de la fase de operación, actualización y 
mantenimiento incluyendo el trámite Personas naturales o jurídicas, y la necesidad de 
generar recursos que garanticen la sostenibilidad del sistema y posibiliten la ejecución de las 
mejoras y actualizaciones gue se requieren realizar al HQ - RUNT dada la evolución natural 
del sistema y las nuevas exigencias de tipo normativ o relacionada s con el RUNT. 

''Por lo anterior, en nuestro concepto no existe un cobro indebido de la tarifa, generando un 
ingreso indebido al concesionario RUNT, toda vez que desd e la suscripción del contrato 033 
de 2007 se estableció dentro de las tarifas techo el cobro de trámites a personas naturale s o 
jurídicas sin distinción si éstas pertenec en al sector público, así las cosas la Resolución 
0002108 de 2015, contempla la In scripción de persona naturales o jurídica y la Modificación 
de datos de inscripción de persona natural o jurídica encuentran soporte en el numeral 9.4 de 
la Cláusula Novena del citado contrato. 

"No obstante lo anterior y atendiendo a la observación efectuada por la entidad que usted 
representa y luego de un nuevo análisis con el equipo de trabajo del Ministerio de Transporte 
que tiene a su cargo el tema objeto de análisis, se ha considerado modificar los ordinales 52 y 
53 del Numeral 4 Literal A del Artículo 1 de la Resolución 2108 de 2015, en el sentido de 
precisar que la tarifa de $10.100 est'lblecida en la dispo sición antes mencionada se debe 
aplicar al registro de persona s naturale s o jurídicas, públicas o privadas gue prestan servicios 
al sector público de transporte . 

"Es de anotar que la citada modificación se efectuó mediante Resolución 3531 de 2015, de la 
cual se anexa copia." 

5.9.3. Solicitud de reconsideración presentada por la Sociedad Concesión RUNT 
S.A. al Ministerio de Transporte: 

Mediante comunicac1on calendada el 2 de octubre de 2015, Radicación No. 
20153210575032, la Sociedad Concesión RUNT S.A., le solicitó al Ministerio de Transporte 
reconsiderar la decisión de limitar el cobro de tarifa s por inscripción de personas naturales o 
jurídicas al RUNT sólo a aquellas que prestan servicios al sector público, la cual fue 
adoptada por el Ministerio mediante la Resolución 3531 del 24 de septiembre de 2015. 
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Luego de tran scribir las normas pertin entes de las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, la 
Concesión señaló lo siguiente: 

"1.3 INSCRIPCIÓNDE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EN EL RUNT 

"Con clusión obligada de lo señalado en el acápit e anterior es que ciert as per sona s natur ales y 
jurídic as están obligadas a inscribirse en el RUNT y que, en tal calidad , esas per sonas son sujetos 
pa sivos de las tarifa s indi sp ensables para la sost enibilidad del RUN T. 

"A hora bien , las personas naturales y jurídi cas obligadas a inscribir se y, por lo tant o, obligadas 
a pagar las tarifa s, no se limitan a aquellas que 'pres tan serv icios al sector público ', co mo de 
m an era equivocada lo asum e la Reso lución 3531 de 20 15. 

''E n efecto , los sujetos qu e se encu entr an obligados a inscribir se en el RUN T están definid os 
en el artículo 10 de la Ley 1005 de la siguie nt e manera: 
( .. .) 

"Com o claram ente se de sprend e de la cit a ant erior y, en particu lar de los apart es que hemo s 
subra yado, la Ley establec e una s causales objeti vas de las que se desprend en la obligación de 
in scrip ción en el RUN T para las per son as naturale s y jurídi cas (por ejemp lo, ser conduct or de 
un velúculo autom otor, ser titular de un a licencia de tránsito, ser empre sa de tran sporte 
públi co o privado, ensamb lado ra , imp or tadora de velúcu los, etc.) . 

"Co mo consecuencia de ello, todas las personas natur ales y jurídi cas qu e se enum eran en el 
artí culo 10 de la Ley 1005 tienen la ob ligación de inscribir se en el RUNT y, por lo tanto , es de 
esperarse que exis ta un trámit e asociad o a su in scripción y una tarifa que el Co ncesionario del 
RUNT deba perc ibir p or la realización de dicho trámit e. 

"E n este mism o sen tido , el docum ent o an exo a la Reso lució n 1552 de 2009 del Min isterio de 
Tra nsporte, do r.umen to que con tiene las Condi ciones Téc nicas, T ecnológicas y de Oper ación 
del Regi stro Únic o Na cional de T ransito - RUNT seña la en su página 24: 

'Inscripci ón del ciud adano 

Todo ciud adano . conductor o propi etario de vehículo o qui en va_va a serlo. 
requiere inscribirse ante el RUNT para la realiz ación de un trámite ante un 
Organismo de Tránsit o o Di rección Territoria l. De igual forma, debe inscribirse el 
representante legal de una empresa qtte p osea vehíettlos a stt nombre o la persona que desee representar 
a otro como apoderado, albacea, ettrador, etc: El tittdadano puede op tar p or inscribirse en el mismo 
momento de realiZflr stt primer trámite o aettdir a inscribirse en el momento que lo estime conveniente. 
(negrillas fuera de texto) ' 

"E ste apar te resulta particularm en te re levante para efecto s de ent ender la importancia del 
trámit e de regis tro inicial. Co mo puede adver tirse, la Resoluci ón 1552 de 2009 indi ca que para 
la r ealización de cualqui er trámit e ante un Or gani smo de Tránsito o Dir ección terri to rial es 
necesario in scribir se en el RUN T , es decir, que la inscripció n en el RUNT es un requisito 
pr evio a la realización de cualquier otro trámi te que, de acuerdo co n la Ley, deba efectu ar 
cualquier persona natural jurídi ca. 

"Lo an terior, tiene un reflejo necesar io en el esquema de base de dato s del RUNT y en los 
trámit es y registro s que éste realiza. E n efecto, el sistema parte de la captura de los dato s de 
toda s aquellas p ersonas natur ales o jurídi cas que de acuerdo con la Ley deben estar r egistradas 
en el RUNT. E ste registro inicial de la persona natural o jurídica que por Ley es tá obligada a 
in scribirse al RUNT corr espon de al prim er trámit e a cargo de ésta , el cual, de acuerdo con la 
ley, debe es tar asoc iado a una tari fa. 

"E fectuando es te registro inicial, y habiénd ose cump lido el requi sito previsto en la Ley y en la 
Resolución 1552 de 2009 para la realización de cualquier trámit e ant e un O rgani smo de 
Tr ánsito o D irecc ión Te rrit orial, procede la in scripción de la persona natur al o jurídica en uno 
o vario s de los registro s especí ficos con que cuenta el sistema, de acuerdo co n los 
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requerimientos del solicitante. Cada uno de estos registros corresponde también a un trámite 
igualmente asociado a una tarifa. 

"Así, si una persona natural pretende por primera vez adquirir un vehículo y conducirlo para 
su uso particular , deberá inscribirse en el RUNT porque así lo obliga el artículo 10 de la Ley 
1005. Efectua da dicha inscripción, procederá la realización de otros trámites como el registro 
de los exámenes teóricos y prácticos del interesado, el certificado de aptitud para conducir y 
finalmente el registro de la expedición de su licencia de condición . Así mismo, procederá el 
registro del velúcu lo como de su propiedad. 

"Lo anterior , resulta perfectamente :i.rmónico con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1005 
que diferencia como hechos generador es la inscripción en el RUNT del ingreso de datos en 
dicho registro, así como con el artículo 6 de la misma Ley que dispone que las tarifas son 
aplicables tanto a la inscripción en el RUNT como al ingreso de datos. 

"Como se observa con toda claridad, de acuerdo con la Ley 1005 y con la Resolución 1552 de 
2009, existe un requisito previo a la realización de cualquier trámite en el RUNT 
correspondiente al registro del obligado en el mismo, registro que la propia Ley considera 
como un hecho generad or de la tasa al que debe asignársele una tarifa por parte del Ministerio 
de Transporte, con base en los métodos y sistemas definidos por la ley 1005. Realizada dicha 
inscripción, procede el ingreso de datos mediante el desarrollo de cualquiera de los trámites 
previstos en la Ley. 

"Se confirma entonces que los sujetos obligados a inscribirse no se limitan a aquellas personas 
naturales o jurídicas 'que prestan algún tipo de servicio al sector público' . 

"El hecho de que la ley 769 de 2002, en el numeral 8 del artículo 8, incluya dentro de los 
re~istros el 'REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, 
PUBLICAS O PRIVADAS QUE PRESTEN SERVICIOS AL SECTOR PUBLICO', no 
cambia en nada la conclusión anterior. 

"En efecto, bajo esta categoría habrán de registrarse todas aquellas persona s natura les o 
jurídicas que de acuerdo con la Ley deban registrarse en el RUNT como consecuencia de 
desarrollar algún tipo de actividad para el Estado . Sin embargo, para adelantar cualquier 
trámite en el RUNT y al igual que la personas naturales y jurídicas obligadas a inscribirse en 
razón de otra causal prevista en la Ley, deberán inscribirse primero en el RUNT para luego 
ser incorporada s en este registro. 

"Al respecto, resulta importante aclarar que los 'Registros' a que se refiere el artículo 8 de la 
ley 769, son solamente una manera de agmpar distintos trámites que, de acuerdo con la Ley y 
los reglamentos deben desarrollarse ante el RUNT227. 

"Son los trámites concretos, los que causan el pago de tarifas a cargo de los sujeto s pasivos y 
es la ley 1005 y no la 769, la que contiene la definición de los sujetos pasivos (obligados a 
pagar) de las tarifas que se pueden cobrar por cada trámite. Como ya vimos, de acuerdo con 
dicha ley 1005 de 2006 no hay duda de que i) ciertas personas deben inscribirse en el RUNT, ii) 
esas personas no se limitan a las que prestan servicios al sector público y iii) las personas que 
están obligadas a inscribirse son stgetos pasivos de las tasas a cobrar para garantizar la 
sos tenibilidad del RUNT. 

"2. Marco Contractual - Contrato de Concesión 033 de 2007 

"La Cláusula Segunda - inciso segundo- del Contrato de Concesió n establece que a cambio de 
la prestación del servicio público de registro y expedición de certificados el Concesionario 
recibirá 'una contraprestación en la cesión de un porcentqje de los derechos económicos del recaudo de las 
Tarifas que paguen los usuarios del seroicio por la Inscripción y el ingreso de datos al RUNT y por la 
expedición de certificados de información re/aáonados con los diferentes registros establecidos en las Leyes 769 

227 "La enumerac1on contenida en ese artículo ni siquiera es taxativa, como se desprend e de su 
encabezatniento que indica que el RUNT incorporará 'por lo menos' tales registros." 
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de 2002 y 1005 de 2006, de conformidad con lo establecido en el cláusula N O VENA de este Contrato. ' 
Y en el mismo sen tido , la cláusula 10.2.6 establece como obligación del Concesionario 
'Realizar las inscripciones y crear los registros en el R U.N. T. en la oportunidad y en la forma establecida 
para el efecto en este Contrato. ' 

"Co mo puede advertir se, es de la esencia del contrato la incorporación de un cobro por la 
inscripción de los sujeto s obligados en el RUNT y por el ingreso de datos y por la expedición 
de certificado s. 

''De las disposiciones citas se conclu ye que la contrap restación que recib e el Concesionario 
estaría conformada, principalmente por el porcentaje corre spondiente al recaudo de las tarifas 
que paguen los usuario s228. 

i) por la inscripción y el registro de dato s en el RUNT y 

ii) por la expedic ión de certificados de información relacionados con los diferente s registros 
establecido s en las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006. 

"Com o ya analizamo s, la 'inscripción' incluye la de las per sonas natur ales y jurídicas obligadas 
a inscribirse, de acuerdo con el artículo 10 de la ley 1005 de 2006. 

"Lo anter ior fue confirmado durante la licitación que prec edió a la celebrac ión del Contrato 
33 de 2007. En efecto, en la segunda ronda de preguntas y respuestas se abordó lo 
concerniente al registro de importadora s y ensambladoras de vehículos de la siguiente 
manera: 

PRE GUN TA No . 134: (Adenda No.2 numeral 19.6) Cita a las ensambladoras e importadoras 
de vehímlos automotores, como Slfjeto que deben reportar información al registrv central, la lry 1005 de 
2006 en su artículo determina que este tipo de organizaciones son slfietos pasivos del RUNT, sin que 
estén determinadas las tarifas de inscripción de los mismos en tal razón, se solititan que se detemlinen 
en informen estas tarifas para su vinculación del modelo etvnómico. 

RESPUEST A : Tanto la inscripción de las ensambladoras como las importadoras de vehículos, así 
COJJJo la información que estas deben reportar al RUNT, deberán pagar tarifa, de conformidad con el 
parágrafo 2° del artículo 1 O de la Ley 1005 de 2006. De esta forma. por la inscripción de 
las ensambladoras o importadores de vehículos se causará la tarifá prevista para 
las personas naturales o iurldic as, y por la inscn'pción de los vehículos se 
pagará por cada una de las inscripciones la tarifa prevista para la matrícula 
inicial. Ver cláusula novena de la minuta de contrato de concesión (Anexo 1 de pliego de 
condicioneJ). (subrqyado por fuera de texto) 

"Com o puede advertir se, desde el inicio de este contr ato resultaba evidente que todas las 
per sonas naturale s y jurídicas obligadas a inscribir se en el RUNT debían hacerlo como 
requisito previo a la realización de cualquier trámite , y que tal inscripción correspondía a un 
hecho generador que daba lugar al cobro de un a tarifa por parte del Concesionario del 
RUNT. 

"Al respecto, es pertinente recordar que las respuesta s otorgadas por las entidades públic as en 
los procesos de selección la obligan y le son vincula nte s, tal como lo señalara el Consejo de 
Estado en sentenc ias de 13 de septiemb re de 2013, con ponenci a de Mauric io Fajardo : 

'En tal virtud ante cualquier respuesta a una inquietud surgida del pliego de condiciones o términos de 
referencia que le coefiera un significado definitivo y trascendente que antes de resolver el interrogante y 
de cara a su impretisión no tenía, a juicio de la Sala, la Administración no puede quedar revelada de 
s11 estritta observación p retextando que la susodicha aclaración no tiene fuerza vinculante por no estar 
contenida en un adendo. ' 

228 "La Cláusula Séptima permite al Concesionario prestar otros servicios adicionales por los cuales recibirá 
unos ingresos que hacen parte de su contraprestación por la ejecución del Contrato." 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - agosto 9 de 2018 - p . 174 



Tribun al de Arbitrament o de Concesión RUNT S.A. Vs. La Nación - Ministerio de Tran sport e 

"3. Resoluciones de Tarifas 

"A lo largo de la ejecución del Contrato 033 del 2007 el Mini sterio ha expedido las siguientes 
Resolucion es relacionada s con las tarifas del RUNT : 

- Resolución 2395 de 2009 

- Resolución 5216 de 2010 

- Resolución 387 4 de 2013 

- Resolución 1354 de 2014 

- Re solución 2108 de 2015 

- Resolución 3531 de 2015 

"En ninguna de las Resolucion es expedida s hasta el 2014 se había incluido por part e del 
Ministerio de Tran sporte el tr ámit e correspondiente a la inscripción de per sonas naturale s y 
jurídi cas en el RUN T con su corre spon diente tarifa. Si bien el Ministerio fijó y ve1úa 
modificando la tarifa corr espondiente al trámite denominado 'Inscripción de persona natural o 
jurídica que presta servidos al seclor', esta tarifa está circunscrita a un trámite particular que no 
abarca aquellos corre spondiente s a las personas naturale s o jurídicas que no prestan servicios 
al sector pero que , en todo caso , están obligadas a inscribirse en el RUN T cuando concurren 
en ellas las circunstancias previ stas en la Leyes 769 y 1005, tal y como se ano tó en el numeral 
1.3 de este documento . 

"So lo con la resolución 2108 del 2 de julio de 2015 'por la cuales actualizan las tarifas de los 
servicios del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT: el Ministerio incluyó los trámi tes 
correspondientes a '52. Inscripción de persona natura/ o jurídica' y '53. Modificación de datos de 
inscripción de persona natural o jurídica: así: 

'Artículo 1°. Actua/izar las tarifas para la sostenibilidad del Registrv Único Nacional de Tránsito 
(RUNT), de conformidad con lo establecido en la Lry 1005 de 2006 y en la Cláumla Novena del 
Contrato de Concesión 033 de 2007, así: 

52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

70 

A. TARIFA POR INGRESO DE DATOS AL SISTEMA RUNT 
(. . .) 

4. Rel(Í!>'tro Nacional de Personas Natu rales y Jurídica s (RNPlVJ) 
J nscripción de persona natural o juridica 
Mod ificación de datos de inscripción de persona natural o jurídica 
1 [abilitación de terminal de transporte 
Habilitación de centro de reconocimiento de conductores 
Vinculación y desvincu lación de profesional centro de reconocimiento de conductores 
Certificado de acreditación de centro de reconocimi ento de conduc tores 
Habilitación de centr o de dia¡rnóstico automo tor 
Vinculación y desvinculación de técnicos a centro de diagnóst ico automotor 
Certificado de acreditación de centro de dia1móstico automoto r 
Inscripción de talle registrado para hacer conversión a gas natural de velúculo automotr iz 
H abilitación de Centro Integral de Atención 
Vinculación y desvinculación de instructor a centro integral de atención 
Certificado de curso de capacitación sobre normas de tránsito para reducción de multas 
Certificado de organismo de certificación a centro de enseñanza automovilística 
Habilitación de empresas desintcgradoras de velúculos 
Certificado de desintegración fisica de vehículo 
In forme de auditoría de seguimientos para acreditación o certificación 
Modificación de dato s de habilitación de persona natural o jurídica que presta servicios al 
sector 
Modificación de datos de acreditación y certificación 

$ 10.100 
$ 1.400 
$ 71.200 
$ 50.900 
$ 1.400 
$ 1.400 
$ 71.200 
$ 1.400 
$ 1.400 
$ 31.700 
$ 71.200 

s 1.400 
$ 1.400 
$ 1.400 
$7 1.200 
$ 1.400 
s 1.400 

s 1.400 

$ 1.400 

''E l hecho que la citada Resolución haya omitido el concepto 'que presta servicios a/ sector' no 
correspond e a un descuido o a un error de transcripció n . De la parte considerativa de la 
Resolución se evidencia que era intención del Ministerio incluir el trámit e correspondi ente a 
la inscripción de personas natura les y jurídicas que están ob ligadas a inscribirse conform e lo 
previsto por el ar tículo 10 de la ley 1005 de 2006, aunq ue no presten servidos al secJor. Así lo 
señala la misma Resolución en sus dos últimos considerando s: 
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'Q ue la int erventoría RD COM Ltda., a través de las comunicaciones RUNT-RDC-MT -514-
2015 y RUNTRDC-M T-528-2015 radicadas en el Ministerio con los números 
20153210317742 y 20153210349222 de junio 4 y 22 de 2015 respedivamente, Presentó 
concepto favorable sobre la tarj,fa de $ 10.100 para el trámite de insc,ipción de persona natural o 

j11ridica qu e no prestan servici os al sec tor, ante el RUNT, teniendo en cuenta que el 
numeral 9.4 de la Cláusula Novena del Contrato 033 de 2007 establece las tarifas techo previstas 
para el primer año de la fase de operación, actualización y mantenimiento ind1!Jendo el trámite 
Personas Naturales o Jurídica y la necesidad de generar recursos que garanticen la sostenibilidad del 
sistema y posibzliten la efecución de las meforas y actualizaciones que se requieren realizar al HQ
RUNT dada la evolución natural del sistema y las nuevas exigencias de tipo normativo relacionadas 
con e/RUNT. 

'Que se hace necesario actualiZflr las tarifas aplicables a la inscripción, ingreso de información, 
expedición de certificados y servicios prestados por el Registro Único Naáonal de Tránsito (R.UNT) 
con el fin de garantizar la prestación óptima del seroiáo y la sostenibilidad del mismo. ' 

"E n efecto, la in terventoría del Contrato de Concesión emitió los conceptos citados por el 
Ministerio en la Resolución 2108 de 2015, dirigidos al Coordina dor del Grupo RUNT del 
Ministerio de Transporte, en los que pun tualmente señaló: 

Do cumento RUNT- RDC-MT- 514-2015 del 4 de junio de 2015229 

( ... ) 

D ocument o RUNT -RDC-MT -528-2015 del 22 de junio de 2015210 

( ... ) 

"Como pue de adver tirse de los informes de la interventoría -<JUe se mencionan también 
como fund amento de la Resolución 3531 de 2015- existe el derecho del Conces ionario del 
RUNT a cobrar una tarifa por la inscripción en el registro, la cual deviene tan to de la Ley 
1005 como de las cláusulas segunda y novena del Contrato de Concesión. 

"4. Solici tu d 

"Con fundamento en los argumen tos de hecho y de derecho expuestos en la prese nte 
comunicación, respetuosamen te solicitamos que se corrija el evidente error en el que ha 
incurrido el Ministerio con la expedición de la Resolución 3531 del 24 de septiemb re de 2015 
'po r la cual se modifica la Resolución 2108 de 2015', por ser contrar ia a la ley y al Contrato de 
Concesión 033 de 2007, y por los evidentes perjuicios que la decisión ha causado y que, de 
mantenerse, causará al Concesiona rio." 

5.9.4. La p ostur a de la Int erventoría REDCOM LTDA frente a la Resolución 3531 de 
2015 

Mediante la comunicación RUNT-RDC -MT-654-2015 del 8 de octubre de 2015, radicada 
en el Ministerio de Transporte con el No. 20153210589222, la Interventoría se refirió a la 
modificac ión in troducida por la Resolución No. 0003531 del 24 de septiem bre de 2015, que 
se orientó a suprimir las tarifas señaladas para los trámites de inscripción y modificación de 
datos de la inscripción de personas natu rales o jurídicas incluidas dentro de los trámites 
prop ios del RNPNJ, así como a ordenar a la Concesión RUNT S.A. la devolución de los 
valores que por ese concepto hu bieren pagado los usuarios del sistema. Con dicha 
comu nicación la In terventoría sometió a la consideración de la Ministra de Transporte la 
conveniencia de reexaminar el asunto relativo a la tarifa en cuestión e incluso la necesidad 

229 Atrás se transcrib ió su contenido. 
230 Atrás también se transcrib ió su co n tenido. 
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de exponer ante la Contraloría General de la República el detalle de las razones que, dijo, 
seguían considerando acompañaban a todos los pronunciamientos previo s de la 
Interventoría y a las decisiones del Ministeri o, en los siguientes términos: 

"Dados los efectos del acto admini strativo modifica torio tant o sobre el Contrato 033 de 
2007, como respecto del Sistema del Registro Único Naciona l de Trán sito , consideramos 
nue stra obligación presentar para el análisis de ese De spacho las siguient es respetuo sas 
consideraciones : 

"l. La Interventoría conoc e el contenido de la observación No . 8 formulada por la Co misión 
de la Contraloría Ge neral de la República en su informe de auditoría integral a la vigencia 
2014, relacionada con la inclusión de las tarifas para la inscripción de las personas naturale s o 
jurídicas, así como la conclu sión de los comisiona do s de ese ente de control según la cual 
tales tarifas no tienen cabida dentr o del Registro de Personas Naturales y Jurídic as - RPNJ
referido este a aquellas que pre stan servicios al secto r público y que, haber autorizado 
cobrarlas a quiene s no pre stan algún servicios al secto r, generaría respon sabilidad disciplinari a 
e incluso penale s por pre sunto favor ecimiento económico en beneficio ind ebido del 
Concesionario . 

"Sin pretender soslayar el riesgo que para su Despacho repre sen tan las conclusiones de la 
Comisión de CG R, la Intervent oría no puede omitir el deber de pronunciar se sobre las 
mismas en cuanto existen otros razonamientos que conducen a sostener que , siendo válidas 
las premi sas en las que se sop orta la observación formulada, se llega a un a conclusión que se 
aparta de la preceptiva aplicable al asunto como se analiza a continuación: 

"1.1. De sde un aspecto purament e formal, le asiste razón la Comisión de la Contraloría en 
torno a que la inscripción o la modificación de información relativa a las personas naturale s o 
jurídicas que no pre stan servicios al sector son actos ajenos o extraño s a aquellos que deben 
nutrir el Registro de las Persona s Natura les y Jurídic as que prestan se1-vicios al sector público 
conforme lo previsto por el num eral 8, artículo 8° de la Ley 769 de 2002 en armonía con lo 
pre scrito por el num eral 8, literal A), artículo 10 de la ley 1005 de 2006. De ahí que la CG R 
sostenga que los sujetos 'obligados a inscribirse y a reportar información al RUNT ' ( entendem os que 
solo en cuanto dice con el RNP NJ), son 'todas las personas naturales o juridicas que p resten algún tipo 
de servicios al tránsito, que presten apqyo o reciban delegación de los Ofl,anismos de tránsito o las autoridades 
de tránsito: siendo que , además, según el numeral 2.2.8 del Anexo B del Contrato 033 de 
2007, el PNPNJ fue destinado a la inscripción de in formación sobre empresas, importadore s, 
ensambladoras , fabricantes de carrocerías, concesionarios, centros de reconocimiento , 
fabricantes de licencias y terminales de transporte. 

"Para robustecer su argumento agrega la Contraloría que: 'Al verificar la naturaleZfi, de los servitios 
descritos entre los órdenes secuenáa/es 53 a 70 del artículo primero literal A, numeral cuarto de la R.esoludón 
2108 de 2015, se puede establecer que son servicios suministrados por personas naturales o juridicas, públicas 
o privadas que prestan seroitios al sector público. Lo anterior, hace evidente que dicho registro debe operar para 
personas naturales o juridicas, públicas o privadas que prestan seroicios al sector público, como lo determina la 
Lry 769 de 2002, pero la Resolución 2108 de 2015 expedida por el MT, en el numeral cuarto del artículo 
primero literal A, solo trascribe parda/mente dicho registro231 al igual que el numeral 52232, cambiando la 
naturaleza del seroicio que para este registro establece la I4JJ y extendiendo irregularmente el cobro de la 
tarifa a un mqyor número de destinatarios como son 'todas las Personas Naturales o Juridicas, Públicas o 
Privadas: teniendo en cuenta que legalmente los destinatarios de este registro son 'todas las Personas 
Naturales o Jurídicas, Públicas o Privadas que prestan seroicios al sector público: 

"1.2. Pero de lo anterior no puede deducir se: (i) la inexistencia de la obligación de inscribir se, 
a cargo de todos los usuarios del Sistem a; o (ii) qu e debiend o inscribirse, ese acto 
nece sariament e deba ser gratuito ni (iii) que señalar una tarifa por la inscripción genere un 
beneficio económic o penalmente repr ochable a favor del conce sion ario. Por el contrario: 

231 "Registro Nac ional de Personas N aturale s y Jurídi cas - RNPNJ" 
2.12 "In scripción de per sona natura l o jurídica. " 
233 ''Registro Nac ional de Per sona s Naturales o Jurídi cas, Públicas o Privadas que prestan servicio s al sec tor 
público." 
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"1.2.1. El artículo 8° de la Ley 769 de 2002 dispuso que el Ministerio de Transporte debería 
poner en funcionamiento, directamente o a través de terceros, el Registro Único Naciona l de 
Tránsito, que incorporaría cuando menos los registros que se enlistan en los numerales 1 a 10, 
el octavo de los cuales quedó definido como el "Registro N ational de personas naturales o juridicaJ~ 
públicas o privadas que prestan servitios al sector público': 

''Dos precisiones liminares (sic): La primera, que los registros que integran el RUNT no 
pueden entende rse taxativamente limitados a los señalados en el artículo 8° de la Ley 
769 /02234• La propia norma quedó redact ada en términos enunciativos o enumerativos al 
prever con atinado criterio que tales registros podrían ser otros, adicionales, generados por las 
necesidades y dinámicas del sector transporte , al emplear la expresió n 'cuando menos: Otra, que 
en los términos originales de la Ley 769 de 2002 se incurrió en la impropiedad de cualificar a 
las personas naturales o jurídicas, pública s o privadas, sujetas al Registro del numeral 8°, 
artículo 8° ibíd., como aquellas 'que prestan servitios al sector público (Ji,): sin restringirlo al 'sector 
transporte' con lo que literalmente (i) se desbordaría el ámbit o de aplicación definido en el 
artículo 1 ° de la Ley, (ii) y convertiría al RNPNJ en un registro de personas prestadoras de 
toda clase de servicios al sector público , incluso en aque llos aspecto ajenos al tránsito terrestre 
automotor, razón de ser del Código objeto de la ley expedida. 

"Se hace esta puntualización, porque tanto en la propia Resolución 0003531 del 24 de 
septiembre de 2015, como a lo largo de la observación No. 8 en el oficio de la Comisión de la 
Contra loría, se utiliza repetidamente esa calificación (seroitios al sector público), al referir se al 
RNPNJ. 

"Sobre este último particular , la Interventorí a es de la opinión que debe hacerse una lectura 
con forme a la cual el sujeto de este registro debe entender se referido a aquella persona, 
natural o jurídica , púb lica o privada que preste servicios al sector transporte, como resultado 
de una interpretación sistemática de la Ley 769 de 2002 a la que contr ibuye la preci sión que 
sobre este aspecto se realizó a través del numeral 8°, artículo 10 de la Ley de 2005, al 
establecer la obligación de inscribir en el RUNT la información corre spondien te a 'Todas las 
personas naturales o j uridicas que presten algún tipo de seroicio al tránsito, que presten apqyo o retiban 
delegación de los organismos de tránsito o las autoridades de tránsito'. 

"Según los mandato s legales vigente s, no solo las personas natural es y jurídicas que pre stan 
servicios al sector deben inscribir se en el Sistema y asumir el pago de las tarifas por los 
trámites que allí se realicen, sino también aquellas que sin tener esa calidad, están obligadas a 
hacerlo, soliciten la prestac ión de un servicio o el ingreso de información a cualquiera de los 
registros que integran el RUNT. El anterior aserto tiene fundamento legal en el mand ato del 
artículo 4 de la Ley 1005 de 2006235 en el que se definieron los sujeto s pasivos de las tarifas 
allí previ stas. 

"1.2.2. En anterior linea de lectura normati va (conforme a la cual también per sonas no 
prestadora s de servicios al sector deben inscribirse y pagar las tarifas) encuentra explicación el 
que desde el inicio del contrato 033 de 2007 se haya previsto una tarifa para el trámite 
'Personas naturales o juridicas' sin calificar si pre stan o no servicios al sector, tal como se 
con signó en el numeral 9.4. de la Cláusula No vena del Contrato de Conc esión y en el artículo 
1 ° de la Resolución No. 2260 de 2007 expedida por el Minist erio de Tr ansporte por la cual se 
fijaron las tarifas para el primer año de la fase de operación , actualización y mantenimie n to 
del contrato de concesión, valor que, con base en la opinión de la Interventoría se actualizó 
para su inclusión en la Resolución 2108 del 2 de julio de 2015. 

m "A los que adicionó el Registro de Maquinaria Agrícola y de Construcción Autopr opulsada, conform e al 
artículo 11 de la Ley 1005 de 2006, a su turn o modificado por el artículo 208 del decreto Ley 019 de 2012." 
235 "Artículo 4°. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la tasa de que trata la presente ley, quienes estén 
obligado s a inscribir se ante el RUNT, soliciten el ingreso de inform ación , soliciten la expedición de 
certificados, o quienes soliciten la prestación de algún servicio relacionado con los dife rentes registro s 
pr evistos en el artículo 8° de la Ley 769 de 2002 o las normas que lo modifiqu en, adicionen, sustiotu yan o 
reglamen ten ." 
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"Además, ese mismo mandato legal le da sentido a varios actos del Ministerio que han 
reglamentado procedimientos según los que, personas naturale s y jurídicas distintas de 
aquellas que prestan servicios al sector, deben ser inscritas en el Sistema RUN'J'236, si bien 
habían tenido como común denominador disponer la gratuidad de la inscripción. Pero la 
gratuidad dispuesta antes que desvirtuar la generación de una tarifa la ratifica, porqu e no 
tendría mayor sentido o efecto ordenar que se realice sin costo, si prexistiera alguna otra 
norma legal que así lo hubiera estab lecido. 

''De conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley 7 69 de 2002, las tarifas fueron 
perentoriamen te instituida s como exclusiva fuente de los recursos necesarios para la 
sostenibilidad del Registro 237, lo que excluye la posibilidad de que al sos tenimiento del 
Sistema concurran otros recursos del presupuesto nacional para la atención de los costos que 
se generan o puedan generar por las necesidades del RUNT, sin comprometer la 
sostenibilidad del Registro . La Ley 1005 de 2006, además de ratificar la tarifa como fuente 
básica para la sostenibilidad del RUN T23ª, consagró únicamente la gratu idad referida a los 
obligados a reportar información al RUNT relacionados en el literal B), artícu lo 10° ibídem, pero 
no la hizo extensiva a la totalidad de los sujetos obligados a inscribirse en el sistema. 

"En resumen, no existe cuestionamiento alguno acerca de que, además de las personas 
naturales y jurídicas que prestan servicios al sector, también las personas naturale s o jurídicas 
que sin tener esa calidad soliciten la prestación del servicio o que soliciten el ingre so de 
información a cualquiera de los registro s que integran el RUNT, o aquellas que simplemente 
estén obligadas a hacerl o, deberán igualm ente inscribirse en el Sistema . Se llama la atención 
de la Señora Ministra que so bre este punto la Comisión de la CGR en su oficio 059-2015 del 
18 de septiembr e pasado expresa su conformidad frente a la argumentación que estructuró el 
Ministerio para la respuesta inicial a la observación formulada. En efecto, se cita a la CGR: 

'En su respuesta (se refiere al oficio Mf20154010262371) la entidad manifie sta que 'no 
solo las personas naturalesy jurídicas que prestan servicios al sector deben inscribirse en el Sistema y 
asumir el pago de las tarifas por los trámites que allí se realicen, sino también aquellas Personas 
naturales o jurídicas que sin tener es calidad, estén obligadas a hacerlo, soliciten la prestación de un 
servicio o el ingreso de información a cualquiera de los registros que integran el RUNT: aspecto que 
no es cuestionado por la CGR' (Subrayas no son del texto) . 

"Siendo ello así, tampoco se encuentra la debida justificación para afirmar que ese acto de 
inscripción en el RUNT este exento o excluido de la tarifa. La única gratuidad legalment e 
prevista es aquella del inciso final del literal B) artículo 10 de la Ley 1005 de 2006, que no 
cobija a las personas naturale s o jurídicas en general que como usuarias del sistema, sean 
en tonces sujet os pasivos de las tarifas. Ciertam ente actos administrativos previos del 
Ministerio dispusieron la realización de la inscripción de ciud adanos de manera gratui ta 
(hech o que la Interventoría asum e en la práctica acep tado por el Concesionario), pero que 
por su génesis reglam entaria y no legal, puede modificarse como en efecto ocurrió a través de 
la Resolución 2108 de 2015. 

"1.2.3. De lo expuesto, se concluye con todo comedimiento que no parece atinado sos tener 
que con la expedición de la Resolución 2108 de 2015 se haya derivado algún beneficio 
indebido a favor del concesionario, en cuanto se limitó a restab lecer, trayendo a valor 
presente, la tarifa correspondiente al acto de inscripción de las per sonas naturale s o jurídica s 
indep endientes de si prestan o no servicios al sector, tal como se había previsto desde el inicio 

236 "Reso lución 3531 del 4 de agosto de 2009, art. 5: Dispu so que "Todos los ciudadanos nacionales o 
extran jeros que sean conductor es de velúcu los o que pretendan realizar un trámite relacionado con tránsito o 
transporte, deberán ser inscrito s, sin costo alguno, en el RUNT ... ';" 
237 "Ley 769 de 2002, ARTÍCULO 9°. CARACTERÍST ICAS DE LA INFORMAC IÓ N DE LOS 
RE GISTROS. Toda la información conte nida en el RUNT será de carác ter público. // Sus características, el 
montaje, la operación y actualización de la misma serán determinada s por el Ministerio de Tran sporte y su 
sostenibili dad deberá estar garantizada únicamente con el cobro d e tarifas que serán fijadas por el 1'1inisterio 
para el Ingreso de datos y la expedición de cer tificados de inform ación.( ... ) Texto subra yado declarado 
INEXEQUIBLE por la Corte Constituciona l mediante Sentencia C-532 de 2003." 
238 "Artícu lo 1°. Con el fin de garantizar la sostenibilidad del RUNT ele que tratan los articu/os 8ºy 9' de la Lry 769 ele 
2002, establézcase el método y el sistema que se regirá por las normas de la presente lry. " 
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del Contrato de Concesión. In scripción que genera uno s costos que en marco del contrato y 
de las contra pr estacion es pactada s en favor del Conce sionario, solo son retribuibl es vía tarifa, 
por expresa dispo sición de la Ley. 

"2. E s claro que la Resolución Mintr asport e 0003531 del 24 de septiembre de 2015, es un 
acto propio de la Admini stración y que como tal se encuentra cobija do por una pre sunción de 
legalidad que obliga a encontrarlo ajustado a la ley. Pero esa misma presunción de 
confo rmid ad con el ordenamiento jurídi co superior se debe predicar de la Resolución 2108 
del 2 de julio anterior y, de allí, la nece sidad de reco nocer la licitud, eficacia y obliga toriedad 
de sus con secuencia s que, para el caso concret o, estarían repre sentadas por la legalidad de las 
tarifas recaudada s en el laps o comprendido entre la fecha de su expedición y hasta la su 
modificaci ón, frente a lo cual resulta difícilmente sos tenible la orden de reintegro a la qu e se 
refiere el articulo 2° de la Resolución 3531 de 2015. Tiene este acto, además, efectos sobre las 
contrapr estacione s económica s pactad as en el Contrat o de Concesión 033 de 2007 que 
pueden generar escenario s de controversia contractual por la sub sistencia de la obligación 
legal de inscribir a toda per sona qu e solicite el ingreso de información, la expedición de 
certificados o, en general, la prestación de un servicio relacionad o con los diferent es registros 
como lo ordena el artícu lo 4o de ley 1005 de 2006, pero la ausencia de tarifa a través de la 
cual se remunere al Concesiona rio por la realización de dich o trámit e. Y no son imprevi sibles 
las dificultade s económicas que se puedan pre sentar para atender los requerimient os actuales 
o previstos del Sistema en el corto plazo. 

"La interventoría debe limitar su análisis a las con sideraciones precedente s al no encontrar en 
la motivación de la Resolución 03531 del 24 de Septiembre de 2015 una razón para su 
expedición, distinta c,le aquella que llanamente invo ca la necesidad de modificar el numeral 4 
del literal A del artículo 1 ° de la Re solución 0002108 de 2015 ni conocer otras que haya 
podido tener el Ministerio para, implícit amente, concluir que la tarifa estab lecida solo debe 
aplicar para el registro de personas naturales o jurídicas que pre stan servicios al sector 
públic o. 

"3. La Interventoría conclu ye en sostener sin duda jurídica tanto la existencia de la obligación 
de las persona s naturale s y jurídicas que actúen en el RUNT, y no solo aquellas que presten 
servicios al sector, para inscribirse en el mismo y que a ese trámite debe corresponder el pago 
de una tarifa, por expresa disposición legal. En este orden de ideas , la reso lución que fija las 
tarifas para esta vigencia contractual debería adicionarse incluyendo aquella - actualizada -
que se previó desde la fecha de suscripci ón del Contrato de Concesión." 

Conocida la comunicac1on por la Concesión RUNT S.A., mediante la comunicacton 
remitida el 15 de octubre de 2015 a la Ministra de Transporte, Rad. N o. 20153210599792 , 
esa entidad hizo la siguiente precisión . 

"Como Conce sionario del RUNT, hemo s desarrollado nuestro esquema de negocio, 
incluyendo el fiel cumplimiento de nuestras obligaciones, con sujeción a las leyes 769 de 2002 
y 1005 de 2006 y a las reglas contenidas en el Contr ato de Con cesión No. 033 de 2007. Bajo 
tales normas - tal como lo han recon ocido tanto el Ministerio como el Interventor- no sólo 
es claro que existe un requisito previo a la realización de cualquier trámite en el RUNT, 
corre spondi ente a la inscripción de toda s las personas naturale s y jurídicas, sino que tal 
inscripción cons tituye un hecho generador que da lugar al cobro de una tarifa por parte del 
Concesionario del RUNT. Los sujetos pasivos obligados a pagar, de acuerdo con la ley 1005, 
son las persona s naturale s y jurídicas obligadas a inscribir se en el RUNT. 

"En consecuencia, en ningún m amen to hemo s renuncia do ni pretend emo s renunciar a los 
derecho s que la Ley y el Contrato de Conce sión han establecido como premi sas para el 
funcionamient o del RUNT desde sus inicio s. N o ha habid o de nuestra parte aceptación ni 
validación alguna, mucho meno s una asunción a cargo de nuestro propio patrimonio del 
valor del trámite de inscripción de per sonas natur ales y jurídicas. 

"De los acto s unilaterales del Ministerio del Transporte, no es po sible derivar que el 
Conces ionario RUNT haya renunciado a los derechos que el propio Contrato de Conce sión 
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consagra. Por lo tanto, no es correcta la afirmación de la Contraloría en la observación 8 
contenida en el informe de auditoría integral de la vigencia 2014, cuando indica que este 
Concesionario 'había decidido asumir' el valor del trámite de inscripción de personas 
naturales y jurídicas, y, por las misma s razones, es preciso aclarar que no ha habido una 
aceptación de nuestra parte frente al no cobro de dicho trámite, como equivocadamente 
sugiere la lnterventoría en la comunicación referenciada, cuyo contenido , en lo demás, 
compartimos enteramente. 

"Sea esta la oportunidad, para reiterar al Ministerio, que dé cumplida aplicación a las 
dispo siciones de la ley y del Contrato de Concesión y corrija el error en el que incurrió con la 
expedición de la Resolución 3531. C:ahe agregar que aún estamo s en espera de la respuesta a 
nuestra respetuosa petición contenida en nuestra comunicación radicada en el Ministerio No. 
20153210575032 el día dos (2) de octubre de 2015." 

5.9.5. La respuesta del Ministerio de Transporte a 
Concesión RUNT S.A. con radicados internos 
20153210575032 y 20153210599792 

las comunicaciones de la 
números 20153210567592, 

Frente a las solicitudes elevadas al Ministerio de Transporte por la Concesión RUNT S.A. 
con motivo de la expedición de la Resolución 3531 del 24 de septiembre de 2015, con la 
comunicación del 12 de noviembre de 2015 , suscri ta por el Jefe Oficina Asesora de Jurídica, 
esa autoridad les dio respuesta. Con relación a la petición inicial efectuada por la Concesión 
RUNT S.A., señaló: 

"La expedición de la Resolución número 0003531 del 24 de septiembre de 2015 'Por la cual 
se modifica la Resolución 0002108 de 2015, se fundamentó en los siguientes antecedente s: 

"1) En primer lugar, la Resolución núm ero 0003531 del 24 de septiembre de 2015, se 
sustentó en lo manife stado por la interventoría del Contrato de Concesión número 033 de 
2007 suscrito con la Concesión RUNT S.A., a cargo de REDCOM LIDA., la cual mediante 
oficio RUNT -RD C-MT-512-2015 radicado en esta entidad con el número 20153210317692 
del 4 de 2010, presentó el resultado obtenido sobre el cálculo realizado para la actualización 
tarifaría de los servicios presados por la Concesión RUNT S.A., en desarrollo del Contrato de 
Concesión No. 033 de 2007, para la sostenibilidad del Sistema RUNT para la vigencia del 1° 
de mayo de 2015 al 30 de abril de 2016. 

"2) De igual manera, la interventoría determin ó que de acuerdo con los ténnino s establecidos 
en el Contrato Número 033 de 2007, el porcentaje de actualización de las tarifas corresponde 
a un incremento del 6.17% sobre la tarifa vigente. 

"3) Asimismo REDCOM LIDA., mediante comuni caciones RUTN-RDC-MT514-2015 y 
RUN T - RDC-MT -528-2015 radicada s en el Ministerio con los números 20153210317742 y 
20153210349222 de junio 4 y 22 de 2015 respectivament e, presentó concepto favorable sobre 
la tarifa de $10.100 para el trámite de inscripción de per sona natural o jurídica que no pre stan 
servicios al sector, ante el RUNT. 

"4. Que en atención a la auditoría integral que se adelantó en el Ministerio de Transporte para 
la vigencia fiscal 2014, este organismo de control realizó observación, por considerar que esta 
Cartera Ministerial autorizó 'Cobro s por inscripción de per sonas naturale s y jurídicas en el 
RUNT - Resolución Mintransporte númer o 2108 de 2015, Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria y penal' . 

"Co mo consecuencia de lo anterior , el Ministerio de Transporte modific ó el numeral 4 del 
literal A del artículo 1 ° de la Resolución 0002108 de 2015, la cual modifica el numeral 4 del 
literal A del artículo 1 ° dela Resolución 2108 de 2015 en sus numerales 52 y 53 relativo s a la 
In scripción de persona natural o jurídica, pública o privada que preste servicios al sector 
público y la Modificación de dato s de inscripción de persona natural o jurídica, pública o 
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privada que preste servicios al sector público, lo anterior en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 8° de la Ley 7 69 de 2002 . 

Asimismo, con dicha comunicación, el Ministerio le exigió a la Concesión RUNT S.A., 
acatar de manera inmediata y sin mayor dilación la instrucción contenida en el artículo 2 de 
la Resolución número 0003531 del 24 de septiembre de 2015, en el sentido de proceder a la 
devolución integral de los dineros cobrados a los usuarios que se efectuaron con ocasión de 
las órdenes consecuenciales 52 y 53 del numeral 4, literal A del artículo 1 º de la Resolución 
número 2108 de 2015, anexando copia de los pagos efectuados y debiendo ser remitidos al 
Grupo RUNT del Ministerio de Transporte. 

A su vez, con la comunicación calendada el 19 de noviembre de 2015, dirigida al Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Transporte, Rad. No. 20153210673412, la 
Concesión RUNT S.A. reiteró las consideraciones expuestas en sus comunicaciones Nos. 
MT20153210567592, MT20153210575032 y MT20153210599792, por las cuales 
encontraron que la Resolución 3531 del 24 de septiembre de 2015 ''por la cita/ se modifica la 
Resolución 2108 de 2015': era contraria a la ley y al Contrato de Concesión 033 de 2007, y les 
causaba, dijo, evidentes perjuicios. Así mismo señaló que al no haber recibido respuesta en 
relación con la indicación del procedimiento a seguir para la devolución de los recursos, ello 
imposibilit'lba a la Concesión a dar cumplimiento a la orden de devolución contenida en el 
artículo 2 de la Resolución 3531 de 2015 , al tiempo que le señaló que el Ministerio de 
Transporte debía tener en cuenta que la exigencia de la devolución implicaba unos costos 
operativos que en el mejor de los casos, ascendía a la suma de $5.591.873.089, si se tiene en 
cuenta que se efectuaron 370.574 trámites entre inscripción y modificación de personas 
naturales y jurídicas, que sumaban un recaudo total de $3.641.877.400. Para hacer la 
devolución de estos recaudos, el valor cobrado por la Fiduciaria por cada transacción era de 
$14.996, razón por la cual, dijo, "En tanto el cobro de dicho trámit e fue realizado por la 
Concesión RUNT al amparo de un acto administrativo del Ministerio de Transporte, el cual 
goza de presunción de legalidad, es al Ministerio al que corresponde asumir los costos que 
genere la devolución de dicha tarifa, ordenada por el Ministerio en contravención de su 
propia instrucción previa." 

Finalmente, la Concesión RUNT S.A., reiteró su compromiso de acatar los actos 
administrativos que expida el Ministerio de Transporte, "sin que ello pueda ser entendido 
como aceptación o renuncia de las acciones, recursos y derechos que le concede la ley y el 
contrato de concesión." 

5.9.6. La solicitud de revocatoria de la Resolución 3531 del 24 de septiembre de 2015 

Mediante comunicación calendada el 23 de noviembre de 2015, Rad. No. 20153210681122, 
la Concesión RUNT S.A. solicitó a la Ministra de Transporte que, en aplicación de las 
causales 1 y 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), se revocara directamente la 
Resolución 3531 de 24 de septiembre de 2015. Para tal efecto, luego de explicar 
ampliamente los antecedentes del caso, señaló que no obstante lo expresado por el 
Ministerio de Transporte en la citada Resolución, la modificación de la Resolución 2108 de 
2015 no correspondía a la simple "precisión" de unos términos, sino a la derogatoria de una 
de las decisiones adoptadas mediante la Resolución 2108 de 2015, sin que para ello se 
presentara un sólo argumento jurídico o fáctico. "Es así que, dijo, la Resolución 3531 de 
2015 elimina la tarifa por el registro de personas naturales y jurídicas en el RUNT que, 
atendiendo a lo previsto en el Contrato y en la Ley había sido incluida en la Resolución 
2108 de 2015, sin que tal inclusión fuera el producto de un error de transcripción o una 
inadecuada redacción. Como se verá a continuación, la razón por la cual se deroga esta 
disposición no es otra que atender el requerimiento contenido en el comunicado AMT-059 
de 2015, radicado ante el Ministerio de Transporte el día 18 de septiembre de 2015, 
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mediante la cual se presentan Observaciones derivadas de la Auditoria Integral que adelanta 
la Contraloría General de la República a la gestión del Ministerio de Transporte en la 
vigencia fiscal 2014, pese a que el mismo Ministerio manifestara no estar de acuerdo con el 
mismo", lo cual, señaló, "no sólo resulta contrario al Con trato y a la Ley, sino que puede 
causar un perjuicio económico directo al Concesionario del RUNT." 

Luego de analizar la observación efectuada por la Contra loría General de la República y la 
respuesta que al respecto dio el Ministeri o de Transporte, concluyó que ese Ministerio de 
Transporte decidió modificar la Resolución 2108 de 2015, con la sola intención de atender 
la observación efectuada por la CGR, aún sin compartir la, con lo cual las razones en las que 
se basó el Ministerio para modificar la Resolución 2108 de 2015 son contrarias a la Ley y al 
Contrato de Concesión 033 de 2007 y demás, le cusan perjuicios injustificados al 
Concesionario, respecto de los cuales no les asiste el deber de asumirlos. 

Así mismo, luego de revisar el marco normativo y contractual para la fijación de las tarifas 
en los términos señalados por la Ley 1005 de 2006 y conforme a las reglas del Contrato 033 
de 2007, concluyó que no sólo lo previ sto en la Reso lución 2803 de 2015 se ajustó 
completamente a la Ley, sino que su retiro era contrario a la misma, "pues no es una opción 
del Ministerio de Transporte cobrar o no la tarifa por un registro que de manera obligatoria 
se hace en el RUNT. 

En efecto por tratarse de un tributo, la fijación de la tarifa no es discrecional , sino que ha de 
hacer se de acuerdo con el método y el sistem a previsto en los artícu los 7 y 8 de la Ley 
1005" , por lo que "no resulta admisible la declaración de gratuidad a la eliminación de la 
tarifa por parte del Ministerio." 

Con ocasión del análisis de la respuesta dada por el Ministerio a la observación de la 
Contraloría frente a la motivación contenida en la Resolución 3531 del 24 de septie mbr e de 
2015, la Concesión RUNT S.A. considera que existió en esta una falsa motivación puesto 
que, señala, la verdadera y única circunstancia que motivo la expedición de la Resolución 
3531 de 2015 fue la observación contenida en el Informe de Auditoria de la CGR sobre la 
gestió n del Ministerio de Transporte para la vigencia fiscal 2014. 

Finalmente , cons ideró que la Resolución 3531 de 20 15 además de ser contraria a derecho, 
adicionalmente, "generó un perjuicio especial al Conces ionari o del RUNT pues, dijo, este 
acto administrativo, pese a ser de carácter general, tiene consecuencias particu lares y 
específicas para este contratista del Es tado", al tiempo que también señaló que "co mo la 
Resolución 2108 de 2015 creó un situación jurídica concreta respecto del Concesionario, 
cual fue el reconocimiento expreso de lo que ya había ordenado la ley ( el cobro de una tarifa 
por el trámite de registro en el RUNT de las personas naturales y jurídica s que no presten 
servicios al sector público), dicho acto administrativo no podía ser derogado sin su 
consentimiento por la fundamental razón de que la remuneración del Concesionario por la 
prestación de servicio público corresponde a una porc ión de las tarifas que paguen los 
usuarios." 

Así, con fundamento en los argumentos expuestos en la citada comunicación, la concesión 
RUNT S.A. le solicitó a la Ministra de Transporte que procediera de manera inmediata a 
revocar totalmente la Resolución 3531 de 20 15, y que, en con secuencia, dispusiera una vez 
más que el registro de las per sona s naturales y jurídica s que no presten servicios al sector 
público, es un hecho generador de las tasas corre spondien tes al RUNT, fijando la tarifa 
asociada en las suma s que correspondan de conformidad con lo pactado en el Contrato de 
Conce sión , dentro del marco dispuesto en la ley. 
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5.9.7. La decisión de no revocar Resolución 3531 del 24 de septiembre de 2015 

Mediante la Resolución 0001 703 del 4 de mayo de 2016, el Ministerio de Transporte 
resolvió de manera negativa la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 0003531 de 
2015 elevada por el Conce sionario. 

Con dicha Resolución , el Ministerio hizo un recuento de las reglas fijadas en el Contrato de 
Conce sión N o.033 de 2007 para la fijación y/ o actualización de las tarifas y de las 
Resoluciones dictadas para ello a partir de 2009 incluyendo los antecedente s de la 
Resolución 2108 de 2015 en los que se destacan los conceptos emitidos para tal efecto por 
la Int erventoría, de todo lo cual conclu yó que "Conforme a lo mencionado, es claro para 
esta Entidad que con relación a los numerales 52 y 53 correspondientes a la 'Inscripción de 
persona natural o jurídica y la Modificaci ón de datos de inscripción de persona natural o 
jurídica del numeral 4 . Registro Nacional de Per sona s Naturales y Jurídica s - RNPNJ de la 
Resolución número 0002108 del 2 de julio de 2015, no correspondió a una actualización 
de unas tarifas vigentes , sino más bien a la inclusión de unas tarifas ajenas al Registro 
N acional de Person as Naturales y Jurídicas, Pública s o Privadas que Pre stan Servicio s al 
Sector Público , tal como lo indica el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 769 de 2002." 

En tal virtud , con fundamento en lo anteriormente expuesto , el Ministerio de Tran sporte 
con sideró que "la modific ación realizada a la Resolución 0002108 del 2 de julio de 2015, 
mediante Resolución 0003531 del 24 de septiembre de 2015, se ajustó a las disposicione s de 
la Ley 769 de 2002 , la Ley 1005 de 2006 y a las estipulacion es del Contrato de Conc esión 
número 033 de 2007 y, por tanto , no se configura ninguna de las causales previ stas en el 
artículo 93 del Código de Procedimiento Admini strativo y de lo Conten cioso 
Admini strativo" , motivo por el cual resolvió negar la solicitud de revocatoria directa 
pre sentada por el gerent e y repre sent ante legal de la socied ad Conc esión RUNT S.A., contra 
la Resolución 0003531 de 24 de septiembr e de 2015, expedida por el Ministerio de 
Transporte. 

5.10. La Resolución 2796 del 1° de julio de 2016 

Con fundamento en lo previsto en la Cláusula No vena del Contr ato de Concesión No. 033 
de 2007, la Interventoría RE DC OM Ltda., a través del oficio RUNT-RD C-MT-826-2016 
radicado en el Ministerio de Tran sporte con el N o. 2016321032 26152 del 20 de mayo de 
2016, pre sentó el resultado obt enido sobre el cálculo realizado para la actualización tarifaria 
de los servicios pre stados por la Concesión RUN T S.A., en desarrollo del Contr ato de 
Concesión N o. 033 de 2007, para la sostenibilidad del Sistema RUNT para la vigencia 1 ° de 
mayo de 2016 al 30 de abril de 2017 . Como resultado del cálculo realizado para dicho 
período , la Inte rventorí a señaló qu e, de acuerdo con los término s establecidos en el 
Contrato 033 de 2007, el porcent aje de actualización de las tarifas corre spondería a un 
aumen to del 15.22% sobr e la tarifa entonces vigente. 

A su vez, con la comunicación CSR.4672.2016, calend ada el 30 de junio de 2016, la 
repre sentant e legal se refirió al pro yecto de Resolución publicado por el Ministerio de 
Tran sporte en su página web el 24 de junio de ese año y con base en las razones allí 
cont enidas y aquellas relacionadas sobr e el tema , solicitó del Ministerio "incluir en la 
Resolución qu e actualice las tarifas de los servicios del RUNT los trámites asociado s a: i) la 
inscripción personas naturales y jurídicas y ii) a la modificación de dato s de in scripción de 
personas naturales y jurídicas en el RUNT; sin limitarlas a aquellas que pr esten servicios al 
sector público o al sector tránsito ; y, consecuentemente, establecer las tarifas asociadas a 
dichos trámit es atendi end o a lo pr evisto para tales efectos en las leyes 769 de 2002 y 1005 
de 2006, así como en el Co ntrat o de Conces ión No . 033 de 2007; iii) Adicionalmente ajustar 
las ta.rifas utilizando el límite del 15% solo a la variación por ingreso esperado y no al total 
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de la fórmula de actualización de tarifas, de acuerdo con lo establecido tanto en el contrato 
de concesión 033 de 2007 como en la Ley 1005 de 2006." 

Así mismo, con dicha comunicac ión señaló "de manera general que se han incorporado 
tarifas y trámites que implicaron al concesionario mayores inversiones de las inicialmente 
contempladas a la luz del contrato de concesión 033 de 2007, las cuales no se compensan 
con los ingresos inicialmente cedidos al concesionario como contraprestación económica y 
por lo mismo tampoco pueden contabilizarse dentro del ingreso esperado. Asimismo, dijo, 
existen varios trámites que a la fecha realiza la Concesión RUNT S.A., sin que por ello 
reciba contraprestación alguna." 

Cump lido lo anterior, mediante la Resolución 00012796 del 1 de julio de 2016, el Ministerio 
de Transporte, reso lvió: 

"ARTÍCULO 1°. Actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Naciona l de 
Tr ánsito - RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Novena del Contrato de Conces ión de 033 de 2007, así: 

TARIFA POR INGRESO DE DATOS AL SISTEMA RUNT 
Registro Nacional Automotor - RNA 

Orden Denominación Trámite Tarifa($) 
1 Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminant es $3.565 
2 Tra spaso de propiedad $3.565 
3 Tra spaso de propi edad a persona indeterminada $3.565 
4 Matrícula $11.615 
5 Inscripción de limitación o gravamen a la propi edad $5.750 
6 Levantamiento de limitación o gravamen a la propi edad $5.750 
7 Certificado de clasificación de vehículo antiguo $3.105 
8 Certi ficado de clasificación de vehículo clásico $3.105 
9 Blindaje $3.105 
10 D esmont e de blindaje $3.105 
11 Repotenciación de vehículos de servicios púb lico de carga $3.105 
2 Traslado de matrícula $1.610 
13 Radicación de matrícula $1.610 
14 Cancelación de matrícula $1.610 
15 Cambio de color $1.610 
16 Cambio de servicio $1.610 
17 Cambio de placas $1.610 
18 Duplicado de placas $1.610 
19 Modificación de acreedor prendario por acreedor $1.610 
20 Modificación de acreedor prendario por propi etario $1.610 
21 Cambio de motor $1.610 
22 Rcgrabación de motor $1.610 
23 Rehrrabación de chasis o serial $1.610 
24 Rehrrabación de YIN $1.610 
25 Rematrícula $1.610 
26 Co nversión a gas natural $1 .610 
27 Cambio de carrocería $1 .610 
28 Permiso de circulación restringida $1.610 
29 Duplicado de licencia de tránsito $1.610 
30 Certi ficado de libertad y tradición $1.610 
31 Homologación de prototipo vehículo carrozado, chasis o carrocería $11.615 

Registro Nacional de Conductores - RNC 

32 Expedición de licencia de conducci ón $5.800 
33 Cambio de licencia de conduc ción por mayoría de edad $5.800 
34 Renovación de licencia de conducción $ 1.61 O 
35 Recatcgorización de licencia de conducci ón $1.610 
36 D uplicado de licencia de condu cción $1.610 
37 Certificado licencia de conducción $1.610 
38 Exame n teórico $1.610 
39 Examen práctico $1.61 O 
40 Certificado de aptitud de conducción $1.610 
41 Examen ele aptitud fisica, mental y coor dinación motriz S1 .61 o 

Registro Na cional de Centro s de E nseña nza Automovilística - RNCEA 
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42 HabiLitación de centr o de ense,'íanza automovilística $74.060 
43 Exped ición de tarjeta de servicio para velúc ulo de enseñanza $1.610 
44 Expedición de certificado de instructor en conducción $5.800 
45 Renovación de certificado de instructo r en conducción $1.610 
46 Duplicado de certificado d e instructor en conducción $1.61 O 
47 Duplicado de Tarjeta de Servicio para vehíc ulo de enseñanza $1.610 
48 Recategor ización de certificado de instructor en conducción $1.61 O 
49 Vinculación de instruc tor a Centro de Enseñanza Automo vilística $1.610 
50 D esvinculación de instmc tor a Centr o de E nseñanz a Automovilística $1.610 
51 D esvincu lación de vehículo del Centro de Enseñanza Automovilí stica $1.61 O 

Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas - RNPNJ 

52 T nscripció n de persona natural o juridica, pública o privada que presta servicios $11.615 
al sector público 

53 Modificación de datos de inscripción de persona natural jurídic a, púb lica o $1.610 
privada que pres ta servicios al sector pú blico 

54 Habilit ación de terminal de trans porte $81.800 
55 Hab ilitación d e centro de reco nocimie nto de condu ctor es $70.035 
56 Vinculación y desvincu lación de profesionales al centro de reconocimiento de $1.610 

conduc tores 
57 Certificado de acreditación de centro de reconocimiento de conductores $1.610 
58 I Jabilitación de centro de diagnóstico automotor $81 .880 
59 Vinculación y desvinculación de los técnicos al centro d e diagnóstico automotor $1.61 O 
60 Certificado de acreditación de centro de diagnóstico automotor $1.610 
61 Inscripció n de taller registrad o para hacer co nversión a gas natural de vehículos $36.455 

au tomotor es 
62 Habili tación d e Centro integral de Atenc ión $81 .880 
63 Vinculació n y de svinculación de instructor a centro integral de atención $1.610 
64 Certificado de curso de capacitació n sobre norma s de trán sito para reducci ón de $1.61 O 

multa 

65 Cer tificado de orga nismo de certificació n a cent ro de enseñanza auto movilística $1.61 O 
66 H abilitació n d e emp resa des integradora de vehícu los $81.880 
67 Cer tificado de d esintegración fisica de vehículo $1.610 
68 Info rme de auditoria de seguimiento para acreditació n o certificación $1 .610 
69 Modificación de datos de la habilitación de per sona natural o jurídica, púbLica o $1.610 

privada que prestan el servicio al sector 
70 Modificación de datos de acredi tación y certificac ión $1.61 O 

Registro Nacional de Remolques y Semirremolques - RNRYS 

71 Matrícula $11.615 
72 Traspaso de propiedad $3.565 
73 Traspaso de propiedad a persona indet erminada $3.565 
74 Inscripción de limitación o gravamen a la propied ad $5.800 
75 Levantami ento de limitación o gravamen a la propi edad $5.800 
76 Tras lado de matrícula $1.610 
77 Radicación de la matrícula $1.610 
78 Cancelación de la matrícul a $1.610 
79 Duplicado de placa $1.610 
80 Rematrícula $1.610 
81 Transformación por adición o retiro de ejes $1.610 
82 Permi so de circulación restringida $1.610 
83 Duplicado de la tarjeta de registro $1.610 
84 Regrabación de serial o chasis $1.610 
85 Regrabación de VIN $1.6 10 
86 Modificación del acreedor prendario por acreedor $1.610 
87 Modificación del acreedor prendario por propietario $1.610 
88 Certificado de libertad y tradición $1.610 
89 Homologación de prototi po remolque y semirremolque $11.615 

Reg ist ro N acio nal de Seguro s - RNS 

90 Expedició n, modificación y cancelación de SOAT $1. 610 
91 Expedic ión de Pólizas de Respon sabilidad Civil Contr actual y $2.070 

Extraco ntra ctual, incluida su cancelación por terminac ión anti cipada. 
92 Modificación de Pólizas de Responsa bilidad Civil Contra ctual y $1. 610 

Extra contr actual 
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Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y Privado -
RNET 

93 Habilitación de Empresa de Transporte $36.455 
94 Modificación de habilitación de empresas $36.455 
95 Expedición de tarjeta de operación $1. 610 
96 Duplicado de tarjeta de operación $1. 610 
97 Renovación de tarjeta de operación $1. 610 
98 Modificación de tarjeta de operación $1. 610 
99 Prolongación de rutas $1. 610 
100 Modificación de rutas $1. 610 
101 Reestructuración de horario s $1. 610 
102 Permisos especiales transitorios $1. 610 
103 Convenios de colaboración empresarial $1. 610 
104 Adjudicación de rutas y horario s $1. 610 
105 Fijación de capacidad trasportadora $1. 610 
106 Racionalización de capacidad transportadora $1. 610 
107 Uni ficación de capacidad transportadora $1. 610 
108 Cambio de nivel de servicio $1. 610 
109 Empalme de rutas $1. 610 
110 Certificado de disponibilidad de capacidad transportadora para $1. 610 

matrícula v cambio de empresa 
111 Autorización de Zonas de Operación $1. 610 
112 Cancelación de Tarjeta de Operación $1. 610 
113 Autorización de ruta s de influencia $1. 610 
114 Expedición planilla de viaje ocasional $1. 610 
115 Desistimiento de prestación de servicios $1. 610 

Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial Y De Construcción, 
Autopropulsada - RNMA 

116 Matrícula $11.615 
117 Cambio de propietario $3.565 
118 Traspaso de propiedad a persona indeterminada $3.565 
119 Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad $5.800 
120 Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad $5.800 
121 Traslado de matrícula $1.610 
122 Radicación de la matrícula $1. 610 
123 Cancelación de la matrícula $1. 610 
124 Registro por recuperació n en caso de hurto o pérdida definitiva $1. 610 
125 Duplicado de la tarjeta de registro $1. 610 
126 Certificado de tradición $1. 610 
127 Cambio de motor $1. 610 
128 Regrabación de motor $1. 610 
129 Modificación del acreedor prendario por acreedor $1. 610 
130 Modificación del acreedor prendario por propietario $1. 610 
131 Expedición Guia de Movilización o Tránsito de Maquinaria $1. 610 
132 Cambio de GPS $1. 610 
133 Cambio de Operador GPS $1. 610 

POR INGRESO DE DATOS DE IMPORTACIÓN TEMPORAL 
REGISTROS RNA- RNRYS -RNMA 

134 Matrícula por importación temporal $11.615 
135 Renovación licencia de tránsito, tarjeta de registro de un vehículo de $1. 610 

importación temporal 
136 Traspaso por sustitución de titular de la importación temporal $3.656 
137 Cancelación de matrícula de import ación tempora l $1. 610 
138 Certificado de tradición $1. 610 

POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS 

139 1 Certificado de inscripción ante el RUNT 1 $1. 610 
140 1 Certificado s de información 1 $1. 610 
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"ARTÍCULO 2. Los valores a pagar por concepto de las tarifas incluidas en la presente 
Resolución, serán aplicadas a partir del día siguiente de su publicación. 

"ARTÍCULO 3. La presente resolución rige a partir del día siguiente de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias." 

Como se puede apreciar, con la Resolución 00012796 del 1 de julio de 2016, el Ministerio del 
Transporte, al actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Novena del Contrato de Conces ión No. 033 de 2007, se refirió a las que en el orden 
secuencial 52 a 70 se debieron inscribir en el Registro Nacional de Personas Naturales y 
Jurídicas, Públicas o Privadas que Prestan Servicios al Sector Público - RNPNJ, entre las 
cuales se señaló la inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada que presta 
servicios al sector público y la modificación de datos de inscripción de persona natural o 
jurídica, pública o privada, que presta servicios al sector público, con lo cual no fijó tarifa 
alguna por la inscripción de las demá s personas naturales o jurídicas que no pre stan 
servicios al sector. 

5.11. La Resolución 3499 del 29 de agosto de 2017 

En primer lugar, mediante la Resolución 215 de 2017 expedida por el Ministerio de 
Transporte, se incorporaron nuevos trámite s (Expedición del Certificado de cumplimiento 
de requisitos para el registro inicial de velúculo nuevo en el servicio público de pasajeros en 
repos ición con el exclusión de IV A- CREI, Registro, modificación o eliminación del 
certificado individual de producción en la DIAN - PROPIA, Registro de la garantía en el 
RNGM o Registro de la modificación o levantamiento de la garantía a través de RNGM, 
por parte del RUN T, Certificado de Cancelación de Matrícula - CCM) con sus respectivas 
tarifas en el Registro Nacional Automotor (RNA) del Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT) y se estableció en el parágrafo del artículo 1 que no serían objeto de la 
actualización que se hace anualmente en el año 2017. 

A su vez, el parágrafo 2 del artículo 19 de la Resolución 332 de 2017, señaló que por 
concepto de sostenibilidad del RUNT , el ciudadano interesado en adquirir un CCM deberá 
cancelar la misma tarifa establecida para la Expedición del Certificado de Cumplimiento de 
Requisitos para el Registro Inicial de V elúculo Nuevo en el servicio público de pasajeros en 
reposición con exclusión de IV A- CREI. 

Por su parte, la interventoría REDCOM Ltda., a través del oficio RUNT-RDC -MT-1015-
2017 radicado en el Ministerio de Transporte con el número 20173210319442 de mayo 24 
de 2017, presentó el resultado obtenido en el cálculo del factor porcentual de ajuste anual 
para la actualización tarifaría definida como remuneración de los servicios prestados por la 
Concesión RUNT S.A., en desarrollo del Contrato de Concesión No . 033 de 2007, para la 
sostenibilidad del Sistema RUNT. Como resultado del cálculo realizado por la Interventoría 
para el período objeto de revisión, se previó un incremento total de tarifa en 9.18 % 

El contenido del proyecto de Resolución fue publicado en la página web del Ministerio de 
Transporte, en cumplimiento a lo determinado en el numeral 8, del Artículo 8 de la Ley 
1437 de 2011, con el objeto de recibir opiniones, comentario y propuestas alternativas. 

En tal virtud, con la Resolución 0003499 del 29 de agosto de 2017, el Ministerio de 
Transporte resolvió: 

"Artículo 1. Actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión 033 de 2007, así: 
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TARIFA POR INGRESO DE DATOS AL SISTEMA RUNT 
Registro Nacional Automotor - RNA 

Orden Denominación Trámite Tarifa($) 
1 Revisión técnico -mecánica v de emision es contaminantes $3.900 
2 Trasp aso de propiedad $3.900 
3 Traspaso de propiedad a persona indeterminada $3.900 
4 Matrícula $12.700 
5 Inscrip ción de limitación o gravamen a la propiedad $6.300 
6 Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad $6.300 
7 Certificado de clasificación de vehículo antüruo $3.400 
8 Certificado de clasificación de vehículo clásico $3.400 
9 Blindaje $3.400 
10 D esmonte de blinda je $3.400 
11 Repotenciación de vehículos de servicios público de carga $3.400 
12 Tra slado de matócu la $1.800 
13 Radicación de matrícula $1.800 
14 Cance lación de matrícula $1.800 
15 Cambio de color $1.800 
16 Cambio de servicio $1.800 
17 Cambio de placas $1.800 
18 Duplicado de placas $1.800 
19 Modificación de acreedor prenda rio por acreedor $1.800 
20 Modificación de acreedor prendario por propietario $1.800 
21 Cambio de motor $1.800 
22 Regrabación de motor $1.800 
23 Regrabación de chasis o serial $1.800 
24 Regrabación de VIN $1.800 
25 Rematrícula $1.800 
26 Conversión a gas natural $1.800 
27 Cambio de carrocería $1.800 
28 Permi so de circulación restringida $1.800 
29 Duplicado de licencia de tránsito $1.800 
30 Certificado de libertad y tradición $1.800 
31 Homo logación de prototipo vehículo carrozado, chasis o carrocería $12.700 

Registro Nacional de Conductores - RNC 

32 Expedic ión de licencia de conducción $6.300 
33 Cambio de licencia de condu cción por mayoría de edad $6.300 
34 Renovación de licencia de conducc ión $1.800 
35 Recategorización de licencia de conducción $1.800 
36 Duplicado de licencia de conducción $1.800 
37 Certificado licencia de condu cción $1.800 
38 Ex amen teó rico $1.800 
39 Examen práctico $1.800 
40 Certificado de aptitud de cond ucción $1.800 
41 Exame n de aptitud fisica, mental y coordinac ión motriz $1.800 

Registro Nacional de Centros de Enseñanza Automovilística - RNCEA 

42 Hab ilitación de centro de enseñan za automovilistica $80.900 
43 Expe dición de tarjeta de servicio para vehículo de enseñan za $1.800 
44 Expedición de certificado de instructor en conducción $6.300 
45 Renovación de certificado de instruc tor en conducción $1.800 
46 Dup licado de certificado de instructor en cond ucción $1.800 
47 Dup licado de Tarieta de Servicio para vehículo de enseñanza $1.800 
48 Recategorización de certificado de instructor en cond ucción $1.800 
49 Vinculación de instructor a Centro de Enseñanza Automovili stica $1.800 
50 Desvinc ulación de instructor a Cen tro de E nseñan za Automovilistica $1.800 
51 De svinculación de vehículo del Centro de Enseñanza Automovilística $1.800 

Registro N aci onal de Personas Naturales y Jurídicas, Públi cas o privadas que prestan 
servicio s al sector úblico - RNPN 
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52 Inscripción de persona natural o jurídica , pública o privada que presta $12.700 
servicios al sector público 

53 Modificación de datos de inscripción de persona natural jurídica, $1.800 
pública o privada que presta servicios al sector público 

54 Habilitación de terminal de transporte $89.400 
55 Habilitación de centro de reconocimiento de conductores $76.500 
56 Vinculación y desvinculación de profesional al centro de $1.800 

reconocimiento de conductores 
57 Certificado de acreditación de centro de reconocimi ento de $1.800 

conductores 
58 Habilitación de centro de dia!ll1óstico automotor $89.400 
59 Vinculación y desvinculación de los técnicos al centro de diagnóstico $1.800 

automotor 
60 Certificado de acreditación de centro de diagnó stico automotor $1.800 
61 Inscripción de Taller registrado para hacer conversión a gas natur al de $39.800 

velúculos automotores 
62 Habilitación de Centro integral de Atención $89.400 
63 Vinculación y desvinculación de instructor a centro integral de $1.800 

atención 
64 Certificado de curso de capacitación sobre normas de tránsito para $1.800 

reducción de multa 
65 Certificado de organismo de certificación a centro de enseñanza $1.800 

automovilística 
66 Habilitación de empresa desintegradora de velúculos $89.400 
67 Certificado de desintegración fisica de velúculo $1.800 
68 Inform e de auditoría de seguimiento para acreditación o certificación $1.800 
69 Modificación de datos de la habilitación de persona natural o jurídica, $1.800 

pública o privada que prestan el servicio al sector 
70 Modificación de datos de acreditación y certificación $1.800 

Registro Nacional de Remolques y Semirremolques - RNRYS 

71 Matrícula $12.700 
72 Traspaso de propiedad $3.lJUU 
73 Traspaso de propiedad a persona indeterminada $3.900 
74 Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad $6.300 
75 Levantamiento de limitación o gravame n a la propied ad $6.300 
76 Traslado de matrícu la $1.800 
77 Radicación de la matrícula $1.800 
78 Cancelación de la matrícula $1.800 
79 Duplicado de placa $1.800 
80 Rematrícula $1.800 
81 Transformac ión por adición o retiro de ejes $1.800 
82 Permiso de circulación restringida $1.800 
83 Duplicado de la tarjeta de registro $1.800 
84 Regrabación de serial o chasis $1.800 
85 Regrabación de VIN $1.800 
86 Modificación del acreedor prendario por acreedor $1.800 
87 Modificación del acreedor prendario por propietario $1.800 
88 Certificado de libertad y tradición $1.800 
89 Homologación de prototipo remolque y semirremo lque $12.700 

Registro Nacional de Seguros - RNS 

90 Expedició n, modificación y cancelación de SOA T $1. 800 
91 Expedición de Pólizas de Respo nsabilidad Civil Contractual y $2.300 

Extracontractual, incluida su cancelación por terminación anticipada. 
92 Modificac ión de Pó lizas de Respon sabilidad Civil Contra ctual y $1. 800 

Ex tracon trae tu al 

Registro Nacional de Empresas de Trans¡>0rte Público y Privado - RNET 
93 Habilitación d empr esa de transporte $39 .800 
94 Modificación de habilitación de empresas $39.800 
95 Expedición de tarjeta de operación $1. 800 
96 Duplicado de tarjeta de opera ción $1. 800 
97 Renovación de tarjeta de operación $1. 800 
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98 Modificación de tarjeta de operación $1. 800 

99 Prolongación de rutas $1. 800 
100 Modificación de rutas $1. 800 
101 Reestructu ración de horario s $1. 800 
102 Permisos especiales transi torios $1. 800 
103 Convenios de colaboración empr esarial $1. 800 
104 Ad judicación de rutas y horari os $1. 800 
105 Fijación de capacidad trasport adora $1. 800 
106 Racionalización de capacidad transportadora $1. 800 
107 Unificación de capacidad transportadora $1. 800 
108 Cambio de nivel de servicio $1. 800 
109 Em palme de ruta s $1. 800 
110 Certificado de disponibilid ad de capacidad transpor tadora para $1. 800 

matricul a y cambio de empre sa 
111 Autori zación de Zo nas de Operación $1. 800 
112 Cancelación de Tarjeta de Operac ión $1. 800 
113 Autori zación de ruta s de influencia $1. 800 
114 E xpedición planilla de viaje ocasional $1. 800 
115 Desistimiento de pre stación de servicios $1. 800 

Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción, 
Autopropulsada - RNMA 

116 Matricula $12.700 
117 Cambio de propietario $3.900 
118 Traspa so de propiedad a per sona indeterminada $3.900 
119 Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad $6.300 
120 Levantamiento de limitación o gravamen a la p ropiedad $6.300 
121 Tras lado de matricula $1. 800 
122 Radicación de la matricula $1. 800 
123 Cancelación de la matricula $1. 800 
124 Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva $1. 800 
125 Duplic ado de la tarjeta de registro $1. 800 
126 Certi ficado de tradición $1. 800 
127 Cambio de motor $1. 800 
128 Regrabac ión de motor $1. 800 
129 Modificación del acreedor prendario por acreedor $1. 800 
130 Modificación del acreedor prenda rio por propietario $1. 800 
131 Ex pedición Guía de Movilización o Trán sito de Maquinaria $1. 800 
132 Cambio de GPS $1. 800 
133 Cambio de Op erador GPS $1. 800 

POR INGRESO DE DATOS DE IMPORTACION TEMPO RAL 
REGIS T ROS RNA- RNRYS -RNMA 

134 Matricula por impor tación temporal $12.700 
135 Renovación licencia de tránsito, tarjeta de registro de un vehículo de $1. 800 

impo rtación tempora l 
136 Traspa so por sustitución de titular de la importación tempo ral $3.900 
137 Cancelación de matricula de importació n temporal $1. 800 
138 Certificado de tradición $1. 800 

POR EXP EDICION DE CERTIFICADOS 

139 I Certi ficado de inscripción ante el RUNT 1 $1. 800 
140 I Certificados de informa ción 1 $1. 800 

"Artículo 2. De conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones 215 y 332 de 2017, las 
tarifas po r ingreso de datos al sistema RUNT del Registro Naci onal Autom otor - RNA de los 
siguientes trámites serán: 

TARIFA POR INGRESO D E DATOS AL SIST E MA RUNT 
Registro Nacional Aut omotor - RNA 

Orden Denomina ción T rámit e Tarifa($) 
1 Expedición del Certificado de cumplimiento de requi sitos para el $11.800 

registro inicial de vehículo nuevo en el servicio púb lico de pasajeros 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - agosto 9 de 2018 - p. 191 



Tribunal de Arbitrament o de Concesión RUNT S.A. Vs. La Nación - Ministerio de Transp orte 

en reposición con exclusión de IV A-CREI 
2 Registro, modificación o eliminación del certificado individual de $3.900 

producción en la DIAN- PRO FIA 
3 Registro de la garantía en le RNG M o Registro de la modificación o $7.400 

levantamiento de la garantía a través del RNGM, por parte del 
RUNT. 

4 Certificado de Cancelación de Matrícula - CCM $11.800 

"Artículo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 0002796 de 
2016." 

Como se puede apreciar, con la Resolución 0003499 del 29 de agosto de 2017 , el Ministerio del 
Transporte, al actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007, se refirió a las que en el orden 
secuencial 52 a 70 se debieron inscribir en el Registro Nacional de personas naturales y 
jurídicas, públicas o privadas que prestan servicios al sector público - RNPNJ, entre las 
cuales se señaló la inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada que presta 
servicios al sector público y la modificación de dato s de inscripción de persona natural o 
jurídica, pública o privada, que presta servicios al sector público, con lo cual no fijó tarifa 
alguna por la inscripción de las demá s persona s naturale s o jurídicas que no pre stan 
servicio s al sector . 

C. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LAS DEMANDAS 
ARBITRAL Y DE RECONVENCIÓN 

1. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 
ARBITRAL 

Análisis preliminar de las Pretensiones declarativas contenidas en los 
numerales 3.1 y 3.2 de la demanda arbitral 

Las Pretensione s declarativa s contenida s en los numerale s 3.1 y 3.2 de la demanda arbitral 
se relacionan con la tarifa tanto por la inscripción de persona s natura les y jurídica s en el 
RUN T como por la modificación de dato s de inscripción de per sonas naturale s y jurídicas 
en el mismo. 

Tales preten sione s se encaminan claram ente a obtener pronunciamientos relacionado s con 
el incumplimiento del Contrato de Conce sión, cuestione s que sin dificultad alguna se 
enmarcan en el régimen de respon sabilidad contractual y encuentran fundam ento en el 
caráct er vinculante de los contrato s válidamente celebrado s. Ciertamente, al efectuar un 
examen det allado del petit11m de la Demanda, puede advertir se que en alguno s aspecto s 
específicos es clara y diamantin a la intención de la Parte Actora de obtener 
pr onunciami ent os sobr e el incumplimi ento del Contra to de Concesión No. 033 de 2007, tal 
como ocurre con las pr etensiones 8a, 11a, 13a, 14a, 22a, 25a, 27a, 28a, Sub sidiaria a la 
Pretensión 29a, Primera Sub sidiaria a la Pretensión 30a, Te rcera Sub sidiaria de la Preten sión 
30a, 31 ª y Pr etensión Sub sidiaria C. 
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Así, pues, de la comentada forma en que se encuentran estructuradas las pretensiones de la 
Demanda, el Tribunal entiende que dicha Demanda, de manera general, apunta 
principalmente a obtener la declaratoria de incumplimiento del Contrato por causas 
imputables a la Parte Demandada con sus consecuenciales efectos patrimoniales o 
económicos y así serán estudiadas, como lo serán las consecuencia les contenidas en el 
numeral 3.3 de la demanda arbitral de conformidad con las razones que allá más adelan te se 
expondrán . 

La posición de la Parte Convocante 

A juicio de la Parte Convocante, la aplicación de la tarifa por inscripción se concibió para 
todas las personas naturales y jurídicas que se inscribieran en el RUNT, sin que su cobro 
esté sujeto a condición alguna, como, por ejemplo, que tales personas tuviesen que prestar 
servicios al sector público o al sector tránsito. 

Igualmente señala que desde la definición misma del objeto contractual se previó que en el 
marco de la prestación del servicio público del RUNT, el Concesionario, entre otras 
funciones, realizara -en los términos de la Leyes 762 de 2002 y 1005 de 2006- la inscripción 
en el RUNT de quienes pretendan ser usuarios del sistema, recibiendo a cambio una 
contraprestación consistente en la cesión de un porcentaje de la tarifa que paguen los 
usuarios por dicha inscripción. ( ... ). Por ello, dice, el Contrato de Concesión tampoco 
limitó -n o podía hacerlo - la aplicación de la tarifa por inscripción de personas naturales y 
jurídicas en el RUNT a la condición de que tales personas prestasen servicios al sector 
público o al sector tránsito. 

Con fundamento en las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, la Resolución 2260 del 2007 y el 
Contrato de Concesión 033 de 2007, diáfanamente y sin lugar a interpretación distinta , le 
brindan el fundamento jurídico a este grupo de pretensiones , que no pretenden nada 
distinto a que se declare la existencia de la obligación en cabeza del Ministerio de 
Transporte, en los términos legalmente fijados y contractualmente estipulados. 

En lo que se refiere a la modificación de datos de inscripción en el RUNT, la Parte 
Convocante señala que también genera una tarifa a cargo de las personas que originen dicha 
modificación, sin atender al hecho de que presten o no servicios al sector público o al sector 
tránsito, aspecto respecto del cual sostiene no ha habido controversia. 

Por su parte, señala la Convocante que bajo ninguna circunstancia podía omitirse el cobro 
de la tarifa por la inscripción de personas naturales y jurídicas en el RUNT y que el 
Concesionario tiene el derecho, conforme al Contrato, a los ingresos que hasta el 91 % le 
fueron cedidos de esas tarifas. 

Al comienzo de la gestión contractual, el sistema y el método fueron aplicados en los 
términos previstos en la Ley 1005 de 2008, distribuyendo los costos del sistema entre todos 
los trámites del RUNT, incluyendo de manera expresa a la inscripción de personas naturales 
y jurídicas, sin excepción alguna, así como las modificaciones a dicha inscripción, pero 
luego, el Ministerio de Transporte decidió cambiar de parecer y, en abierta contradicción 
con la Ley, con el Contrato y con sus propios actos, decidió eliminar -con posterioridad a la 
suscripc ión del Contrato - el cobro de las tarifas para la inscripción de per sonas natura les y 
jurídicas en el RUNT, a costa del Concesionario , con lo cual el Ministerio decidió incumplir 
el Contrato, pues desconoció el pacto relacionado, ni más ni menos, con la retribución del 
Concesionario, aspecto este esencial en cualquier contrato y -sobre todo - en los contratos 
de concesión . 
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Para demostrar su aserto, estudia las Pretensiones relativas al supuesto incumplimiento del 
Ministerio de Transporte, hace un análisis de cada una las Resoluciones que establecieron o 
actualizaron las tarifas de los servicios prestados por el Concesionario RUNT, así como un 
estudio de otras pruebas que obran en el expediente, luego de lo cual concluye que "El 
incumplimiento de la obligación del MINISTERIO de fijar una tarifa para la inscripción 
en el RUNT de todas las personas naturales y jurídicas y para la modificación de esas 
inscripciones , se materializó con la expedición -dos años después de suscrito el Contrato de 
Concesión y apenas cuatro meses antes del inicio de la Fase de Operación- de la Resolución 
2395 del 9 de junio de 2009" "Por la cual se fijan las tarifas a favor del Ministerio de 
Transporte de las Especies Venales asignadas a los Organismos de Tránsito del País, los 
derechos de los trámites que atiende el Ministerio y las tarifas de los servicios para 
garantizar la sostenibilidad del Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT". Ni en el 
texto de la Resolución 2395 de 2009, ni en ningún otro documento allegado al proceso, se 
evidencia indicio alguno de los motivos por los cuales el MINISTERIO decidió apartarse 
de lo preceptuado por las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, por el Pliego de Condiciones 
de la Licitación Pública MT-001 de 2006, por la Resolución 2260 de 2007 y por el Contrato 
de Concesión, limitando el cobro de la tarifa por la inscripción en el RUNT únicamente a 
las personas naturales y jurídicas que prestan "servicios al sector" . En efecto, la parte 
considerativa de esta Resolución se refiere a las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006 sin 
mencionar justificación alguna para condicionar el cobro de la referida tarifa a ese conjunto 
específico de personas ( .. . ). 

Y concluyó diciendo que: "De acuerdo con lo expuesto en el presente numeral O, ha 
quedado probado que desde el 7 de octubre de 2009 -fecha en la cual se dio inicio a la Fase 
de Operación, Actualización y Mantenimiento del Contrato de Concesión- y hasta el 2 de 
Julio 2015 - fecha en la cual entró en vigencia la Resolución 2108 de 2015-, y desde el 24 de 
septiembre de 2015 -fecha en la cual se profirió la Resolución 3531 de 2015- y hasta la 
fecha en se presentan estos alegatos de conclusión, el MINISTERIO ha incumplido con la 
obligación de fijar una t'lrifa por la inscripción en el RUNT aplicable a todas la personas sin 
limitación alguna, por lo que las pretensiones 8ª y 1 Y; 22ª y 27ª de la Demanda Reformada 
presentada por el CONCESIONARIO deben prosperar". 

Sostuvo la Convocante que "La Inscripción en el RUNT no es el mismo 'registro inicial'", 
como lo alega el Ministerio; que "La Corte Constitucional no dice que la inscripción en el 
RUNT es gratuita"; que "Los sujetos obligados a inscribirse en el RUNT son todos los 
listados en el literal A del artículo 1 Oº de la Ley 1005" y que "Los Actos Administrativos 
que declararon gratuita la inscripción de personas naturales y jurídicas no están en 
discusión", aspecto este último sobre el que afirma, entre otros, que "El 
CONCESIONARIO no ha puesto en discusión los actos administrativos mencionados. En 
efecto, la demanda presentada por el CONCESIONARIO se concentra en los efectos 
económicos que desde la perspectiv a contractual tiene el hecho que el MINISTERIO le 
haya impedido cobrar por la inscripción de personas natura les y jurídicas. En ningún caso se 
pretende discutir la legalidad de estos acto s, pues ello es objeto de otra acción y otra 
jurisdicción". 

En lo relativo a Ingresos no percibidos: trámites ejecutados y tarifas aplicables, a que se 
refieren las pretensiones 9\ 10\ 11 a, 12ª y 14; 23\ 24 a, 25\ 26ª y 28\ con las que se busca 
"determinar el valor de los ingre sos no percibidos como consecuencia del incumplimiento 
del MINISTERIO", se establece el número de trámites de inscripción y modificación a la 
inscripción de personas naturales y jurídicas que no prestan servicios al sector, se calculan 
las tarifas que habrían resultado de la aplicación de la metodología previst a en el Contrato y 
se multiplican estos dos guarimos, para lo cual se toma las cifras contenidas en el en el 
experticio económico financiero rendido por la doctora Marcela Gómez Clark, que 
compara con el dictamen rendido por la sociedad Analítica Legal S.A.S. y explica por qué 
las diferencias en algunos resultados de ambo s informes y acoge las del primero. 
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Finalmente solicita al Tribunal declarar prósp eras las preten siones primeras subsidiarias a las 
pretensione s 9ª y 23\ teniendo como valores probados de Tarifas Contrafactuales aquellos indicados 
en la tabla 9 de la complementación del dictamen pericial presentado por Marcela Gómez Clark el 
23 de febrero de 2018; conceder las preten siones 12ª subsidiaria y 26ª subsidiaria, en el sentido de 
declarar que, desde el 3 de julio de 2015, fecha en que se publicó la Resolución 2108 de 2015, y hasta 
el 19 de octubre de 2015, el CONCESIONARIO tenía el derecho de percibir los ingresos 
correspondientes a los trámites efectivamente realizados, multiplicados por las tarifas que hubiesen 
correspondido en el escenario contrafactual; conceder las preten siones 10ª y 24\ declarando que 
los número s de trámites por inscripción y por modificación de inscripciones de personas naturales y 
jurídicas que no prestan servicios al sector, realizados por el CONCESIONARIO corresponden a 
los incluidos en las Tablas 1 y 2 de la actualización del dictamen pericial de 23 de febrero de 2018 
presentado por la perito Marcela Gómez Clark, cifras estas que fueron debidamente probadas en el 
trámite arbitral; declarar próspera s las preten siones 11 \ 14ª, 25ª y 28ª de la Demanda Reformada 
presentada por el CONCESIONARIO. 

La posición de la Parte Convocada 

A partir del integral y sistemático entendimiento de la Ley 769 de 2002, de la Ley 1005 de 
2006, de los pliegos de condiciones del Contrato de Concesión, de la Resolución 2260 de 
2007 del Ministerio de Transporte, del Contrato de Concesión 033 de 2007, de la 
Re solución No. 004775 de 2009 del Mini sterio de Transporte, y de la Resolución No. 
0012379 del Ministerio de Transp orte, señala que la inscripción en el RUNT no es un 
trámit e y no genera costo alguno al ciudadano, a diferencia de la inscripción de quienes sí 
prestan algún servicio, quien justam ente, por beneficiar se económicamente de la actividad 
que prestan, es qu e deben verse avocados al pago de una tarifa". 

Agrega más adelante que la inscripción en el RUNT "no es un trámite sino un requisito para 
realizar trámite s y no tiene costo alguno como expresa mente quedó fijado en lo s actos 
administrativos citados, de los que, en todo caso debe decir se, han sido expedidos en 
ejercicio de las facultade s dada s por el legislador y, goz an de presunción de legalidad -al 
menos aquél no derogado -, pues no han sido retirados del ordenamiento jurídico, ni 
temporal ni definitivamente". 

Advierte que desde el momento en que se estructuró el contrato de concesión, siempre que 
se hizo refer encia a "pe rsona s naturales y jurídica s" estaba vinculado con el registro 
nacional de persona s naturales o jurídica s, públicas o privad as que prestan servicios al sec tor 
público y no con la nece sidad de cobro de una tarifa por cuenta de la in scripción de "todas 
las per sonas naturales y jurídica s al RUNT". Por lo tanto, el Registro de per sona s natural es 
y jurídicas lo es respecto de aquellas que pre stan servic ios al sector trán sito, o que presten 
apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las autoridades de trán sito . 

Señala que "desde los pliegos de condiciones se les pidió a los proponente s que la 
estructuración de su propuesta inclu yera la totalid ad de los costos y gas tos del proyect o e 
inclu so la retribuci ón qu e le permitiera la rentabilidad del capital inver tido, para que se 
entendiera efectivamente remunerado . Y dado el entendimiento de que solo se iba a cobrar 
una tarifa de inscripción a las per sonas que prestaran servicio s al sector, el cálculo que 
conduj o la prop ue sta se fundamentó en las tarifa s de los trámites que se harían en el RUNT, 
lo cua l, garantiza ba su sostenibilidad". 

Indica que el artíc ulo 9 de la Ley 769 de 2002 facultó al Ministerio de Trans por te "para 
determin ar las características, el montaje, la operación y la actua lización del RUNT y seña ló 
que su sosteni bilidad estaría gara ntiz ada únicamente co n el cobro de tarifa s para el ingreso 
de dat os y la expedición de certificado s de in formac ión " . 
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Por su parte, la Corte Constitucional consideró "que si bien el legislador podía atribuir la 
fijación de la tarifa de la tasa a esta autoridad administrativa, lo cierto es que tal atribución 
está limitada 'a la fijación de un 'método' y un 'sistema' por parte de las corporaciones 
públicas, de tal manera, primero, que orienten el ejercicio de la facultad de la autoridad 
ejecutiva de conformidad con los parámetros trazados por el órgano de representación 
popular, respetándose así el principio democrático, y, segundo, que permitan prevenir los 
excesos y arbitrariedades en los que pudieran incurrir las respectivas autoridades al 
momento de fijar el monto de las tarifas'. En ese sentido encontró que en tanto del criterio 
de sostenibilidad al que se refiere la norma no podía inferirse siquiera los elementos 
mínimos del método y el sistema que permitieran fijar tales tarifas, ese aparte de la 
disposición estaba afectado por inconstitucionalidad". 

Con el fin de garantizar la sostenibilidad del RUNT de que trata el artículo 9 de la Ley 769 
de 2002, la Ley 1005 de 2006 estableció el método y el sistema al que la Corte 
Constitucional se refirió. Según esta ley, la fijación de tarifas por el Ministerio debía tener 
en cuenta "los costos que implicara su operación, de manera que ellos se distribuyeran entre 
los sujetos pasivos de los servicios - para hacerlo sostenib le-. El ajuste de tarifas , por su 
parte, estaba atado al cálculo de un ingreso esperado (en relación con los trámites anuales 
proyectados estadísticamente) y a su variación &ente a los ingresos reales. 

Examinado cuál es el hecho generador de la tasa establecida, quién es su sujeto pasivo, así 
como quiénes son los sujetos obligados a inscribirse y a reportar información al RUNT, la 
Parte Convocada señaló sobre este último aspecto que las personas enlistadas en los 
numerales 3, 5, 8, 9, y 10 del artículo 10 de la Ley 1563239 "comparten una misma situación 
de hecho: todos estos sujetos son personas naturales o jurídicas , que tienen un vínculo con 
el sector tránsito, pues prestan algún servicio" y, por lo tanto, su inscripción deviene en 
obligatoria y es objeto de tarifa, dice, "pues una vez inscritos en el RUNT estos interactúan 
con el sistema, cargando información de los usuarios, de quienes por su parte, se lucran" . 
Afirma que por esa misma razón "es que no es obligatoria la inscr ipción de un ciudadano 
común -es decir, que no preste servicio s al sector- pues la inscripción que éste hace en el 
RUNT, le sirve al concesionario para garantizar que pueda brindar y realizar el trámite que 
el ciudadano pretende hacer. En palabras simples, el ciudadano se inscribe con la única 
finalidad de hacer un trámite y no porque desee hacerlo. Entonces no resulta pertinente 
cobrarle por la inscripción e inmediatamente después cobrarle por el trámite pues como se 
dijo, la inscripción, es el insumo de información que requiere el RUNT para que se puedan 
hacer trámites. Es por esa razón, es que la Resolución 12379 de 2012 del Ministerio de 
Transporte, estableció como requisito indispensable para 'adelantar los trámites' ante los 
organismos de tránsito, 'que las personas naturales o jurídicas se encuentren debidamente 
inscritas en el sistema RUNT'." 

En consecuencia, dice, "no es posible señalar que el listado al que se refiere la disposición 
tanto en el literal A como en el literal B, sean 'los sujetos obligados a inscribirse' como lo 
sugiere la convocante. Necesariamente merece una lectura más deta llada para así poder 
determinar en realidad, quiénes están obligados a inscribirse, quiénes están obligados a 
reportar información, qué información es la que es objeto de inscripción y quienes deben 
pagar por la inscripción". 

219 "Todas las empre sas de transporte público o privado ", "Todos los centros de enseñanza automovilística, 
los centros de reconocimiento, lo s centros integra les de atención , los centros de diagnóstico au tomotor", 
"Todas las personas naturales o jurídicas que pre sten algún tipo de servicio al trán sito , que pre sten apoyo o 
reciban delegación de los organi smos de tránsito o las autoridades de trán sito", "Todos los importadores de 
vehículos, maquinaria agrícola y de construcción autopropu lsada y de motocicletas", "Todas las 
ensambladora s de: Vehícu los, maquinaria agrícola, motocicleta s, remolques y semirremolques que se 
produzcan en Colombia" 
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El Concepto de la Señora Agente del Ministerio Público 

La señora Procuradora concluyó que "no podría accederse al pago de una contraprestación 
que no está prevista en la ley, ni tampoco quedó estipulada en el contrato". A su juicio, 
"( ... ) la ley, el contrato, las resoluciones , eran claros en relación con los obligados de 
cancelar la tarifa -los sujetos pasivos de la tasa-, así como el objeto del negocio jurídico, de 
ahí que no se podría afirmar que no hubiere podido preverse desde la etapa previa a la 
suscripción del contrato la situación por la que se demanda". "El conocimiento se presume 
porque se presume el conocimiento de la ley y, además, porque en la etapa de preguntas esa 
situación particular se expuso y se debatió. " 

En virtud de lo expuesto el Ministerio Público considera que se deberían negar las 
pretensiones porque de acuerdo con la Ley 1005 de 2006 solo la inscripción y/ o 
modificación en el RUNT, de persona s naturales y jurídicas que prestan servicios al sector 
genera una tarifa y en ese sentido deben entenderse las estipulacione s del contrato, so pena 
de ineficacia de sus cláusulas. La obligación del Ministerio de fijar las tarifas está limitada a 
aquellas personas que prestan servicios al Sector. La interpretación que la sociedad sugiere 
no es consecuente con las norma s legales y contractua les que rigen las relaciones de las 
partes que de manera expresa enseñan que las persona s naturales o jurídicas que no prestan 
servicios al sector no están obligadas a inscribirse y, además, que no son sujetos pasivos de 
la tasa - tarifa RUNT. Debido a la reserva de ley en esa materia, no es factible extender los 
elemento s de la tasa que fijó la ley a evento s y personas que no incluyó el legislador. 

Análisis particular de las pretensiones 

Dada la unidad de materia que se puede predicar de varias pretension es, sin perjuicio de su 
individualidad, en esta parte, el Tribunal aborda su estudio a través de tres grupo s de ellas, 
como se hace a continuación. 

Análisis de las Pretensiones declarativas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5\ 6\ 7\ 15ª, 16\ 17\ 18\ 19ª, 20ª 
y 21 de la demanda arbitral 

Por incorporar temas íntimamente relacionado s, en este primer grupo, el Tribunal abordará 
el análisis de las siguientes catorce Pretensione s declarativas: 1", 2", 3", 4ª, 5", 6ª, 7ª, 15", 16", 
17", 18ª, 19ª, 20ª y 21 de la demanda arbitr al: 

"PRETENSIÓN 1ª: Que se declare que, para efectos del Contrato de Concesión y en 
armorúa con el artículo 2 de la Ley 1005 de 2006, la inscripción de personas natural es y 
jurídicas en el Registro Único N acional de Trán sito (RUNT) genera una tarifa a cargo de 
quienes estén obligados a inscribirse ante el RUNT. 

"PRETENSIÓN 2ª: Que se declare que, de acuerdo con la Ley 769 de 2002, la Ley 1005 de 
2006 y con el Contra to de Conce sión , el MINISTERIO tiene la obligación de fijar la tarifa a 
la que se refiere la PRET ENS IÓ N 1ª, cuyo valor deberá ser el previsto en el Contrato de 
Concesión, ajustado anualmente según lo que en éste se prevé. 

"PRETENSIÓN 3ª: Q ue se declare que tanto la Resolución 2260 de 2007 expedida por el 
MINISTERIO , como el Contrato de Concesión, establecen una tarifa para la inscripción de 
perso nas natur ales y jurídicas, la cual correspo nde a la suma de OCH O 1v1IL 
OCH OCIENTOS TREINT A Y CINCO PESOS ($8,835) - suma esta expresada en pesos 
constan tes de 31 de diciembr e de 2006- aplicable al primer año de operación del RUNT. 

"PRETENSIÓN 4ª: Que se declare que la obligación del MINISTERIO de fijar una tarifa 
para la inscripción en el RUNT de p ersonas natur ales y jurídicas, se refiere a todas las personas 
natur ales y jurídicas que tengan la obligación legal de inscribirse en el RUNT y que, en 
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consecuencia, esa obligación del MINISTERIO no se limita ni i) a las personas naturale s y 
jurídicas que pr esten algún tipo de servicio al tránsito, que presten apoyo o reciban delegación 
de los organismos de tránsito o de las autoridade s de tránsito , ni ii) a las persona s naturale s y 
jurídicas que pr esten servicios al sector público. 

"PRETENSIÓN 5ª: Que se declare que de acuerdo con el Contrato de Concesión así como 
con el sistema y método previsto s en los artículos 7 y 8 de la Ley 1005 de 2006, para el 
cálculo de las tarifas de inscripción de personas natura les y jurídicas en el RUNT, tales tarifas 
de inscripción no pued en ser iguales a cero. 

"PRETENSIÓN 6ª: Que se declare que de acuerdo con el Contrat o de Concesión, al 
CONCESIONARIO le fue cedido el noventa y uno por ciento (91%) de las tarifas de 
inscripción de personas naturales y jurídicas en el RUNT que debían ser fijadas por el 
MINISTERIO , debiendo destinar el once por ciento (11%) al Fondo de Reposición de 
Equipo s y Tecno logía. 

"PRETENSIÓN 7ª: Que como consecue ncia de lo anterior se declare que el 
CONCESIONARIO tenía el derech o a recibir, desde el inicio de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento , y hasta el vencimient o del términ o de ejecución pactado en el 
Contrato , el noventa y uno por ciento (91 % ) de la tarifa por la inscripción de personas 
naturales y jurídicas en el RUNT, teniendo en cuenta que el once por ciento (11 %) debe ser 
destinado al Fondo de Reposición de Equip os y Tecnol ogía. 
( .. . ) 

"PRETENSIÓN 15ª: Que se declare que, para efectos del Contrat o de Concesión y en 
armonía con el artículo 2 de la Ley 1005 de 2006, la modificación de datos de inscripción de 
personas naturales y jurídicas en el RUNT genera una tarifa a cargo de quien origina dicha 
modificación. 

"PRETENSIÓN 16ª: Que se declare que, de acuerd o con la Ley 769 de 2002, la Ley 1005 
de 2006 y con el Contra to de Concesión , el MINISTERIO tiene la obligación de fijar la 
tarifa a la que se refiere la PRE TENS IÓN 15ª, cuyo valor deber á ser el previsto en el 
Contrato de Concesión bajo el rubr o "otros': ajustado anualmente según lo que en este 
Contrat o se pr evé. 

"PRETENSIÓN 17ª: Que se declare que tanto la Resolución 2260 de 2007 expedid a por el 
MINIS TERIO , como el Contrato de Concesión, bajo el ru bro "otros': establecen una tarifa 
aplicable a la modificación de dato s de inscripción de per sonas naturales y jurídicas, la cual 
corresponde a la suma de MIL CIEN TO DIECINUEVE PESOS ($1,119) - suma expre sada 
en p esos constantes de 31 de diciembre de 2006- aplicable al primer año de operación del 
RUNT. 

"PRETENSIÓN 18ª: Que se declare que la obligación del MINISTERIO de fijar una 
tarifa para la modificación de datos de inscripción en el RUNT de personas naturale s y jurídicas, 
se refiere a todas las personas naturale s y jurídicas que originen tal modificación y que, en 
consecuencia, esa obligación del MINISTERIO no se limita ni i) a las personas naturales y 
jurídicas que pre sten algún tipo de servicio al trán sito, que presten apoyo o reciban delegación 
de los organismos de tránsito o de las autoridades de tránsito, ni ii) a las personas naturales y 
jurídicas que le presten servicios al sector público. 

"PRETENSIÓN 19ª: Que se declare que de acuerdo con el Contrato de Concesión así 
como con el sistema y m étodo previ stos en los artículos 7 y 8 de la Ley 1005 de 2006 para el 
cálculo de las tarifas de modificación de datos de inscripción de personas naturale s y jurídicas en 
el RUNT, tales tarifas de modificación de datos de inscripción no pueden ser iguales a cero. 

"PRETENSIÓN 20ª: Que se declare que de acuerdo con el Contrato de Concesión, al 
CONCESIONARIO le fue cedido el noventa y uno por ciento (91 %) de las tarifas de 
modificación de datos de ihscripción de per sonas naturales y jurídicas en el RUNT que debían 
ser fijadas por el MINISTERIO , debiendo destinar el once por ciento (11 %) al Fondo de 
Repo sición de Equipo s y Tecnología . 
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"PRETENSIÓN 21ª: Que como consecuencia de lo anterior se declare que el 
CONCESIONARIO tenía el derecho a recibir, desde el inicio de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento, y hasta el vencimiento del término de ejecución pactado en el 
Contrato, el noventa y uno por ciento (91 %) de la tarifa por la modificación de datos de 
inscripción de personas naturales y jurídicas en el RUNT, teniendo en cuenta que el once por 
ciento (11 %) debe ser destinado al Fondo de Reposición de Equipos y Tecnología." 

Consideraciones del Tribunal 

Sin perjuicio del núcleo esencial de cada una de ellas que hace que sean distintas unas de 
otras, estas catorce pretensiones declarativas contenidas en los numerales 3.1 y 3.2 de la 
demand a arbitral, tienen en común que se refieren de manera general a cuatro grandes 
temas que, aunque diferentes entre sí, pueden y deben ser abordados de manera integral, a 
saber: el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, la inscripción ante y en él y su 
modificación, la tarifa que debe fijarse y cobrarse por dicha inscripción y/ o modificación y, 
la cesión del 91 % de las tarifas de inscripción y/ o de modificación de datos de inscripción 
de personas naturales y jurídicas ante el RUNT. 

Se trata, como se observa, de cuatro grandes temas distintos, cada uno de los cuales tiene su 
propia configuración normativa que luego se refleja en el Contrato de Concesión No. 033 
de 2007 y que, a pesar de estar todos entrelazados, no deben confundirse unos con otros. 
Por ello, uno es el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, que a su vez se integra 
por, mínimo, once subregistros, el cual es diferente de la inscripción que, como un deber 
legal debe cumplirse ante dicho Registro -tanto de sujetos como de información - con su 
complemento de modificación de datos de inscripción y, sustancialmente distinto, a su vez, 
del régimen tributario definido por la ley para garantizar la sostenibilidad del RUNT. El 
último tema diferente de los anteriores es el de la cesión de un porcentaje de las citadas 
tarifas. 

En primer lugar, el Tribunal destaca que -tal como ya se observó en otra parte de esta 
providencia, la Ley 769, sancionada el 6 de agosto de 2002, por la cual se expide el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones (modificada y adicionada por 
la Ley 903 de 2004, la Ley 1005 de 2006, la Ley 1239 de 2008, la Ley 1281 de 2009, la Ley 
1310 de 2009, la Ley 1383 de 2010, la Ley 1397 de 2010, el Decreto 15 de 2011, la Ley 1450 
de 2011, la Ley 1503 de 2011, el Decreto 19 de 2012, la Ley 1548 de 2012 y la Ley 1696 de 
2013), creó el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT y determinó que el Ministerio de 
Transporte lo pondría en funcionamiento -directamente o a través de entidades públicas o 
particulares- en coordinación total, permanente y obligatoria con todos los organismos de 
tránsito del país (Artículo 8, inciso 1). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 769 de 2002 que contiene el 
Código Nacional de Tránsito Terrestre y la Ley 1005 de 2006 -modificada parcialmente por 
el Decreto 019 de 2012-, el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT incorpora, por lo 
menos, los siguientes once (11) registros de información : 

1. Registro Nacional de Automotores .240 

240 El Código determina que tanto el Registro Nacional Automotor como el Registro Terrestre Automotor es 
el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los 
velúculos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa 
o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del 
dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan 
efectos ante las autoridades y ante terceros. La Matrícula es el procedimiento destinado al registro inicial de un 
vehículo automotor ante u.n organismo de tránsito y en ella se consignan las características, tanto internas 
como externas del vehículo, así como los datos e identificación del propietario (Artículo 2). 
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2. Registro Nacional de Conductores .24 1 

3. Registro Nacio nal de Empresas de Transporte Públic o y Privado . 
4. Registro Nacional de Licencias de Tránsito. 242 

S. Registro Nacional de Infracciones de Tránsito. 
6. Registro Nacional de Centros de E nseñanza Autom ovilistica.243 

7. Registro Nacional de Seguros. 
8. Registro Naciona l de persona s naturales o jurídicas, públicas o privadas que prestan 

algún tipo de servicio al tránsito, que presten apoyo o reciban delegación de los 
organismos de trán sito o las autoridades de tránsito.244 

9. Registro Naciona l de Remolque s y Semirrem olques. 
10. Registro Nac ional de Accidente s de Tránsito. 
11. Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción 

Autopropulsada. 

Aquí es preciso señalar que la Ley 769 de 2002 se refirió al Registro Naciona l de personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, que prestan servicios al sector púb lico, pero de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1005 de 2006 -artículo 10, numeral 8°-, debe 
entender se que se trata ahora del Registro Nacional de personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que prestan algún tipo de servicio al tránsito, que prestan apoyo o 
reciban delegación de los organismos de tránsito o las autoridades de tránsito. Así mismo, 
tal Registro es apenas uno de, por lo menos, los once subregistros que integran el Registro 
Único Nacional de Tránsito -R UNT . 

En segundo lugar, tal y como se vio ampliamente en el apartado anterio r, el legislador, 
dentro del marco que le haya sido fijado por el constituyente, puede perfectamente establecer o 
crear deberes de inscripción y de renovación y/ o de actualización de la información que conste 
en los registros públicos que el mismo haya creado, cuando entienda que así lo exige la utilidad 
social, puesto que la existencia, operación y funcionamiento de tales registros constituyen un 
servicio público cuya prestación es necesaria para el tráfico jurídico y económico. En el caso del 
Registro Único Nacional de Tránsito, el parágrafo 5 del artículo 8 de la Ley 769 de 2002 
determina que la autoridad competente deberá implementar una estrategia de actualización de 
los registros. 

Por ello, tanto la inscripción como la renovación y/ o la actualización en un registro público 
implica el cumplimiento de un deber legal, lo cual conlleva iniciar por parte del obligado una 
actuación ante la autoridad pública o la entidad privada que administre el Registro Público para 
que se pueda cumplir con dicho deber, todo lo cual debe surtirse conforme al procedimiento 
que la ley establezca o autorice o al procedimiento que ordinariamente se utilice para el trámite 
de una actuación administrativa con el objeto de cumplir con una obligación legal. 

w El Código señala que conductor es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un 
vehículo. E l cond uctor debe portar una Licenc ia de conducción que es un documento público de carácter 
personal e intransferible expedido por autoridad compete nte, el cual autoriza a una persona para la 
conducción de vehículos con validez en todo el territo rio nacional (Artículo 2). 
m E l Código indica que Licencia de tránsito es el documento púb lico que identifica un velúculo automo tor, 
acredita su propiedad e identifica a su propi etario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías pública s 
y por las privada s abiertas al público (Ar tículo 2). 
243 E l Código determin a que el Centro de enseñanza para condu ctores es el estab lecimiento docent e de 
natural eza públi ca, privada o mixtos que tiene como actividad perman ente la capacitación de personas que 
aspiran a cond ucir vehículos automotor es y motocicleta s y que el Cen tro de enseñanza para formación de 
instructore s es el establecimien to docente de natura leza pública, privada o mixta, que tiene como actividad 
permanent e la formació n de instructor es en técnicas de condu cción de vehíc ulos au tomotores y moto cicletas 
(Artículo 2). 
244 El num eral 8 del articulo 10 de la Ley 1005 de 2006, se re fiere a "To das las personas naturales o jurídicas 
que pre stan algún tipo de servicio al tránsito, que presten apoyo o reciban delegación de los organismos de 
tránsi to o las autoridade s de trán sito ." 
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En el caso objeto de examen, el Tribunal resalta que la inscripción en el Registro Único 
Nacional de Tránsito RUNT, es o constituye un deber legal que se predica de los sujetos 
ante el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT - como de la información 
correspondiente que conforme a la ley deben suministrarse a éste, sin perjuicio del reporte 
de información que también otras personas y autoridades están obligados a entregar al 
citado Registro. 

En efecto, el articulo 4 y el literal A del artículo 1 O de la Ley 1005 de 2006 -modificado 
parcialmente por el Decreto 019 de 2012-, determina quiénes están obligados a inscribirse 
ante el RUNT y qué información debe inscribirse en él, esto es, la información 
correspondiente a: 

1. Todos los automotores legalmente matriculados. Son responsables de su inscripción los 
organismos de tránsito. 

2. Todos los conductores de vehículos de servicio particular o público, los conductores de 
motocicletas. Es responsable de su inscripción, el organismo de tránsito que expidió la 
licencia. 

3. Todas las empresas de transporte público o privado. Son responsables de su inscripción, 
los interesados. 

4. Todos los titulares de una licencia de tránsito. Es responsable de su inscripción el 
organismo de tránsito que haya expedido la licencia. 

5. Todos los centros de enseñanza automovilística, los centros de reco no cimiento , los 
centros integrales de atención, los centros de diagnóstico automotor. Son responsables los 
interesados. 

6. Todos los remolques y semirremolques legalmente matriculados. Es responsable de su 
inscripción, el Ministerio de Transporte o la autoridad en quien este delegue o autorice. 

7. Toda la maquinaria agrícola, industrial y de construcc ión autopropulsada. Es responsable 
de su inscripción el Ministerio de Tran sporte quien expedirá la respectiva tarjeta de registro. 

8. Todas las personas naturales o jurídicas que presten algún tipo de servicio al tránsito, que 
presten apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las autoridades de 
tránsito. 

9. Todos los importadores de vehículos, maqu1nar1a agrícola y de construcción 
autopropulsada y de motocicletas . 

10. Todas las ensambladoras de vehículos, maquinaria agrícola, motocicletas, remo lques y 
semirremolques que se produzcan en Colombia. 

De conformidad con lo anterior, no debe confundirse la inscripción -que debe cumplirse 
ante el Registro Único Nacional de Trán sito, tanto de sujetos como de información y en los 
términos que la ley y los reglament os señalan-, con el Registro Único Nacional de 
Tránsito -RUNT y con cada uno de sus Subregistros, entre ellos , el Registro Nacional 
de personas natura les o jurídicas, públicas o privadas, que prestan algún tipo de servicio al 
tránsito, que prestan apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las 
autoridades de tránsito. Son dos temas distintos, -la inscripción y el RUNT - aunque 
entrela zados entre sí y con el régimen tributario que la ley contemp la para la sostenibilidad 
de este último. 
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Debe aceptarse que en el caso del Registro Único Nac ional de Tránsito RUNT, el 
ordenamiento jurídico no establece la obligación o el deber legal de renovar, actualizar o 
modificar los datos de inscripción ante el RUNT, pero también es cierto que, conforme a la 
operación del RUNT, dicha modificación sí se solicita y se tramita conforme al 
procedimiento previsto para tal efecto, con lo cual el prestador del servicio público registra! 
incurre en un costo que se genera por dicho trámite, el cual debe ser recuperado con la 
tarifa de la tasa que se fije por la autoridad tributaria competente y que se recaude por el 
prestador del servicio. 

De acuerdo con la Ley, la obligación o el deber legal de inscripción y, de contera, la 
posibilidad de solicitar la modificación de datos de inscripción ante el RUNT se predica de 
las personas naturales y jurídicas, entre las cuales se hallan, por lo menos, todas las empresas 
de transporte público o privado; todos los centros de enseñanza automovilística, los centros 
de reconocimiento, los centros integrales de atención y los centros de diagnóstico 
automotor; todas las personas naturales o jurídicas que presten algún tipo de servicio al 
tránsito, que prestan apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las 
autoridades de tránsito; todos los importadore s de vehículos, maquinaria agrícola y de 
construcción autopropulsada y de motocicletas; y, todas las ensambladoras de vehículos, 
maquinaria agrícola, motocicletas, remolques y semirremo lques que se produzcan en 
Colombia, y son responsables de su inscripción los interesados. Y ello es así, sin perjuicio de 
que en el RUNT debe inscribirse la información correspondiente a todas las personas que 
son conductoras de vehículos de servicio particu lar o público o conductoras de 
motocicleta s, así como la de todas las per sonas naturales o jurídicas que sean titulares de 
una licencia de trán sito, siendo responsable s de tal inscripción algunas autoridades. 

Luego no es cierto que la obligación o el deber legal de inscripción y, de contera, la 
posibilidad de solicit'lr la modificación de datos de inscripción ante el RUN T corresponda 
exclusivamente ante el Registro de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, 
que presten servicios al sector público como lo decía la Ley 769 de 2002 o a las personas 
natur ales o jurídicas que presten algún tipo de set-vicio al trán sito, que presten apoyo o 
reciban delegación de los organismos de tránsito o las autoridades de tránsito como lo 
señala la Ley 1005 de 2006. También están obligados a inscribirse y, de contera, pueden 
solicitar la modificación de datos de inscripción ante el RUNT, otras personas naturale s o 
jurídica s que no prestan servicios al sector. 

Por su parte, en tercer lugar, tal y como se vio ampliamente en el apartado anterior, con el 
fin de facilitar su adecuado desenvolvimiento, la operación y el funcionamiento del servicio 
público registral, el mismo comporta una serie de costos que, para recuperarlos, el legislador 
ordinario grava a los sujetos a los que les asigna el deber de inscripción o actualización o 
modificación, sea que se imponga o no una periodicidad fija, todo con el objeto de garantizar 
que los datos que de ellos se tengan, sean los vigentes. 

En el caso objeto de examen es que, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la 
Ley 769 de 2002, que fue declarado parcialmente inexequible por la Corte Constituciona l 
mediant e la Sentencia C-532 de 2003 -por ausencia de un método a seguir para la 
determinación de la tarifa a cobrar por la prestación del servicio público registra!, así como 
por la omisión legislativa en el señalamiento de los elementos que articulados 
dinámi came nte le dieran coherencia a las reglas y directrices para la determinación de .los 
costos- y en la Ley 1005 de 2006, expedida para subsanar o enmendar dicha 
inconstitucionalidad, se estableció un sistema tributario qu e tiene por finalidad garantizar la 
sostenibilidad del RUNT, mediante la creación de un tributo -bajo la modalidad de tasa
con todos sus elementos, en los términos exigido s por el artículo 338 de la Consti tución 
Política, esto es, el hecho o hecho s generadores, los sujetos pasivo s, el sujeto activo, el 
sistema y la metodología para la fijación de las tarifa s, y su destinación. 
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En efecto, el artículo 9 de la Ley 769 de 2002 determinó que la sostenibilidad del RUNT 
deberá estar garantizada únicamente por el cobro de tarifas y, en cumplimiento de lo 
ordenado en la Sentencia C-532 de 2003 proferida por la Corte Constitucional, la Ley 1005 
de 2006, estableció el tributo -en la modalidad de tasa- que se cobra para tales efectos y, 
salvo la tarifa, fijó los demás elementos de dicha obligación tributaria, así: 

El Hecho generador. Está constituido por: i) la inscripción, ii) el ingreso de datos, iii) la 
expedición de certificados y, iv) la prestación de servicios relacionados con los diferentes 
registros previstos en el artículo 8° de la Ley 769 de 2002 o las normas que la modifiquen, 
adicionen, sustituyan o reglamenten (Artículo 2°). Como su nombre lo indica el hecho 
genera o configura una obligación tributaria, a la cual debe corresponder una tarifa que 
permita el recaudo que el tributo genera como ingreso del tesoro público . Por ello, si el 
hecho genera el tributo, éste debe tener una tarifa que comporte un ingreso, lo cual significa 
que la tarifa no puede ser igual o cero . 

Aquí debe tenerse presente que la ley no se refiere a un solo hecho, sino que señala una 
pluralidad de hechos, cada uno de ellos diferente. Así, por ejemplo, uno es el hecho 
generador de la inscripción, otro el hecho generador del ingreso de datos, otro el hecho 
generador de la expedición de certificados y, otro diferente a los anteriores, el hecho 
generador de la prestación de servicios relacionados con los diferentes registros. 

51,fjeto activo. El sujeto activo de la tasa creada por la Ley 769 de 2002, es la Nación 
Ministerio de Transporte (Artículo 3°). Ello significa que, por tratarse del producto de una 
obligación tributaria, se está en presenci a de un recurso que constituye un ingreso público 
en los término s fijados al determin ar la tarifa. 

Si!Jetos pasivos. Los sujetos pasivos de la tasa de que trata esa Ley son quienes están obligados 
a inscribirse ante el RUNT, soliciten el ingreso de inform ación, soliciten la expedición de 
certificados, o quienes soliciten la prestación de algún servicio reL'lcionado con los 
diferente s registros previ stos en el artículo 8° de la Ley 769 de 2002 o las normas que lo 
modifiquen , adicionen, sustituyan o reglamenten y por lo tanto están obligados a pagar la 
tarifa que se fije por la prestación del servicio público registra! (Artículo 4°). 

Como se observa, son varios los sujeto s pasivos, esto es: i) quienes están obligados a 
inscribirse ante el RUNT; ii) quienes soliciten el ingreso de información; iii) quienes 
soliciten la expedición de certificados; o, iv) quienes soliciten la prestación de algún servicio 
relacionado con los diferentes registros. 

As~ por ejemplo, cualquier interesado que solicite la expedición de cualquier certificado, es 
sujeto pasivo de la obligación tributaria, así no esté obligado a inscribirse; igualmente , son 
sujetos pasivos del tributo quienes están obligados a inscribirse ante el RUNT que no son 
única y exclusivamente las pe~sonas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten 
servicios al sector público como lo decía la Ley 769 de 2002 o a las personas naturales o 
jurídicas que presten algún tipo de servicio al tránsito, que presten apoyo o reciban 
delegación de los organismos de tránsito o las autoridades de tránsito como lo señala la Ley 
1005 de 2006; como atrás ya se vio, tambi én están obligados a inscribirse otras personas 
naturales o jurídicas que no prestan servicios al sector. 

Recaudo. El recaudo está a cargo del Ministerio de Transporte, o de quien él delegue o 
autorice de conformidad con la ley (Artículo 5°), en este caso, la Sociedad Concesionaria 
RUNTS.A. 

En cuanto se refiere a las tarifas aplicables, de acuerdo con lo previsto en el artículo 338 de 
la Constitución Política y en los términos señalados por la jurisptudencia de la Corte 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - agosto 9 de 2018 - p. 203 



Tribuna l de Arbitramento de Concesión RUNT S.A. Vs. La Nación - Ministerio de Transporte 

Constitucional, la Ley adoptó el sistema y el método con sujeción a los cuales el Ministerio 
de Transporte las debe fijar anualmente, mediante Resolución, así: 

''Artículo 6°. Tarifas. Las tarifas aplicables a la inscripción, ingreso de información, 
expedición de certificados y servicios prestados por el Registro Único Nacional de 
Tránsito, RUNT, serán fijadas anualmente, mediante resolución expedida por el 
Ministerio de Transporte, de acuerdo con el sistema y método adoptados mediante la 
presente Ley . 

''Artículo 7°. Sistema. A efectos de establecer el sistema para la fijación de las tarifas del 
Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, por parte del Ministerio de Transporte, 
éstas se calculan teniendo en cuenta, entre otros criterios: 

1. Costo de la inversión inicial. Es el valor de adquisición de hardware y software, 
montaje de equipos y redes, derechos de uso y de explotación de licencias de 
software, migración y validación de la información, contratación y capacitación de 
personal, pólizas, gastos financieros, actividades de preinversión y otros costos 
inherentes. 

2. Costos de mantenimiento, entendido como el valor de las actividades periódicas 
necesarias para prevenir y/ o corregir el deterioro de redes, bienes o equipos 
existentes. 

3. El costo de mejoramiento, entendido como el valor necesario para mejorar, 
ampliar, adecuar o actualizar, el hardware, el software, las redes, los bienes y la 
infraestructura existente. 

4. El costo de rehabilitación, entendido como el valor de las actividades necesarias 
para recon struir, recuperar o sustituir las condiciones originales de la infraestructura, 
equipos, bienes existente s y para atender los imprevistos no contemplados en los 
anteriores conceptos. 

5. El costo de la operación de la infrae struc tura, entendido como el valor para cubrir 
los gastos directos e indirectos, diferente s de los anteriores, necesai-ios para garantizar 
la adecuada prestación del servicio y una interventoría técnica. Estos gastos para 
operar el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, inclu yen: nómina, operación, 
conectividad, uso de la infraestructura, reparacione s y otros. 

6. E l costo para cubrir los programa s de investigación y desarrollo de nuevas 
tecnología s, dirigidas a temas de seguridad en el sector tránsito y transporte. 

Artículo 8°. Método. Una vez determinados los costos conforme al sistema establecido 
en el artículo 7° de esta Ley, la entidad correspondiente hará la distribución de los 
mismos entre los sujetos pasivo s de los servicios, para lo cual aplicará el siguiente 
método: 

1. Se hará una proyección estadística de la demanda mínima anual para el primer año 
de funcionamiento del Sistem a Único Nacional de Tránsito, RUNT, utilizando la 
información histórica registrada por el Ministerio de Tran sporte. 

2 . Los costos anuale s determina do s conforme al sistema establecido en el artículo 7° , 
se distribuirán entre los trámite s anuales proyectados estadís ticament e, arrojando un 
valor de ingreso espera do. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laud o - agosto 9 de 2018 - p. 204 



'J'ribunal de Arbitramento de Concesión RUN T S.A. Vs. La Nación - Ministerio de Transport e 

3. La tarifa se ajustará calculando la variación de los ingresos totales de registros, 
frente a los ingresos esperados. El índice de ajuste se calcula como la relación entre la 
variación en los ingresos totales frente al ingreso esperado de registros, cuyas tarifas 
son ajustables con el IPC anual, certificado por el DANE. 

4. Los usuarios pagarán la tarifa establecida por el registro, validación, autoriz~ción, 
conservación, modificación de la información requerida por el Sistema Unico 
Nacional de Tránsito, RUNT, al efectuar sus trámites, y, la expedición de certificados. 

Como se observa de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1005 de 2006, en concordancia 
con lo establecido en el artículo 2 de esa misma Ley que determina la pluralidad de hechos 
generadores, las tarifas son las aplicables a: i) la inscripción, ii) el ingreso de información, iii) 
la expedición de certificados y, iv) los servicios prestados por el Registro Único Nacional de 
Tránsito, RUNT, todas las cuales deben ser fijadas y posteriormente actualizadas o ajustadas 
anualmente, mediante resolución, expedida por el Ministerio de Transporte, de acuerdo con 
el sistema y método adoptados mediante la citada Ley. 

Como quiera que la Constitución Política establece y así lo ha corroborado en abundante 
jurisprudencia uniforme la Corte Constitucional, que la tasa es un tributo que tiene por 
finalidad o que está destinada a recuperar los costos en que se incurra por la prestación de 
un servicio público, la tarifa que se fije por el legislador o por la autoridad administrativa, 
con sujeción al sistema para su cálculo teniendo en cuenta los criterios para determinar los 
costos y el método para la distribución de los mismos entre todos los sujetos pasivos de los 
servicios que est'lblece la ley, no puede ser igual a cero. O lo que es lo mismo, w1 tributo, 
sea impuesto, tasa o contribución , que tiene por finalidad generar un ingreso público, no 
puede dejar de contar con una tarifa que determine de manera precisa el monto de la 
obligación a pagar por parte de los sujetos pasivos que corresponde al ingreso correlativo a 
favor del sujeto activo de dicha obligación tributaria. Por ello, la tarifa no puede ser igual a 
cero. 

Así, el tributo en la modalidad de tasa prevista por la Ley 1005 de 2005 para garantizar la 
sostenibilidad del RUNT tiene a la inscripción como uno de sus hechos generadores 
(Artículo 2), por lo que son sujetos pasivos de la tasa, entre otros, quienes estén obligados a 
inscribirse ante el RUNT (Artículos 4 y 10); por lo tanto, las tarifas son aquellas que se 
aplican, entre otros hechos generadores, a la inscripción, las cuales deben ser fijadas y/ o 
actualizadas anualmente, mediante resolución, por el Ministerio de Transporte (Artículo 6). 
Igualmente, dicho tributo tiene al trámite de modificación de datos de inscripción cuyo 
servicio puede ser solicitado y debe ser prestado, como uno de sus hechos generadores 
(Artículo 2), por lo que son sujetos pasivos de la tasa, entre otros, quienes estén obligados a 
inscribirse y/ o generan la modificación de datos de inscripción ante el RUNT (Artículos 4 
y 10); por lo tanto, las tarifas son aquellas que se aplican, entre otros hechos generadores, a 
la inscripción y a los servicios prestados, las cuales deben ser fijadas y/ o actualizadas 
anualmente, mediante resolución, por el Ministerio de Transporte (Artículo 6). 

Con fundamento en lo anterior fue que, durante el proceso licitatorio, al responder al 
interrogante No. 161 de la Segunda Ronda de Preguntas y Respuestas del Pliego, el 
Ministerio de Transporte señaló que: 

"Mediante la Ley 1005 de 2006 se estableció el método y el sistema para la fijación de las 
tarifas mencionadas anteriormente, con el objeto de garantizar la sostenibilidad del R.U.N .T. 
De esta forma, el articulo 2 ídem estableció el hecho generador de las mismas, que a su vez 
está constituido 'por la inscripción, el ingreso de elatos, expedición de certificados y la 
prestación de los servicios relacionados con los diferentes registros previstos en la Ley 769 de 
2002 ( ... )'. 
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"Teniendo en cuenta lo anterior y efectuando una interpretación sistemática de las normas 
señaladas en mención partiendo de los antecedentes de la misma, se considera que el 
Legislador consciente de los avances que se puedan lograr en cuanto a la administración, 
operación, mantenimiento y actualización de la información objeto de cada uno de los 
registros a los que se refiere el Código Nacional de Tránsito, previó la posibilidad de prestar 
los servicios de información del R.U.N.T valiéndose de herramientas tecnológicas que en el 
futuro se puedan implementar para estos efectos. 

"Por lo tanto, la prestación de los servicios relacionados con los diferentes registros previstos 
en la Ley 769 de 2002, se deben circunscribir únicamente a cumplir con la fmalidad para la 
cual se crean los registros públicos. Es decir, que estos servicios deben estar orientados 
únicamente a darle publicidad y oponibilidad a todos los actos sujetos a estos registros. 

"En suma, se considera que el hecho generador de la tarifa: 'prestación de los servicios 
relacionados con los diferentes registros previstos en la Ley 769 de 2002', únicamente se 
causa por la inscripción, ingreso de datos y expedición de certificados de la información 
contendida en el R.U.N.T, mediante la utilización de mecanismos, herramientas y/o 
soluciones tecnológicas de administración, operación, mantenimiento y actualización de 
dicha información que se llegaren a implementar en el futuro, con el objeto de darle 
publicidad y oponibilidad a la información mencionada. 

"De esta manera y en los precisos términos de la interpretación dada anteriormente, serán 
sujetos pasivos de la tasa a la que se refiere el articulo 4 de la Ley 1005 de 2006, 
aquellas personas que se inscriban, ingresen datos al RUNT o soliciten algún certificado 
de información mediante la utilización de mecanismos, herramientas y/ o soluciones 
tecnológicas de administración, operación, mantenimiento y actualización de dicha 
información que se llegaren a implementar en el futuro." 

Como ya se vio en el apartado anterior, la inscripción o la actualización en un Registro Público 
implican el cumplimiento de un deber legal, lo cual conlleva iniciar por parte del obligado una 
actuación ante la autoridad pública o la entidad privada que administre el Registro Público para 
que se pueda cumplir con dicho deber, todo lo cual debe surtirse conforme al procedimiento 
que la ley establezca o autorice o al procedimiento que ordinariamente se utilice para el trámite 
de una actuación administrativa con el objeto de cumplir con una obligación legal 

Así, entonces, en el caso del RUNT, por tratarse de un trámite para la inscripción o para la 
modificación de la misma en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, se debe cumplir 
con el procedimiento previsto en las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006 y sus correspondientes 
reglamentos y, en lo no contemplado en ellas, por lo previsto en el CP ACA, el cual determina 
que se aplica a falt'l -en todo o en parte- de un procedimiento especial establecido por el 
legislador. 

De especial importancia y así fue revelado en las Aclaraciones al Dictamen rendido por los 
peritos de Analítica Legal, es la concepción de proceso dentro de la relación contractual. 
Los procesos y operaciones del RUNT se enmarcan dentro de las normas y estándares 
internacionales ISO 9000, porque el Contrato de Concesión le exigió al Concesionario que 
debía acreditar el cumplimiento de dichos estándares en una etapa temprana del desarrollo 
del proyecto. Específicamente, el numeral 3.3, de la Cláusula Tercera del Contrato de 
Concesión le exigió contar con la certificación de calidad ISO 9000 en relación con los 
procesos y operaciones de la Concesión en el desarrollo del proyecto. 

Al preguntársele sobre el número de trámites o procesos de inscripción en el RUNT, 
Analítica Legal acudió al concepto de proceso, debidamente respaldado por un conjunto de 
estándares internacionales como el ISO 9000. Esta es la conceptualización de las 
inscripciones que son aludidas en la demanda y es la base conceptual dentro del Dictamen 
Económico y Financiero para identificar, describir y posteriormente contar numéricamente 
las inscripciones de personas naturales, públicas y privadas, que se inscribieron en el RUNT 
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sin ser prestadores de servicios al sector público en materia de tránsito o transporte 
terrestre, ni delegados de los organismos de tránsito y transporte en el país. 

''Ahora bien, /a inscnpción de personas natura/es o jurídicas, ptíb/icas o privadaJ~ también se 
considera como un proceso ya que, segtín stt definición éste es un 'Co!!J'ttnto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interacttían, que utilizan /as entradas para proporcionar un resultado previsto'. 

Por otra parte, en desarrollo del Contrato de Concesión 033 de 2007, para implementar el 
Registro Único de Nacional de Tránsito y Transporte -RUNT - la Concesión acudió a una 
implementación de carácter tecnológico que se denomina Solución Tecnológica, la cual 
incluye de forma sustancia l una base de datos llamada HQ-RUNT que contiene 
esencialmente la información de los registros del RUNT. Conforme a ella, la inscripción de 
personas naturales, públicas o privadas, consiste en llevar los datos de un a entidad (persona 
natural o jurídica) a las bases de datos de la Solución Tecnológica, específicamente las bases 
de datos llamadas HQ -RUNT de forma coherente con la funcionalidad y servicios 
estipulados en el Contrato . Toman aquí especia l relevancia los documentos anexos 16 y 18 
al Dictamen Pericial llamados Arquitectura General HQ -RUNT y Arquitectura de 
Servidores, donde la palabra "arquitectura" se refiere al diseño e interconexiones que le dan 
forma operativa y funcional a grandes y comp lejos sistemas de información como el que 
respalda en este caso la Solución Tecnológica que implementó la Co ncesión . 

En forma breve, las inscripciones de personas naturales y jurídicas son procesos, que de 
conformidad con la conceptualización de éstos en el estándar internacional ISO 9000, llevan 
la información de entidades (personas naturales o jurídicas) al interior de un complejo 
sistema informático denominado HQ-RUNT, que corresponde a la Solución Tecnológica 
con la cual la Concesión implementa el RUNT en cumplimiento de las estipulaciones del 
Contrato de Concesión . 

Bajo la premisa que los procesos de inscripción son procesos, bajo la defmición que se hace 
de este concepto en el estándar internacional ISO 9000 y bajo la obligació n contractual de 
seguir este estándar a partir del mes 48 después de firmada el acta de inicio del contrato de 
concesión, el Tribunal pone de relieve los elementos de esta natura leza (de procesos) que 
facilitan la identificación objetiva de las inscripciones en el RUNT, de personas naturales y 
jurídicas, públicas o privadas, acudiendo al material allegado al proceso respecto al sistema 
informático HQ-RUNT, a saber: 

(a) Existen dos canales o medios que los usuarios pueden utilizar para realizar la 
inscripción estos son: navegadores web o webservices con Simple Access Protocol 
(SOAP), conforme a la arquitectura del sistema HQ -RUNT. Anexo 16 del 
Dictamen Pericial. 

(b) Algunos dispositivos de relevancia usados en el proceso de inscripción son lector de 
código de barras, lector de huellas digitales, pad para firmas digitales y cámara de 
fotos tipo documento, acorde a la arquitectura del sistema HQ-RUNT. Anexo 16 
del Dictamen Pericial. 

(c) Se involucran 10 tipos de servidores diferentes con funcionalidades específicas, así 
como software especializado en el proceso de inscripción acorde al anexo 16, 
llamado Arquitectura General HQRUNT en el Dictamen Pericial. 

( d) En el Anexo 4 al Dictamen Pericial se reporta por parte de Analítica Legal, con 
detalle procedimental, cada uno de los pasos que implica la inscripción de una 
persona natural o de una persona jurídica, incluyendo los diagramas tipo flujograma 
que explican tales procesos: la inscripción en el sistema de una persona natural y la 
inscripción en el sistema de una persona jurídica, con una clara vinculación de 
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dichos procesos con el usuario, los organismos de tránsito, los sistemas 
informáticos que conforman el sistema HQ -RUNT y los dispositivos tecnológicos 
que facilitan el ingreso de la información. 

(e) Como expuesto en el Dictamen Pericial aparecen las funcionalidades propias del 
sistema informático HQ-RUNT que se describen en forma de "casos de uso", 
concepto propio de la ingeniería de sistemas, con los que se describe en detalle cada 
uno de los procesos o funciones que desarrolla un sistema informático complejo. 
Los casos de uso de los procesos de inscripción de persona natural y de persona 
jurídica, debidamente implementados como funciones del sistema HQ-RUNT se 
encuentran descritos en los anexos 6 y 7 del Dictamen Pericial rendido por Analítica 
Legal. 

A partir de estos elementos el Tribunal considera que un proceso de inscripción de persona 
natural o jurídica es un proceso debidamente definido, enmarcado en estándares 
internacionales de gestión operativa, que toma lugar dentro del sistema informático HQ 
RUNT como la Solución Tecnológica que implementa el RUNT y que goza de una clara 
descripción de etapas, que vinculan con dispositivos de toma de datos, de elementos de 
comunicaciones , de procesos operativos de tipo informático , que están claramente 
definidos a través de flujogramas y claramente reportados en documentos y material de 
soporte allegado al proceso, todo lo cual permite hacer una clara identificación de tales 
procesos, a lo largo de la etapa de Operación, Actualización y Mantenimiento dentro del 
contrato de Concesión. 

Por su parte, la Ley 769 de 2002, prevé que el RUNT esté soportado por un sistema de 
bases de datos, que alojan los registros a los cuales se refiere dicha Ley en su Artículo 8. 
Dentro de la Solución Tecnológica implementada por la Concesión a la que se le denomina 
HQ-RUNT, existe un sistema de bases de datos relacionales, debidamente diseñados y 
estructurados en forma de tablas, las cuales alojan toda la información concerniente al 
RUNT y sus registros. 

A partir de estos elementos el Tribunal concluye que la inscripción de personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, encuentra una definición en los soportes contractuales y en 
general en los soportes del proceso, así como una clara identificación en distintos elementos 
de tipo tecnológico, operativo y administrativo. Así, por ejemplo, la identificación de los 
procesos de inscripciones en el RUNT de personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, 
que no prestan servicios al sector ha cursado un claro y objetivo procedimiento de 
identificación que incluye los siguientes elementos: 

a) Descripción de una clara definición estandarizada de alcance internacional como 
procesos dentro de un debido sistema de administración que soporta al RUNT a través 
de los estándares de ISO 9000. 

b) Identificación del estándar ISO 9000 en el contenido contractual que pide explícitamente 
que la Concesión esté debidamente certificada en el estándar como elemento definitorio 
de procesos significativos dentro del contrato de concesión . 

c) Identificación de los procesos de inscripción en cuanto procesos debid amente descritos, 
definidos e identificados en el funcionamiento operativo del RUNT, incluyendo los 
recursos de tipo físico, operativo e informático que implican las inscripciones ante el 
RUNT. 

d) Identificación de los registros informáticos en la base de datos del sistema HQ -RUNT 
que plasman los elementos sustanciales de las inscripciones de personas naturales y 
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jurídicas, públicas o privadas, como son los datos per sonales, datos biométricos y datos 
in stitucionale s. 

e) Identificaci ón de los procesos de inscripciones de PNJs en el RUNT en forma de 
func iones y operac iones en el sistema HQ -RUNT definida s en forma de "casos de uso" 
como las reglas opera tivas que definen las tareas y funciones estandarizadas que 

realizará un sistema informático complejo diseñado con una variedad de 
funcionalidade s. 

f) Identificación de los procesos conducentes a pago , que cumplen la definición 
estandarizada ISO 9000, que están plasmado s en el diseño de los registros inform áticos 
del RUNT con sus dato s de relevancia financiera, como son la liquidación y los valore s 
de naturale za contables, dentro de las cuenta s con table s corre spondien tes. 

g) Identificación de los elementos entidad -relación que en el diseño técnico de la base de 
dato s HQ -RUNT recogen la informaci ón en forma de tablas , de registros y de 
conexiones, de las piezas de informaci ón correspondiente s a los elementos d) y c) 
mencionado s. 

h) Fruto de un estudio pericial, soportado con profesionales expertos, con órdenes de 
consulta con el lenguaje apropia do SQL, cont abilización num érica de las inscripcione s 
de PNJ s al RUNT qu e tuvieron lugar durant e la etapa de Operación, Actualización y 
Mantenimie nto del Contra to de Conces ión y que no fueron obje to de cobro. Con lo 
cual se obtiene la serie men sual de cantidades, mo strada en la Tabla 2 entr e octu br e de 
2009 y diciembre de 20 17. 

Tabla 1: Conexión Lógica de los Elementos Probatorios que Permiten Identificar Ins cripciones de 
PNJ s en el RUNT que no fueron objeto de cob ro en la etapa de Op eració n, Actualiz ación y 
Mantenimiento . 

-=-~ 
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D e igual forma que en el caso de las inscripciones, en el sistema H Q -RUNT se identifi can 
los element os de las modificacione s de las inscripciones, en forma de registros en tablas de 
dato s, en forma de elementos tipo entidad-relación dentro del modelo de datos y a través de 
las órdenes y procedimie ntos opera tivos que condu cen a la liquidación de procesos y 
trámit es, que condu cen al sistema contable del RUNT. De esta manera se pueden 
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discriminar las modificaciones de las inscripcione s de PNJs que no fueron objeto de pago, 
durant e el periodo de la etapa de Operación, Ac tualización y Mantenimiento del contrato de 
concesión. 

Tabla 3: Conexión Lógica de los Elementos Probatorios que Permiten Identificar las Modificaciones 
de las Inscripciones de PNJs en el RUNT que no fueron objeto de cobro en la etapa de Operación, 
Actualización y Mantenimiento . 
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Téngase pre sente tambi én que, en el caso del RUNT, la Ley 1005 de 2006 determin a que 
quiene s estand o obligados a inscribirs e no lo hagan dentro del término y condici ones 
estab lecidas en la ley o el reglamento expedid o por el Minist erio de Transport e, serán 
sancionado s con multa s impu estas por la autoridad en ella señalada y conforme al 
procedimiento previ sto en la Ley (Artículo s 12 y 13). 

En suma, de conformidad con las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, la inscripción en el 
Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, cons tituye un deber legal y como tal debe 
cumplirse en los término s y condiciones establecidos en ellas y en el reglamento que expida el 
Ministerio de Transporte, y genera el cobro del tributo (tasa) que tales leyes han previsto para la 
recuperación de los costos en que se incurre por la prestación del servicio público registra!, lo 
mismo que -como lo ordenaron las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006 y en los términos 
señalados por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 532 de 2003- para garantizar la 
sostenibilidad del RUNT. Aunque la ley no ha establecido la obligación de la renovación 
periódica de los datos de la inscripción en el RUNT, las per sonas naturales o jurídicas sí pueden 
solicitar la modificar tales datos de inscripción en el Registro, pero ello comporta 
necesariamente un costo que deberá ser asumido por ellas confo rme a las tarifas que para tal 
efecto se fijen y actualicen por la autoridad compete nte. 

Aquí debe tener se en cuenta que, contr ario a lo afirmad o por la Parte Convocada, tal y 
como ya se analizó en apartado anterior de esta pr ovidencia, en los estudi os de 
E stm cturación del RUNT y de su régimen financiero, la Unión Temporal Selfinver -
Deloitte & Touche Consultor es Ltd a., a cuyo cargo estuvo esa responsabilidad, distinguió 
entre el Registro Único Nacional de T ránsito con sus correspondiente s Registros que lo 
integra n, por una parte y, por la otra, el régimen financiero del RUNT que incluiría su 
régimen tarifario . 
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En efecto, en el Informe Final -Entregable 3- del Modelo de Operación del RUNT del 7 de 
abril de 2006, la Unión Temporal Selfinver - Deloitte & Touche Consultores Ltda. 
actualizó su estudio con base tanto en la Ley 769 de 2002 como en la Ley 1005 de 2006, que 
previó finalmente el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, integrado por once (11) 
subregistro s, entre ellos el Registro de per sonas naturales y jurídicas que prestan servicios al 
sector, como un sistema de registro único nacional a nivel central, en línea, sistema que 
debe estar enmarcado en el cumplimiento de los requerimientos para el intercambio de 
información, confiabilidad, seguridad, privacidad, uso de la información, validez, 
pertinencia, normatividad vigente y oportu nidad . Dicho estudio presentó de manera 
detallada los procesos de los registros que conformarían el sistema RUNT para lo cual 
formuló el Proceso General de Registro y los procedimientos y contenido de cada uno de 
los subregistros que deben operar en el RUNT , teniendo como base el proceso gener al de 
registro, incluyendo las validaciones generales que se deberían efectu ar y los datos que deb ía 
contener . E n lo que hace relación con el Registro Nacional de Personas naturales/jurídicas 
que prestan servicios al sector del Tránsito, se pr evió el diagrama del procedimiento, las 
validaciones a ejecutar en dicho Registro y los campos que debía tener como mínimo: 

A su vez, con el entregable No. 4 también fechado el 7 de abril de 2006, la Unión Temporal 
Selfmver - Deloitte & Touche Consultores Ltda ., hizo el estudio actualizado a partir del 
análisis y evaluación Financiera del RUNT, financiado con las tarifas que los usuarios 
pagarían por concepto de inscripción que el estudio denominó Registro, tarifas que, dijo, se 
calcularon con el modelo financiero elaborado de acuerdo con el sistema establecido en el 
artículo 7 de la Ley 1005 de 2006. Las tarifas se calcularon por los registros que se cobrarían 
al usuario teniendo en cuenta el valor que regía en ese momento -año 2006- por cada una de 
las especies venales. Es decir , el criterio para fijar la tarifa por inscripción o registro según el 
trámite tomó en consideración el valor que el usuario pagaba por la especie venal y por el 
trámite en el organismo de tránsito o en la dirección territorial, el tipo de trámite que 
realizaría y la periodicidad y obligatoriedad del mismo . Así mismo, las tarifas se calcularon 
diferencia les bajo los parámetros antes mencionados, para cada uno de los tipos de trámite 
de manera que el modelo financiero cerrara con una rentabilidad esperada según las 
expectativas de los inversionistas: El mayor precio por registro se daría para la matrícula 
inicial de vehículos y el registro de personas naturales y jurídicas. 

Así, en fa tabla 6 que aparece en el entregable 4, se presentaron las tarifas por registro para 
cada una de las alternativas propuestas en dicho estudio de la 1 a la 3, así: 

Tabla 6 - Tari fas por registro para cada una de las alternativas de la 1 a la 3 

Tarifas RUNT 1 Tarifas RUNT 2 Tarifas RUNT 3 

Condu cto Conducto r Condu ctor 
res es es 

catego ría categoría V catego ría V 
VvV l y VI y VT 

Revisión técnico mecánica s 5.000 s 2.900 $ 4.500 
Trámite automotores otros $ - $ - $ -

T raspaso $ 5.000 $ 2.900 $ 4.500 
Matricula T nicial $ 16.800 s 9.500 $ 15.000 
Inscripc ión y levantamiento de 

$ 8.400 s 4.800 $ 7.500 prenda 
Revisión $ 4.200 s 2.400 $ 3.800 
Otros $ 2.100 s 1.200 $ 1.900 

Expedición de certificados $ 2.000 s 2.000 $ 2.000 
Trámi te conductores par ticulares $ - s - s -
Expedic ión s 8.400 s 5.000 $ 4.800 $ 2.900 $ 7.500 $ 4.500 

Refrendación $ 2.100 s 1.300 $ 1.200 $ 2.900 $ 1.900 s 1.100 
Otros s 2.100 s 2.100 $ 1.200 $ 2.900 s 1.900 s 1.100 
Trámites Transpo rte p romedio s 1.627 $ 1.627 s 1.627 
Personas naturales o juríd ica s $ 16.800 $ 9.500 $ 15.000 
Seguros $ 2.000 $ 2.000 s 2.000 
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Más adelant e, en el mismo entr egable No. 4, se pr esentó el Model o de Eva luación 
Financiera de cada una de las Alternativas 1, 2 y 3, por separado, para el Registro Único 
Nacio nal de Tránsito . 

En el caso de la Altern ativa 1, en el Modelo de Ev aluación Finan ciera se planteó el siguient e 
esquem a tarifario: 

TARIFAS 
Revisión técnico mecát\ica ,. $5.000,00 

Trámit es autom oto res otros 
Tras1)aso $5.000.00 
Matricula inicial 

.. 
$1(i.$00.00 

Inscripción v levantamie nto de prenda $8.400.00 
Revislón 

·- ' $4.200.00 ¡ 

Otro s $2.100.00 
Expedición de certificados $2.000.00 

Trámites conductores particulares 
Expedición $8.400.00 
Refrendación $2.100.00 
O tros $2.100.00 

Personas natu rale s o jurí dica $16.800.00 
Sel'l!ros $2.000.00 

Trámites de transpo rte 
Terminales de Trans porte $105.000.00 
Escuelas de Enseñanza $95.000.00 
Registro tarjerns de servicio de vehículos de enseñ anza $2.000.00 
Centros de reconoci miento de conduc tores $90.000.00 
Empr esas de Trarn,-porte $46.700.00 
Centro de Diagnóstic o $105.000.00 
Tarjet1s de operación $2.000.00 
Censo de rutas $2.000.00 
Ta lleres de mecánica autorizados para hacer cambios $46.700.00 
Expedición de certificados $2.000.00 

En el caso de la Altern ativa 2, en el Modelo de Evaluación Financiera se planteó el siguiente 
esquem a tarifario: 

TAJUFAS 
· Rev isión tecniqq rnecá()icá .. . $2.900.00 · .. 

Trámit es automotores otros 
Traspas o $2.900.00 

: Matricula inic;;ij!] ' $9.SO(f()O 
Inscripción y levantami ento de prenda $4.800.00 
Revisión '· l $2.400.00 
Otros $1.200.00 
Expedición de certificados $2.000.00 

Trám ites conducto res particulares 
E~'Pedición $4.800.00 
Refrendación $1.200.00 
Otr os $1.200.00 

Per son a s natur ales o ju ríd ica $9.500.00 
Seguros $2.000.00 

Trámites de transporte 
Terminales de Transporte $105.000.00 
Escue las de Enseñanza $95.000.00 
Registro tarjetas de servicio de vehículos de enseñanza $2.000.00 
Centros de reconocimiento de conductores $90.000.00 
Empr esas de Transporte $46.700.00 
Centro de Diagnós tico $105.000.00 
Tarjetas de operación $2.000.00 
Censo de rutas $2.000.00 
Talleres de mecánica autorizados para hacer cambios $46.700.00 
Expedición de certificados $2.000.00 

E n el caso de la Alternativa 3, en el Mo delo de Ev aluación Financiera se planteó el siguient e 
esquem a tarifario: 

TARJf .,\ S 
Revisión técnícv mednica $4.500.00 

Trámites automotor es otros 
Traspaso $4.500.00 
Matrícula inicial 

, . .. 
$15.uw,OO .. 
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Inscripción y levantamiento de prenda $7.500.00 
Revisión . $3.800.00 
Ot ros $1.900.00 
Expedic ión de certificados $2.000.00 

Trámites conductores parricubres 
Expedición $7.500.00 
Refrendación $1.900.00 
Otros Sl.900.00 

Personas naturales o jurídica $15.800.00 
Seguros $2.000.00 

T rá mi tes de transporte 
Terminal es de T ransporte $105.000.00 
Escuelas de Enseñanza $95.000.00 
Registro tarjetas de servicio de vehículos de enseñanza $2.000.00 
Centr os de reconocimi ento de conductores $90.000.00 
Empr esas de Transporte $46.700.00 
Centro de Dia¡,nóstico $105.000.00 
Tarietas de operación $2.000.00 
Censo de rutas $2.000.00 
Talleres de mecánica autorizados para hacer cambios $46.700.00 
Expedición de certificados $2.000.00 

En lo que se refiere a la proyección de los Trámites para todas las Alternativas, se hizo la 
siguiente: 

1999 2000 2001 2002 2003 2()0.j Sep-05 2005 2006 2007 2008 200') 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20 17 

Personas N.r urales y Jurídicas 26.-155 20.315 22.718 28.191 32.448 37.072 28.614 38.-l 18 39.oJO 39.655 40.269 -10.874 4 1.440 42.047 42.658 43.257 43.845 44.380 44.921 ·15.469 

Como puede observarse de la lectura de los document os de la estructuración, en particular 
de la evaluación financiera para determinar el esquema tarifario, en ellos se pro yectó el 
cobro de tarifa a las per sonas natural es y jurídica s, sin distinguir si se trataba de aquellas que 
prestaran o no servicios al sector o que debieran pertene cer o no al Registro de Per sonas 
Naturales y/ o Jurídicas que prestaran servicios al sector . E n otros términ os, el esquema 
tarifario que se proyectó sería independi ente de la configuraci ón técnica de los Registros o 
Subregistros que integrarían el Registro énico Naciona l de Tránsito RUNT . 

Con todo, como atrás se señaló, el Tribunal advierte que al respond er a la pr egunta No . 45 
de la Quinta Ronda de Preguntas respecto del Pliego de Condiciones de la Licitación No . 
MT-001 de 2006 abierta mediante la Resolución No. 004920 de 2006, el Ministerio de 
Transporte señaló que los estudios realizados previamente, en particular el Estudio de 
Actualización elaborado por la Unión Temporal Selfinver - Deloitte & To uche Consultores 
Ltda., no hacía parte de los documento s de la licitación. De igual forma, advirtió que la 
información contenida en dichos Estu dios no necesariamente coincidí a con el texto de los 
documento s de la licitación. 

Hecha la anterior preci sión, ahora es necesar io señalar que para efectos de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1005 de 2006 y en el pliego de 
condiciones de la Licitación Públic a MT -001 de 2006, una vez ésta fue adjudicada y antes de 
la celebraci ón del Contrato de Conce sión, mediante la Resolución 002260 del 6 de junio de 
2007, el Ministerio de Transporte fijó las tarifas para el prim er año de la Fase de Operación, 
Actualizac ión y Mante nimiento del Co ntra to de Concesión , de conformidad con la Oferta 
económica pre sentada por el proponente adjudicatario, esto es la Promesa de Sociedad 
Futura Concesión RUNT S.A., así: 

CONCEPTO Ta rifas 
Revisión técnico mecánica $ 2.650 

Trámit es automotor es otros 
Traspaso $ 2.650 
Matricula inicial $ 8.835 
Inscripción v levantamiento prenda $ 4.417 
Revisión $ 2.238 
Otros $ 1.119 
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I Exp edición de certificados 1.178 
Trámites conducto res 

Expedición $ 4.417 
Refrendación $ 1.119 
Otros $ 1.119 
Personas naturales o jurídicas $ 8.835 
Seguros $ 1.178 

ranutcs e ransporte T . d 'l' 
Te nnin ales de Tran sporte s 61.844 
Escuelas de En señanza s 55.954 
Registro tarjetas de servicio de velúculos de enseñanza s 1.178 
Centros de recon ocimiento de conductores s 53.009 
Empr esas de Transporte $ 27.506 
Centros de Diagnóstico $ 61.844 
Tarjetas de operación s 1.178 
Censo de rutas $ 1.178 
Talleres de mecánica autorizados para hacer cambios $ 27.506 
Expedición certificados s 1.178 

Con fundamento en lo previsto en la Ley 1005 de 2006 y en el Pliego de condiciones de la 
Licitación Pública MT-001 DE 2006, en dicha Resolución se previó la tarifa por la 
inscripción de per sonas naturales o jurídicas la cual se fijó en $8.835 y en la tarifa para el 
rubro otros que se fijó en $1.119 , se entendió incluida la actividad de modificación de los 
datos de la inscripción de tales personas naturales o jurídicas. 

Tal y como se señaló en el artículo 2 de la citada Resoluc ión 2260 de 2007, estas tarifas 
fijadas se establecieron en pesos constantes de 31 de diciembre de 2006. Por lo tanto, en 
dicha regulación administrativa -artículo 2 de la Resolución 2260 del 6 de junio de 2007-, se 
determinó que ellas se deben index ar, actualizar y/ o ajustar de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula Novena del Contrato de Concesión. 

E n desarrollo de todo lo anterior, es que el Contrato de Concesión No. 033 de 2007, 
celebrado el 7 de junio de 2007 entre La Nación - Ministerio de Transporte y la sociedad 
Concesión RUNT S.A.,245 tiene por objeto la pr estación del servicio público registra! 
relacionado con el Registro Único de Tránsito RUNT, por cuenta y riesgo del 
Concesionario, el cual incluye la inscripción, que es una actividad diferente del ingreso de 
datos , la expedición de certificados de información o los demás servicios relacionados con 
los diferentes registros, en coordinación total, permanente y obligatoria con todos los 
organismos de tránsito del país, según lo establece la Ley 769 de 2002, en concordancia con 
la Ley 1005 de 2006. 

Para tal el efecto, según el objeto del citado Contrato , la Nación - Ministerio de Transporte 
le otorgó al Concesionario el uso de la Solución Tecnológica del RUNT por el tiempo de 
vigencia del Contrato, para que sea destin ado a la prestación del servicio público de registro, 
según el alcance en él previsto, a cambio de una contraprestación consistente en la cesión de 
un porcentaje de los derechos económic os del recaudo de las Tarifa s que paguen los 
usuarios del servicio por la inscripción, por el ingreso de datos al RUNT, por la expedición 
de certificados de información o por la prest ación de servicios relacionados con los 
diferentes registros establecidos en las Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, y de conformidad 
con lo establecido en las Cláusulas Octava y Novena de ese Contrato de Concesión No. 033 
de 2007.246 

Así, en la Cláusula Octava de dicho Contrato de Concesión se pactó el valor del mismo que 
incorp ora, entre otros, al porcentaje de los derechos económicos de las Tarifas cedidos 
por la Nación - Ministerio de Transporte a favor del Conce sionario durante la Fase de 
Operación, Actualización y Mantenimiento. 

m Folios 3 a 57 vt o ., Cuaderno Principal Nº 1 
246 Folio 13, Cuad erno de Pru ebas No. 1 
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A su vez, en el numer al 9.1 de la Cláusula Novena de dicho Contrato se pactó originalmente 
que la cesión sería del 91 % de los derechos económicos de las Tarifas que, luego, en el 
Otro sí No. 1 suscrito el 8 de agosto de 2007, se elevó al 94%, aunque t'lmbién se acordó 
que, de estos derechos económicos cedidos, únicamente el noventa y uno por ciento (91 %) 
hace parte del Ingreso Es perado. 247 

A su vez , en el numeral 9.4 de la Cláusula Novena del Contrato de Conces ión 033 celebrado 
el 7 de junio de 2007, entre la N ación - Ministerio de Transpor te y la Sociedad Concesión 
RUNT S.A., se pactaron las tarifas techo previ stas para el primer año de la Fase de 
Operación, Actualización y Mantenimiento del Contrato de Co ncesión, de manera que las 
tarifas que regirían efectivamente durante el primer año de dicha Fase, debían determinarse 
de conformidad con las tarifas techo fijadas en dicha Resolución y con el porcentaje de las 
tarifas ofrecida s por el Concesionario en su propuesta económica, las cuales fueron: 

TARIFAS 
Tarifas que 

regirán el primer 
año de la Fase de 

% de la Tarifa Techo Operación, 
ofrecido por el Actualización y 

Tarifas Techo Conces ionario Mantenimiento 
Revisión técnico mecánica $4,500.00 58.899 % $2,650.00 

Trám ites automotores otros 

Traspaso $4,500.00 58.899 % $2,650.00 
Matrícula inicial $15,000.00 58.899 % $ 8,835.00 
J nscripción y levantamiento prenda $7,500.00 58.899 % $4,417.00 
Revisión $3,800.00 58.899 % $2,238.00 
Otros $1,900.00 58.899 % $1,119.00 
Expedición de Certificados $2,000.00 58.899 % $1,178.00 

Trámites conductores 

Expedición $7,500.00 58.899 % $4,417.00 
Refrendación $1,900.00 58.899 % $1,119.00 
Otros $1,900.00 58.899 % $1,119.00 
Personas naturales o jurídicas $15,000.00 58.899 % $ 8,835.00 
SeJ:(tlros $2,000.00 58.899% $1,178.00 

Trámites de transporte 
Terminales de Tran sporte $105,000.00 $61,844.00 

Escuelas de En señanza $95,000.00 $55,954.00 
Registro Tatj etas de Servicio de Velúculos de Emeñanza $2,000.00 $1,178.00 
Centr os de Reconocimiento de Conductores $90,000.00 $53,009.00 
Emp resas de Transpo rte $46,700.00 $27,506.00 
Centr os de Diagnósticos $105,000.00 $61,844.00 
Tatj etas de Operación S2,000.00 $1,178.00 
Censo de Rutas $2,000.00 $1,178.00 
Talleres de Mecánica Autorizados para hacer cambios $46,700.00 $27,506.00 

Expedición Certificados $2,000.00 $1,178.00 

Como se puede observar, en el num eral 9.4 de la citada Cláusula Nove na del Contrato de 
Conce sión No. 033 de 2007, tambi én se previó la tarifa por la inscripción de personas 
naturales o jurídicas la cual se pactó en $8.835 y en la tarifa para el rubro "otros" que se 
pactó en $1.119, se entendió incluida la actividad de modificaci ón de los dato s de la 
inscripción de tales personas naturale s o jurídica s. 

247 A su vez, en el numeral 9.2 de la Cláusula Novena del Co ntrato de Concesión, modifi cado por el Otrosí 
No . 1, suscrito el 8 de agos to de 2007, se acordó que "de l porcen taje de los derechos eco nómicos de las 
Tarifas cedido, el CONCES IONARIO instruirá al Fideicomiso para que destine exclusivamente el 11 % del 
total de la Tarifa para el Fondo de Reposición de equipos y tecnología, y el 3% del total de la Tarifa, a la 
Subcu enta 3 - 'Interven toría', para el pago, a partir del tercer año de ejecución del Contr ato de Co ncesión , de 
los gastos de la Int erve ntoría que contrate el MINISTE RI O de form a autó nom a, todo según lo previsto en la 
cláusula CUADRAGÉ SIMO QUINTA del presente Cont rato. // ( ... )Parágrafo. - E l tres por ciento (3 %) del 
total de la Tarifa, que será trasladado a la Subcuenta 3 - "Interv entoría " del Fideicomiso para el pago de gastos 
de la Interventoría del Co nt rato, no hará parte del In greso Es perado, y por tanto no afectará el cálculo del 
mismo para ningun o de los e fecto s de este Co ntra to. E n con secuencia, solo el no venta y uno por ciento (91 %) 
de los derecho s económicos de las Tarifas, cedidos de con formidad con el num eral 9.1 anterior de esta 
cláus ula, hará p arte de dicho Ingreso Es perado." 
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Tales tarifas, a partir del segundo año de la Fase de Operación, Actualización y 
Mantenimiento podían ser aumentadas o disminuidas sin atender el techo referido, 
mediante resolución expedida por el Ministerio de Transporte, de acuerdo con el sistema y 
método adoptados en los artículos 7 y 8 de la Ley 1005 de 2006 y aplicando los criterios de 
indexación, actualización y/ o ajuste de tai-ifas contenidos en la citada Cláusula Novena del 
Contrato de Concesión No. 033 de 2007, sin que sea necesario incorporarlas en el 
Contrato de Concesión. Si a partir del segundo año de la Fase de Operación, Actualización 
y Mantenimiento tales tarifas podían ser aumentadas o disminuidas, de acuerdo con el 
sistema y método adoptados en los artículos 7 y 8 de la Ley 1005 de 2006 y aplicando los 
criterios de indexación, actualización y/ o ajuste de tarifas contenidos en la citada Cláusu la 
Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007, el resultado de dicho aumento o 
disminución, indexación, actualización y/ o ajuste no puede ser igual a cero. 

Conclusiones 

En consecuencia, de conformidad con todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo 
pedido en la demanda arbitral reformada: 

El Tribunal concluye y así lo declara que, para efectos del Contrato de Concesión 033 de 
2007 celebrado entre la Nación - Ministerio de Transporte y la Sociedad Conces ión 
RUNT S.A., y en armonía con lo previsto en la Ley 1005 de 2006, la inscripción de 
personas naturales y jurídicas en el Registro Único Nacio nal de Tránsito (RUNT) constituye 
uno de los hechos generadores del tributo que bajo la modalidad de tasa está previsto en el 
artículo 2 de la Ley 1005 de 2006, tributo que debe ser sufragado por tales personas 
naturales y jurídicas obligadas a inscribirse ante el RUNT, en su condición de sujetos 
pasivos, y conforme a la tarifas aplicables a dicha inscripción, según lo previsto en el 
artículo 6 de esa misma Ley. Por ello, el Tribunal accederá a la pretensión 1 ª de la demanda 
arbitral reformada. 

A su vez, el Tribunal concluye que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 769 
de 2002, en la Ley 1005 de 2006 y en el pliego de condiciones de la Licitación Pública MT-
001 DE 2006, una vez ésta fue adjudicada y antes de la celebración del Contrato de 
Concesión, mediante la Resolución 002260 del 6 de junio de 2007, el Ministerio de 
Transporte tenía la obligación de fijar las tarifas por la inscripción a cargo de las personas 
naturales y jurídicas obligadas a inscribirse ante el RUNT para el primer año de la Fase de 
Operación, Actua lización y Mantenimiento del Contrato de Concesión, de conformidad con 
la Oferta económica presentada por el proponente adjudicatario . Cumplid o lo anterior, el 
Tribunal concluye y así lo declara que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 
769 de 2002, en la Ley 1005 de 2006, en el artículo 2 de la Resolución 2260 de 2007 y en la 
Cláusula Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007 celebrado entre la Nación -
Ministerio de Transporte y la Sociedad Concesión RUNT S.A., el Ministerio de Transporte 
tenía y tiene la obligación de actualizar y/ o ajustar anualmente, mediante Resolución, la 
tarifa aplicable a la inscripción de las personas naturales y jurídicas ante el RUNT, a partir 
del valor inicialmente fijado mediante la citada Resolución bajo el rubro "personas naturales 
y jurídicas" y luego pactado en el citado Contrato de Concesión, de acuerdo con el sistema y 
método adoptados en la Ley 1005 de 2006 (artículos 6, 7 y 8) y aplicando los criterios de 
actualización y/o ajuste de tarifas contenidos en la Cláusula Novena del mismo Contra to, 
sin que sea necesario incorporar el valor resultante de dicha actualización y/ o ajuste en el 
Contrato de Concesión. Por ello, el Tribunal accederá parcialmente a la pretensión 2ª de la 
demanda arbitral reformada . 

Así mismo, el Tribunal concluye y así lo declara que, la Resolución No . 2260 de 2007 
expedida por el Ministerio de Transporte, como el Contrato de Concesión No. 033 de .2007 
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celebrado entre la Nación - Ministerio de Transporte y la Sociedad Concesión RUNT 
S.A., fijo y acordó, respectivamente, una tarifa aplicable a la inscripción de personas 
naturales y jurídicas, la cual correspondió a la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS ($8.835) para el primer año de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento del Contrato de Concesión y, tal como se señaló en el 
artículo 2 de la citada Resolución 2260 de 2007, esta tarifa se estableció en pesos constantes 
de 31 de diciembre de 2006. Por ello, el Tribunal accederá a la pretensión 3ª de la demanda 
arbitral reformada. 

También, el Tribunal concluye y así lo declara que, la obligación del Ministerio de 
Transporte de fijar una tarifa para la inscripáón ante el RUNT de personas naturales y 
jurídicas, se refiere a todas las personas naturales y jurídicas que tengan la obligación o el 
deber legal de inscribirse ante él y que, en consecuencia, la obligación del Ministerio de 
Transporte no se limita: i) a las personas naturales y jurídicas que pres ten algún tipo de 
servicio al tránsito, que presten apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o 
de las autorid ades de tránsito; ni, ii) a las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, 
que presten servicios al sector público. Por ello, el Tribunal accederá a la pretensión 4ª de la 
demanda arbitral reformada. 

Igualmente, el Tribunal concluye y así lo declara que, de acuerdo con el Contrato de 
Concesión, así como con el sistema y método previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley 1005 
de 2006, para el cálculo de las tarifas de inscripción de personas naturales y jurídicas en el 
RUNT, tales tarifas de inscripción no pueden ser iguales a cero. Por ello, el Tribunal 
accederá a la pretensión 5ª de la demanda arbitral reformad a. 

El Tribunal concluye y así lo declara que, de acuerdo con el Contrato de Concesión, al 
Concesionario le fue cedido originalmente el noventa y uno por ciento (91 %) de las tarifas 
de inscripción de personas naturales y jurídicas en el RUNT que debían ser fijadas por el 
Ministerio de Transporte, que de conformidad con el Otrosí No. 1 suscrito el 8 de agosto 
de 2007 se elevó al 94%, aunque también se acordó que, de estos derechos económicos 
cedidos, únicamente el noventa y uno por ciento (91 %) hace parte del Ingreso Esperado, 
debiendo destinar el once por ciento (11 %) al Fondo de Reposición de Equipos y 
Tecnología. Por ello, con tal precisión, el Tribunal accederá a la pretensión 6ª de la demanda 
arbitral reformada . 

Como consecuencia de lo anterior , el Tribunal concluye y así lo declara que, el 
Concesionario, tiene el derecho a recibir, desde el inicio de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento, y hasta el vencimiento del término de ejecución pactado en 
el Contrato de Concesión No. 033 de 2007 y en el Otrosí No. 1, el noventa y uno por 
ciento (91 %) de la tarifa por la inscripción de personas naturales y jurídicas en el RUNT, 
teniendo en cuenta que el once por ciento (11 %) debe ser destinado al Fondo de 
Reposición de Equipos y Tecnología." Por ello, con esta precisión, el Tribunal accederá a la 
pretensión 7ª de la demanda arbitral reformada. 

Por su parte, el Tribunal concluye y así lo declara que, para efectos del Contrato de 
Concesión y en armonía con lo previsto en la Ley 1005 de 2006, la modificación de datos de 
la inscripción de las personas naturales y jurídicas en el Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT) también constituye uno de los hechos generadores del tributo que bajo la 
modalidad de tasa está previsto en el artículo 2 de la Ley 1005 de 2006, tributo que debe ser 
sufragado por tales personas naturales y jurídicas que originan dicha modificación de la 
inscripción ante el RUNT en su condición de sujetos pasivos, conforme a la tarifas 
aplicables, según lo previsto en el artículo 6 de esa misma Ley. Por ello, el Tribunal accederá 
a la pretensión 15ª de la demanda arbitral reformada. 
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A su vez, el Tribunal concluye que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 769 
de 2002, en la Ley 1005 de 2006 y en el pliego de condicione s de la Licitación Pública MT-
001 DE 2006, una vez ésta fue adjudicada y antes de la celebración del Contrato de 
Concesión, mediante la Resolución 002260 del 6 de junio de 2007, el Ministerio de 
Tran sporte tenía la obligación de fijar las tarifas por la modificación de datos de inscripción 
de personas naturales y jurídicas ante el RUNT para el primer año de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento del Contrato de Concesión, de conformidad con la Oferta 
económica pre sentada por el proponente adjudicatario . Una vez cumplido lo anterior, el 
Tribunal concluye y así lo declara que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 
769 de 2002, en la Ley 1005 de 2006, en el artículo 2 de la Resolución 2260 de 2007 y en la 
Cláusula Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007 celebrado entre la Nación -
Mini sterio de Transporte y la Sociedad Conces ión RUNT S.A., el Ministerio de Tran spor te 
tenía y tiene la obligación de actualizar y/ o ajustar anualmente, mediante Reso lución, la 
tarifa aplicable a la modificación de datos de inscripción de las pers onas naturale s y jurídicas 
ante el RUNT, a partir de valor inicialmente fijado mediante en la citada resolución bajo el 
rubro de otros y luego acordado en el citado Contrato de Conce sión, de acuerdo con el 
sistema y método adoptados en la Ley 1005 de 2006 (artículos 6, 7 y 8) y aplicando los 
criterio s de actualización y/ o ajuste de tarifas contenidos en la Cláusula Novena del mismo 
Contrato, sin que sea nece sario incorporar el valor re sultante de dicha actualización y/ o 
ajuste en el Contrato de Concesión. Por ello, el Tribunal accederá parcialme nte a la 
preten sión 16ª de la demand a arbitral reformada . 

Así mismo, el Tribunal concluye y así lo declara que, la Resolución No . 2260 de 2007 
expedida por el Ministerio de Tran sporte , como el Contrato de Concesión No. 033 de 2007 
celebrado entre la Na ción - Ministerio de Transp orte y la Sociedad Concesión RUNT 
S.A., fijo y acordó, respectivame nte , una tarifa aplicable a bajo el rubro "otros" aplicable a la 
modifica ción de dato s de inscripción de personas naturale s y jurídicas, la cual correspondió 
a la suma de MIL CIENTO DIE CINUEV E PESOS ($1.119) para el primer año de la Fase 
de Operación, Actualización y Mantenimiento del Contrato de Conce sión y, tal como se 
señaló en el artículo 2 de la citada Resolución 2260 de 2007, esta tarifa se estableci ó en 
pesos constantes de 31 de diciembre de 2006. Por ello, el Tribunal accederá a la pretensión 
1 7ª de la demanda arbitral reformada . 

También , el Tribunal concluye y así lo declara que , la obligación del Ministerio de 
Transporte de fijar una tarifa para la modificación de datos de inscripción ante el RUNT de 
personas naturales y jurídica s, se refiere a todas las per sonas naturale s y jurídica s que origen 
tal modifica ción y que, en consecuencia , la citada obligación del Ministerio de Tran spor te 
no se limita: i) a las per sonas naturales y jurídicas que presten algún tipo de servicio al 
tránsito, que presten apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o de las 
autoridades de tránsito; ni, ii) a las per sonas naturales y jurídicas, pública s o privadas , que 
pr esten servicios al sector público. Por ello, el Tribunal accederá a la pretensión 18ª de la 
dem anda arbitral reformada. 

Igualmente, el Tribunal concluye y así lo declara que, de acuerdo con el Contrato de 
Conce sión No . 033 de 2007, así como con el sistema y método previsto s en los artículo s 7 y 
8 de la Ley 1005 de 2006, par a el cálculo de las tarifas de modificación de datos de inscrip ción 
de personas naturales y jurídica s ante el RUNT , tales tarifas de modificaci ón de dato s de 
inscripción no pueden ser iguales a cero. Por ello, el Tribunal accederá a la pretensi ón 19ª 
de la demand a arbitral reformada. 

El Tribun al conclu ye y así lo declara que, de acuerdo con el Contrato de Concesión 033 de 
2007, al Concesionario le fue cedido el noven ta y uno por ciento (91 %) de las tarifas de 
modificación de datos de inscripción de per sonas natur ales y jurídicas en el RUNT que debían 
ser fijadas por el Ministe11.o de Tr ansport e, que de conformidad con el Otrosí No. 1 suscrito 
el 8 de agosto de 2007 se elevó al 94%, aunque también se acordó qu e, de estos derecho s 
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económicos cedidos, únicamente el noventa y uno por ciento (91 %) hace parte del Ingreso 
Esperado, debiendo destinar el once por ciento (11 %) al Fondo de Reposición de Equipos 
y Tecnología." Por ello, con esta precisión, el Tribunal accederá a la pretensión 20ª de la 
demanda arbitral reformada. 

Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal concluye y así lo declara que, el 
Concesionario tiene el derecho a recibir, desde el inicio de la Fase de Operac ión, 
Actualización y Mantenimiento, y hasta el vencimiento del término de ejecución pactado en 
el Contrato de Concesión No. 033 de 2007, el noventa y uno por ciento (91 %) de la tarifa 
por la modificación de datos de inscripción de personas naturales y jurídicas en el RUNT, 
teniendo en cuenta que el once por ciento (11 %) debe ser destinado al Fondo de 
Reposición de Equipos y Tecnología. Por ello, el Tribunal accederá a la pretensión 21 ªdela 
demanda arbitra l reformada. 

Análisis de las Pretensiones declarativas 8\ 9, Subsidiaria a la Pretensión 9a, 10a, 11, 
13, 14, Subsidiaria a la Pretensión 14, 228, 23\ Subsidiaria de la Pretensión 23, 24, 25, 
27, 28 y subsidiaria a la Pretensión 28 de la demanda arbitral reformada 

Por incorporar temas íntimamente relacionado s, en este segundo grupo, el Tribunal 
abordará el análisis de las siguientes seis Preten siones declarativas : 8ª, 9, Subsidiaria a la 
Pretensión 9a, 10a, 11, 13, 14, Subsidiaria a la Pretensión 14, 22\ 23ª, Subsidiaria de la 
Pretensión 23, 24, 25, 27, 28 y subsidiaria a la Pretensión 28 de la demanda arbitral 
reformada . 

"PRETENSIÓN 8ª: Que se declare que desde el inicio de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la 
Resolución 2108 de 2015, o durante el periodo que det ermine el Tribunal, el MINISTERIO 
incumplió la obligación de fijar una tarifa para la inscripción en el RUNT de las personas 
natura les y jurídicas que, aunque i) no presten algún tipo de servicio al tránsito, que presten 
apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las autoridades de tránsito , y/ o ii) 
no le presten servicios al sector público, estaban obligadas a inscribirse en el RUNT." 

"PRETENSIÓN 9ª: Que se declare que de acuerdo con lo previ sto en el Contrato de 
Concesión, las tarifas que debieron hab erse aplicado durante el periodo señalado en la 
PRETENSIÓN 8ª son las que se indican en la siguiente tabla: 

COP 10,300 
1 de ma o de 2010 al 30 de abril de 2011 COP 8,900 
1 de ma o de 2011 al 30 de abril de 2012 COP 7,800 
1 de ma o de 2012 al 30 de abril de 2013 COP 7,400 
1 de ma o de 2013 al 30 de abril de 2014 COP 7,700 
1 de ma o de 2014 al 30 de abril de 2015 COP 8,200 
1 de ma o de 2015 al 2 de "ulio de 2015 COP 8,300 

"PRIMERA SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 9ª: Que se declare que de acuerdo 
con lo previsto en el Contrato de Concesión, las tarifas que debieron haberse aplicado 
durante el periodo señalado en la PRETENSIÓN 8ª son las que el Tribunal determine de 
acuerdo con el Contrato y la ley aplicable, tanto en valores como en periodos de tiempo. " 

"PRETENSIÓN 10ª: Que se declare que desde el inicio de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la 
Resolución 2108 de 2015, se realizaron un total de once millone s doscientos cuarenta y nueve 
mil seiscientos treinta (11,249,630) inscripciones en el RUNT de personas naturales y 
jurídicas que no fueron objeto de cobro de la tarifa correspondiente; o un número distinto , 
según determine el Tribunal." 
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"PRETENSIÓN 11ª: Que se declare que, como consecuencia del incumplimiento del 
MINISTERIO , el CONCESIONARIO dejó de recibir, teniendo derecho a hacerlo , el 
noventa y uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicables al periodo a que se refiere la 
PRET ENS IÓ N 8ª, multiplicado por el número de inscripciones en el RUNT de personas 
naturales y jurídicas que no fueron objeto de cobro de la tarifa correspondiente, realizadas 
durante ese mismo periodo, o cualquier otro valor que el Tribunal determin e. Teniend o en 
cuenta que el once por ciento (11 %) debe ser destinado al Fondo de Reposición de Equipos y 
Tecnología." 

"PRETENSIÓN 13ª: Que se declare que desde el 20 de octubt;e de 2015 -o desde otra 
fecha que el Tribunal determine-, hasta la fecha de presentación de esta demanda reformada 
y con posterioridad hasta que el MINISTERIO fije las tarifas correspondiente s o hasta la 
fecha del laudo arbitral si el MINISTERIO no lo hace, el MINISTERIO ha incumplido la 
obligación de fijar una tarifa para el trámite correspondiente a la inscripción en el RUNT de 
las personas naturale s y jurídicas que, aunque no le presten servicios al sector público, están 
obligadas a inscribirse en el RUNT." 

"PRETENSIÓN 14ª: Que se declare que, como consecuencia del incumplimiento del 
MINISTERIO, el CONCESIONARIO dejó de recibir, teniendo derecho a hacerlo, el 
noventa y uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicables al periodo a que se refiere la 
PRETENSIÓN 13\ multiplicado por el número de inscripciones de personas naturales y 
jurídicas que, aunque no le presten servicios al sector público, están obligadas a inscribirse en 
el RUNT, realizadas durante ese mismo periodo, según esas cifras se determinen en el curso 
del proceso. Teniendo en cuenta que el once por ciento (11%) debe ser destinado al Fondo 
de Repo sición de Equipos y Tecnología." 

"SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 14ª: Que se declare que, como consecuencia del 
incumplimiento del MINISTERIO , el CONCESIONARIO dejó de recibir, teniendo 
derecho a hacerlo, el porcentaj e que el Tribunal determine de acuerdo con el Contrato de 
Concesión, de las tarifas aplicables al periodo a que se refiere la PRETE NSIÓN 13ª, 
multiplicado por el número de inscripciones de personas naturales y jurídicas que, aunque no 
le presten servicios al sector público, están obligadas a inscribirse en el RUNT, realizadas 
durante ese mismo periodo." 

"PRETENSIÓN 22ª: Que se declare que desde el inicio de la Fase de Op eración, 
Actualización y Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la 
Resolución 2108 de 2015, o durante el periodo que determine el Tribunal, el MINISTERIO 
incumplió la obligación de fijar una tarifa para la modificación de datos de la inscripción en el 
RUNT de las personas naturales y jurídicas que, aunque i) no presten algún tipo de servicio al 
trán sito, que presten apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las 
autoridades de tránsito, y/ o ii) no le presten servicios al sector público, estaban obligadas a 
inscribirse en el RUNT. 

"PRETENSIÓN 23ª: Que se declare que de acuerdo con lo previsto en el Contrato de 
Concesión, las tarifas que debieron haberse aplicado a la modificación de dato s de la inscripción 
en el RUNT de las personas naturales y jurídicas, durant e el periodo señalado en la 
PRETENSIÓN 22ª, son las que se indican en la siguiente tabla: 

Desde inicio Fase O eración al 30 de abril de 2010 COP 1,300 
1 de ma o de 2010 al 30 de abril de 2011 COP 1,100 
1 de ma o de 2011 al 30 de abril de 2012 COP 1,000 
1 de ma o de 2012 al 30 de abril de 2013 COP 900 
1 de ma o de 2013 al 30 de abril de 2014 COP 900 
1 de ma o de 2014 al 30 de abril de 2015 COP 1,000 
1 de ma o de 2015 al 2 de 'ttlio de 2015 COP 1,000 

"PRIMERA SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 23ª: Que se declare que de acuerdo 
con lo previsto en el Contrato de Concesión, las tarifas que debieron haber se aplicado a la 
modificación de datos de la inscripción en el RUNT de las personas naturales y jurídicas, 
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durante el periodo señalado en la PRETEN SIÓN 22\ son las que el Tribunal determine de 
acuerdo con el Contrato y con la ley aplicable, tanto en valores como en periodos de tiempo. 

"PRETENSIÓN 24ª: Que se declare que desde el inicio de la Fase de Operación , 
Actua lización y Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la 
Resolución 2108 de 2015, se realizaron un total de un millón siete mil dosciento s noventa y 
ocho (1,007,298) modificaáones de datos de las inscripciones en el RUNT de personas naturale s 
y jurídicas, que no fueron objeto de cobro de la tarifa corre spondiente; o un número distinto, 
según defina el Tribunal. 

"PRETENSIÓN 25ª: Que se declare que, como consecuencia del incumplimiento del 
MINISTERIO, el CONCESIONARIO dejó de recibir, teniendo derecho a hacerlo, el 
noventa y uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicables al periodo a que se refiere la 
PRETENSIÓN 22', multiplicado por el número de modificaciones de dato s de las inscripcione s 
en el RUNT de personas naturales y jurídicas, realizadas Qas modificaciones) durante ese mismo 
periodo, o cualquier otro valor que el Tribunal determine. Teniendo en cuenta que el once 
por ciento (11 %) debe ser destinado al Fondo de Reposición de Equipos y Tecno logía. 

"PRETENSIÓN 27ª: Que se declare que desde el 20 de octubre de 2015 -o desde otra 
fecha que el Tribunal determine- , hasta la fecha de presentación de esta demanda y con 
posterioridad hasta que el MINISTERIO fije las tarifas corre spondiente s o hasta la fecha del 
laudo arbitral si el MINISTERIO no lo hace, el MINISTERIO ha incumplido la 
obligación de fijar una tarifa para el trámite correspo ndiente a la modificación de datos de la 
inscripción en el RUNT de las persona s naturales y jurídicas que, aunque no le presten 
servicios al sector público, originen tal modificación." 

"PRETENSIÓN 28ª: Que se declare que, como consecuencia del incumplimiento del 
MINISTERIO, el CONCESIONARIO dejó de recibir, teniendo derecho a hacerlo , el 
noven ta y uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicables al periodo a que se refiere la 
PRETENSIÓN 27ª, multiplicado por el número de modificaciones de dato s de las inscripcione s 
de personas naturales y jurídicas que, aunque no le presten servicios al sector público , 
originen tal modificación durante ese mismo periodo , según esas cifras se determinen en el 
curso del proceso. Teniendo en cuenta c1ue el once por ciento (11 %) debe ser destinado al 
Fondo de Repo sición de Equipo s y Tecnología. 

"SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 28ª: Que se declare que, como consecuencia del 
incumplimiento del MINISTERIO, el CONCESIONARIO dejó de recibir, teniendo 
derecho a hacerlo, el porcentaje que el Tribunal determine de acuerdo con el Contrato de 
Concesión, de las tarifas aplicables al periodo a que se refiere la PRETENSIÓN 27ª, 
multiplicado por el número de modificaciones de dato s de las inscripciones de personas 
naturale s y jurídicas que, aunque no le pre sten servicios al sector público, están obligadas a 
inscribirse en el RUNT, realizadas durante ese mismo periodo." 

Consideraciones del Tribunal 

Atrás quedó sentado que de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 769 de 
2002, en la Ley 1005 de 2006, en el artículo 2 de la Resolución 2260 de 2007 y en la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007 celebrado entre la Nación -
Ministerio de Transporte y la Sociedad Concesión RUNT S.A., el Ministerio de Transporte 
tenía y tiene la obligación de actualizar y/ o ajustar anualmente, mediante Resolución, las 
tarifas aplicables tanto a la inscripción como a la modificación de datos de inscripción de las 
personas naturales y jurídicas ante el RUNT, a partir del valor inicialmente fijado mediante 
la citada Resolución bajo los rubros "personas naturales y jurídicas" y "otros" que luego 
fueron pactados en el citado Contrato de Concesión, de acuerdo con el sistema y método 
adoptados en la Ley 1005 de 2006 (artículos 6, 7 y 8) y aplicando los criterios de 
actualización y/o ajuste de tarifas contenidos en la Cláusula Novena del mismo Contrato, 
todo con el objeto de garantizar la sostenibilidad del Registro Único Naciona l de Tránsito -
RUNT-. 
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Por las razone s ya expuestas al revisar el primer grupo de pretensiones, dicha obligación a 
cargo del Ministerio de Transporte -consi stente en fijar las tarifas aplicables tanto a la 
inscripción como a la modificación de datos de inscripción de las personas naturales y 
jurídicas ante el RUNT -, comprendía y compr ende mientras el Contrato de Conce sión esté 
en ejecución , aquellas que, aunque i) no pre sten algún tipo de servicio al tránsito, que 
presten apoyo o reciban delegación de los organismos de trán sito o las autoridade s de 
tránsito, y/ o ii) no le presten servicio s al sector público, estaban y están obligada s a 
inscribirse en el RUNT. 

En este punto es preciso reiterar lo expue sto en apartado anterior de este Laudo, en el 
sentido de señalar que mediante la comunicación dirigida al Coordinador del Grupo RUNT 
del Ministerio de Transporte, con Rad. 2009 -321-002-25-2, calendada el 16 de enero de 
2009, la Gerente de la Conce sión RUNT S.A., dio respuesta a las solicitude s de aclaración 
elevada por el Ministerio de Tran sport e y la Interventoría en relación con la Guía o Manual 
que contenía las Condicione s de Operación, Técnica s y Tecnoló gicas OT, DT , OA, 
contenida s en los oficios MT-20099401000 8251 y PAI -RUN T-RL-MINTRANSPORTE 
234-09, pero no elevó solicitud o reclamaci ón alguna. En todo caso, en dicha comunicación 
la Concesión RUNT S.A. señaló que 

"( . . . ) la ley 1005 de 2006, establece el método y el sistema y específicam ente señala que el 
hecho generad or está con stituido por la inscripción, el ingreso de datos, expedición de 
certificados y la prestación de los servicios relacionados con los diferent e registros; es por lo 
anterior que insistimo s en que la inscripción ante el RUNT es un imp erativo de orden legal, 
que le corresponde asumir a las per sonas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 10 de 
ley 1005 del 16 de enero de 2006, y las tarifas aplicables a su inscripción, serán fijadas 
anualm ente, mediante resolución expedid a por el Ministerio de Transporte, de acuerdo con el 
sistema y mét odo adopt ado en la ley pr ecitada. 

"E n suma, conform e a lo pr evisto en la ley vigente la inscripción se deberá efectuar a las 
per sonas natur ales o jurídicas que inter actúen con el sistema RUNT conform e a lo señalado 
en el artículo 10 de la ley 1005 de 2006, y en consecuencia, las personas jurídicas o natur ales 
deberán pagar la tarifa señalada por el Ministerio de Tran sporte por concepto de inscripción 
ante el sistema RUNT; naturalm ente este cobro se surtir á a partir del inicio de op eracione s 
del concesionario, ind ependientem ent e de su fecha de habilitación lo cual nos lleva al 
segundo tema: el proceso de cargue del histórico de personas habilitadas. 

"En efecto , el pro ceso de report e de esta información no tiene costo, tal y com o lo define el 
ar tículo 10 de la ley 1005 de 2006, y será el insumo previo y necesario par a constatar y validar 
la información de la persona natural y jurídica que interactú e con el sistema RUN T." 

Hecha la anterior preci sión, el Tribunal observa que con la Resolución 002395 de 2009, 
artículo 5, el Mini sterio de Tran sporte fijó las tarifas aplicables para el primer año de la Fase 
de Operación , Actualización y Man tenimiento del Sistema - RUN T-, para el registro e 
inscripción de información y para la expedición de certificados, así: 

TRAMITE VALOR 
TRAMITE DE CONDUCTORES 

Otros - Ingreso de datos por: 
Reca tegorización $1.300 
D uplicado $1.300 
Certificado de licencia de condu cción para el extr anjero $1.300 
Refren dación Licen cia de condu cción instruc tor $1.300 
In greso de datos de examen teórico práctico $1.300 
In greso de datos apti tud en condu cción $1.300 
In greso de datos del examen de aptitud fisica, mental y coordin ación motriz 
Certificado de inform ación sobre conductor 

$1.300 

$1.300 
Per son as n atu rales y Jurídic as - Ingre so de d at os p or : 
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( ... ) 
In scripción de persona natural y jurídi ca ante el RUNT que presta servicios al 
sector 

$10.300 

$10.300 

Como se puede apreciar, a diferencia de todos los esquemas tarifarios hasta aquí reseñados -
contenidos en los Pliegos de la Licitación, entre ellos la minuta del Contrato, en la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007 y en la Resolución No. 002260 del 6 
de junio de 2007, la tarifa fijada, actualizada o ajustada por el Ministerio del Transpo rte para 
el primer año de la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento del Sistema RUNT, 
solo se refirió a la inscripción de per¿ona natural o jurídica ante el RUNT que pre sta 
servicio s al sector, pero no comprendi ó a aquellas personas natural es o jurídicas que, 
aunque i) no presten algún tipo de servicio al tránsito, que presten apoyo o reciban 
delegación de los organismos de trán sito o las autoridades de trán sito, y/ o ii) no le pre sten 
servicios al sector público, estaban ob ligadas a inscribir se en el RUNT. Tampoco fijó, 
actualizó y/ o ajustó la tarifa aplicable a la modificación de datos de inscripción de las citadas 
persona s naturales y jurídicas ante el RUNT. 

Por su parte, con la Resolución 004775 del 1 de octubre de 2009, el Ministerio de 
Transporte, al dictar el Manual de Trámites para el registro o matrícula de vehículos 
automotores y no automotore s en todo el territorio nacional, en su artícul o 5, estableció el 
proceso de inscripción ante el Registro Único Nacional Automotor y en él señaló que el 
Organismo de Tránsito es el respon sable de inscribir ante el Sistema RUNT la información 
correspondiente a propietarios de vehículos de perso nas naturale s o jurídicas que adelanten 
trámites ante el Sistema. La inscripción ante el Sistem a RUNT , señaló, se adelantaría 
personalment e por el intere sado con el documento de identidad si se trataba de persona 
natural, y las personas jurídicas con el certificado de repre sentación legal. De conformidad 
con el parágrafo 1 de dicho artículo 5, la inscripción ante el Registro Único Nac ional 
Automotor se haría por una sola vez sin costo alguno para el ciudadano o para el 
repre sentante legal de una entidad propiet aria del autom otor. 

Esta Resolución no fue suspendida o anulada por la juri sdicción de lo contencioso 
administrativo y vino a ser dero gada expresamente por la Resolución 0012379 del 28 de 
diciembre de 2012. En vigencia de ella no consta que se haya pr esentado ninguna 
reclamación al Ministerio de Transporte por parte de la Socieda d Concesión RUNT S.A., 
que haya solicitado su derogatori a o que se haya dem and ado su nulidad y solicitado su 
suspensi ón provisional. 

A su vez , teniendo en cuenta que el concepto de la Interv ento ría es nece sario para qu e el 
Ministerio de Transporte actualice las tarifas del Registro Único Nac ional de Trán sito -
RUNT, con fundamento en lo previsto en la Cláusula Nov ena del Contra to de Conces ión 
No. 033 de 2007, mediante la comunic ación GG.CA 1092.20 10 calendada el 30 de abril de 
2010, la Concesión RUNT S.A. le solicitó al Director de Inter ventoría Consorcio PAI
RUN T emitir su concepto para incrementar las tarifas del Sistem a RUNT para el períod o 
comprendido en tre mayo de 201 O y abril de 2011 conforme a la tabla de tarifas que debía 
ser adoptada por el Ministerio de Transporte y para lo cual, las que pro yectó se refiriero n al 
trámite de "Inscripción de persona natural y jurídica ante el RUNT que presta servicios al 
sector" respecto del cual solicitó incrementar la tarifa a $11.800. Po steriorment e, la 
Concesión RUNT S.A pre sentó al CONSORCIO PAi RUNT Interventor del Contrato de 
Co ncesión , el estudio y soporte s propuest os para el incremen to de las tarifas, comunicación 
que fue remitida en copia al Ministerio de Transporte y radicada con el núme ro 
20103210589772 de 23 de septiembre de 2010. 

De conformidad con lo anterior , el CONSORCIO PAI RUNT Int erven tor del Contrato de 
Concesión, emitió su concepto que se halla contenido en la comunicaci ón PAI -RUNT -RL
MINTRANSPORTE-181 -10 radicad a en el Ministerio de Transporte bajo el número 2010-
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321-066691-2 de octubre 28 de 2010 y en la comunicación PAI-RUNT -RL
MINTRANSPORTE-203-10 radicada en el Ministerio de Transporte bajo el número 2010-
321-072430-2 de noviembre 19 de 2010. 

Con fundamento en dicho concepto , medi ante la Resolución 005216 del 30 de noviembre 
de 2010, se actualizaron las tarifas de los servicios del Registro Único Nacional de Tránsito 
- RUNT-, que para el tema objeto de estudio quedó, así: 

ORDEN DESCRIPCIÓN 

4. Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas 

ORDEN DESCRIPCIÓN 

41 Inscripción de persona natural o juódica ante el RUNT que presta 
servicios al sector 

TARIFA 
RUNT 

TARIFA 
RUNT 

$11.800 

Como se puede apreciar, con la Resolución 005216 del 30 de noviembre de 2010, el 
Ministerio del Transporte, al actualizar y/ o ajustar las tarifas para la sostenibilidad del 
Registro Único Nacional de Tránsito RUNT , de conformidad con lo establecido en la Ley 
1005 de 2006 y en la Cláusula Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007, se 
refirió a las que en los numerales 41 a 45 se debieron inscribir en el ahora denominado 
"Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas", entre las cuales se fijó las tarifas de 
inscripción de persona natural o jurídica ante el RUNT que presta servicios al sector. 
Empero, la tarifa fijada no comprendió a aquellas personas naturales o jurídicas que, aunque 
i) no presten algún tipo de servicio al tránsito, que presten apoyo o reciban delegación de 
los organismos de tránsito o las autoridades de tránsito, y/ o ii) no le presten servicios al 
sector público, estaban obligadas a inscribirse en el RUNT. Tampoco fijó, actualizó y/ o 
ajustó la tarifa aplicable a la modificación de datos de inscripción de las citadas personas 
naturales y jurídicas ante el RUNT. 

Por su parte, el artículo 2 de la Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012, por la cual 
se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para adelantar los trámites ante 
los Organismos de Tránsito, cuando se refirió al Proceso de Inscripción de Personas ante el 
Registro Único Nacional de Tránsito señaló que, para adelantar los trámites descritos en 
esta Resolución ante los Organismos de Tránsito, es requisito indispensable que las 
personas naturales o jurídicas se encuentren debidamente inscritas en el Sistema RUNT. 
Este proceso señala -el de Inscripción de Personas ante el Registro Único Nacional de 
Tránsito- debe ser adelantado en cualquier Organismo de Tránsito o Dirección Territorial 
del Ministerio y no generará costo algo al usuario. La misma norma señala que para la 
realización del proceso de inscripción ante el Registro Único Nacional de Tránsito, el 
organismo de tránsito registrará en el sistema los datos referentes a tipo y número de 
documento de identidad del usuario, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, grupo 
sanguíneo y RH, sexo, dirección, teléfono fijo y móvil, correo electrónico, registro de la 
firma y captura de la huelfa del usuario. 

Esta Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012, derogó la Resolución 4775 de 2009, 
excepto los artículos 83 al 90 y 141 al 144 y, la misma, no ha sido suspendida o anulada por 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En vigencia de ella, para el período 
señalado en las pretensiones objeto de estudio, no consta que se hubiera presentado 
ninguna reclamación al Ministerio de Transporte por parte de la Sociedad Concesión 
RUNT S.A., que hubiera solicitado su derogatoria o que se hubiera demandado su nulidad y 
solicitado su suspensión provisional. 
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En los años 2011 y 2012, el Ministerio de Transporte no efectuó la actualización de las 
tarifas para la sos tenibilidad del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y lo acordado en la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007, puesto que no contó con el apoyo 
técnico que para tal efecto debió proporcionarle la lnterventoría . Debido a situaciones 
presentadas en la ejecución del Contrato de lnterventoría, el Ministerio de Transporte y el 
Contratista PAI - RUNT, mediante Acta suscrita el 16 de diciembre de 2011, acordaron 
terminar en forma anticipada del Contrato de Interventoría No. 082 de 2007, suscrito entre 
el Ministerio de Transporte y el Consorcio PAI - RUNT, la cual produjo efectos a partir del 
30 de enero de 2012. Solo hasta el 13 de agosto de 2013 se celebró con la firma REDCOM, 
el Contrato de Interventoría No. 210 de 2013, el cual en su Anexo 1- Requerimientos 
técnicos, numeral 3.1.4.3, establece que la interventoría debe "Ap(!Jar y acompañar al Ministerio 
en la realiZfición y agotamiento de todos los trámites y gestiones que deban surtirse para determinar las 
tarifas de incrementos anuales a qtte hqya lugar; de coeformidad con la cláusula Novena del Contrato de 
Concesión No. 033 de 2007': 

Cumplido lo anterior, con fundamento en lo previsto en la Cláusula Novena del Contrato 
de Concesión No. 033 de 2007, medi ante la comunicación RUNT -RDC-MT-007-2013 
calendada el 5 de septiembre de 2013, la Concesión RUNT S.A. le solicitó al Ministerio de 
Transporte, por conducto del Coordinador Grnpo RUNT, actualizar las tarifas del Sistema 
RUNT para el período comprendido entre mayo de 2013 y abril de 2014 conforme a la 
tabla de tarifas que debía ser adoptada por el Ministerio de Transporte y para lo cual, las que 
proyectó se refirieron a los trámite ante el Registro Nacional de Personas Naturales y 
Jurídicas que incluía la Inscripción de persona natural y jurídica al RUNT que prestan 
servicios al sector. A su vez, la Interventoría REDCOM Ltda. a través del oficio 
20133210513812 del 10 de septiembre de 2013, radicado en el Grnpo Coordinación RUNT 
presentó el cálculo para llevar a cabo la actualización tarifaría de los servicios prestados por 
la concesión RUNT S.A., en desarrollo del Contrato de Concesión No. 033 de 2007 para la 
vigencia 1 de mayo de 2013 a 30 de abril de 2014. 

En consecuencia, mediante la Resolución 0003874 de octubre 4 de 2013, en lo que se 
refiere al asunto materia de examen, el Ministerio de Transporte, resolvió lo siguiente: 

12. Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas 

Orden Descripción Tarifa 
RUNf 

42 Inscripción de persona natural o jurídica ante el RUNT que presta $10.500 
servicios al sector 

También, como se puede apreciar, con la Resolución 0003874 del 4 de octubre de 2013, el 
Ministerio del Transporte, al actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único 
Nacional de Tránsito RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y 
en la Cláusula Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007, se refirió a las que en 
los numerales 42 a 465 se debieron inscribir en el "Registro Nacional de Personas Naturales 
y Jurídicas", entre las cuales se señaló la tarifa para la inscripción de persona natural o 
jurídica ante el RUNT que presta servicios al sector. Empero, la tarifa fijada no comprendió 
a aquellas personas naturales o jurídicas que, aunque i) no presten algún tipo de servicio al 
tránsito, que presten apoyo o recib an delegación de los organismos de tránsito o las 
autoridades de tránsito, y/ o ii) no le presten servicios al sector público, estaban obligadas a 
inscribirse en el RUNT. Tampoco fijó, actualizó y/ o ajustó la tarifa aplicable a la 
modificación de datos de inscripción de las citadas personas naturales y jurídicas ante el 
RUNT. 
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Al año siguiente , con fundamento en lo previsto en la Cláusula Novena del Contrato de 
Concesión No. 033 de 2007, mediante la comunicación RUNT-RDC-MT -134-2014 
calendada el 14 de mayo de 2014, la Concesión RUNT S.A. le solicitó al Ministerio de 
Transporte, por conducto del Coordinador Grupo RUNT, actualizar las tarifas del Sistema 
RUNT para el período comprendido entre mayo de 2014 y abril de 2015 conforme a la 
tabla de tarifas que debía ser adoptada por el Ministerio de Transporte y para lo cual, las que 
proyectó se refirieron a los trámite ante el Registro Nacional de Personas Naturales y 
Jurídicas RNPNJ que incluía la inscripción de persona natural y jurídica que presta servicios 
al sector, la modificación de datos de inscripción de persona natural o jurídica que presta 
servicios al sector y otros diecisiete (17) conceptos más. 

La Interventoría REDCOM Ltda., a través del oficio RUNT-RDC -MT-134 -2014 radicado 
en el Ministerio de Transporte con el No. 20143210278822 del 14 de mayo de 2014, 
presentó el resultado obtenido sobre el cálculo realizado para la actualización tarifaria de los 
servicios prestados por la Concesión RUNT S.A., en desarrollo del Contrato de Concesión 
No. 033 de 2007, para la sostenibilidad del Sistema RUNT para la vigencia 1 ° de mayo de 
2014 al 30 de abril de 2015. Como resultado del cálculo realizado para dicho período, la 
Interventoría señaló que, de acuerdo con los términos establecidos en el Contrato 033 de 
2007, el porcentaje de actualización de las tarifas correspondería a una reducción del 9.19% 
sobre la tarifa entonces vigente. 

En consecuencia, mediante la Resolución 001354 del 23 de mayo de 2014, en lo que se 
refiere a los temas objeto de examen, el Ministerio de Transporte, resolvió: 

12. Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas 

100. Inscripción de persona natural o jurídica que presta servicios al sector $9.500 
101. Modificación de dato s de inscripción de persona natural o jurídica que presta $1.300 

servicios al sector 

Como se puede apreciar, con la Resolución 0001354 del 23 de mayo de 2014, el Ministerio 
del Transporte, al actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007, se refirió a las que en los numerales 
52 a 70 se debieron inscribir en el RNPNJ - Registro Nacional de Personas Naturales y 
Jurídicas, entre las cuales se fijaron las tarifas de inscripción de persona natural o jurídica 
ante el RUNT que presta servicios al sector y de modificación de datos de inscripción de 
persona natural o jurídica que presta servicios al sector. Empero, la tarifa fijada no 
comprendió a aquellas personas naturales o jurídicas que, aunque i) no presten algún tipo de 
servicio al tránsi to, que presten apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o 
las autoridades de tránsito, y/ o ii) no le presten servicios al sector público, estaban obligadas 
a inscribirse en el RUNT. Tampoco fijó, actualizó y/ o ajustó la tarifa aplicable a la 
modificación de datos de inscripción de las citadas persona s naturales y jurídicas ante el 
RUNT. 

Para el año 2015, en atención a la solicitud elevada por la Concesión RUNT S.A. el 11 de 
mayo de ese año y el concepto previo de la lnterv entoría REDCOM Ltda. , contenido en las 
comunicaciones RUNT -RD C-MT-514-2015 y RUNT -RD C-MT-528-2015 radicados en el 
Ministerio de Tran sporte con los números 201532103177 42 y 20153210349222 de junio 4 y 
22 de 2015, respectivamente, mediante la Resolución No. 0002108 del 2 de julio de 2015, se 
actualizaron las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Nacional de Tránsito 
RUNT, para lo cual, respecto de los temas objeto de análisis, resolvió: 

urídicas - RNPN 
52 $10.100 
53 $1.400 
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Los valores a pagar por concepto de las tarifas incluidas en esta Resolución, serían aplicadas 
a partir del 3 de julio de 2015. 

Como se puede apreciar, con la Resolución 0002108 del 2 de julio de 2015, el Ministerio del 
Transporte, al actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007, se refirió a las que en el orden 
secuencial 52 a 70 se debieron inscribir en el RNPNJ - Registro Nacional de Personas 
Naturales y Jurídicas , y en el orden secuencial 52 y 53, fijó las tarifas de inscripción de 
persona natural o jurídica y la modificación de datos de inscripción de persona natural o 
jurídica . 

Sin embargo, con fundamento en la observación formulada por la Contraloría General de la 
República en cumplinúento de la Auditoría Integral que esa entidad adelantó en el 
Ministerio de Transporte para la vigencia 2014, en la comunicación radicada con el No. 
20153210544512 del 18 de septiembre de 2015 y sin que mediara respuesta explicativa para 
la Contraloría, el Ministerio de Transporte, mediante la Resolución No. 0003531 del 24 de 
septiembre de 2015, modificó la Resolución 0002108 del 2 de julio de 2015, en los 
siguientes términos: 

ARTÍCULO l. Modificar el numeral 4 del literal A. del artículo 1 de la Resolución 2108 de 
2015, el cual quedará así: 

4.Registro Nacional de Personas Naturales y jurídicas - RNPNJ 
52 Inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada que preste $10.100 

servicio al sector público 
53 Modificación de datos de inscripción de persona natural jurídica, pública o $1.400 

privada que preste servicio al sector público 
(. .. ) ( ... ) ( ... ) 

En su artículo 2 determinó que los valores recibidos por la concesión RUNT por concepto 
de las ordenes consecuenciales 52 y 53 del numeral 4 del literal A del artículo 1 de la 
Resolución 2108 de 2015 - Inscripción de persona natural o jurídica y Modificación de 
datos de inscripción de persona natural o jurídica - deberán ser devueltos a los usuarios que 
efectuaron el pago en el término de un (1) mes, contando a partir de la publicación de la 
citada Resolución y la copia de los pagos efectuados deberá ser enviada al Grupo RUNT del 
Ministerio de Transporte. 

Así, entonces, a partir de la vigencia de la Resolución No . 0003531 del 24 de septiembre de 
2015, la tarifa fijada no comprendió a aquellas personas naturales o jurídicas que, aunque i) 
no presten algún tipo de servicio al tránsito, que presten apoyo o reciban delegación de los 
organismos de tránsito o las autoridades de tránsito, y/ o ii) no le presten servicios al sector 
público, estaban obligadas a inscribirse en el RUNT. Tampoco fijó, actualizó y/ o ajustó la 
tarifa aplicable a la modificación de datos de inscripción de las citadas personas naturales y 
jurídicas ante el RUNT. 

En lo que se refiere al año 2016, con fundamento en lo previsto en la Cláusula Novena del 
Contrato de Concesión No. 033 de 2007, la Interventoría REDCOM Ltda., a través del 
oficio RUNT-RDC-MT-826-2016 radicado en el Ministerio de Transporte con el No . 
201632103226152 del 20 de mayo de 2016, presentó el resultado obtenido sobre el cálculo 
realizado para la actualización tarifaría de los servicios prestados por la Concesión RUNT 
S.A., en desarrollo del Contrato de Concesión No. 033 de 2007, para la sostenibilidad del 
Sistema RUNT para la vigencia 1 ° de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017. Como resultado 
del cálculo realizado para dicho período, la Interventoría señaló que, de acuerdo con los 
términos establecidos en el Contrato 033 de 2007, el porcentaje de actualización de las 
tarifas correspondería a un aumento del 15.22% sobre la tarifa entonces vigente. · 
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A su vez, con la comunicac1on CSR.4672.2016, calendada el 30 de junio de 2016, la 
representante legal se refirió al proyecto de Resolución publicado por el Ministerio de 
Transporte en su página web el 24 de junio de ese año y con base en las razones allí 
contenidas y aquellas relacionadas sobre el tema, solicitó del Ministerio "incluir en la 
Resolución que actualice las tarifas de los servicios del RUNT los trámites asociados a: i) la 
inscripción personas naturales y jurídicas y ii) a la modificación de datos de inscripción de 
personas naturales y jurídicas en el RUNT; sin limitarlas a aquellas que presten servicios al 
sector público o al sector tránsito; y, consecuentemente , establecer las tarifas asociadas a 
dichos trámites atendiendo a lo previsto para tales efectos en las leyes 769 de 2002 y 1005 
de 2006, así como en el Contrato de Concesión No. 033 de 2007; iii) Adicionalmente ajustar 
las tarifas utilizando el límite del 15% solo a la variación por ingreso esperado y no al total 
de la fórmula de actualización de tarifa s, de acuerdo con lo establecido tanto en el contrato 
de concesión 033 de 2007 como en la Ley 1005 de 2006." 

Así mismo, con dicha comunicación señaló "de manera general que se han incorporado 
tarifas y trámites que implicaron al concesionario mayores inversiones de las inicialmente 
contempladas a la luz del contrato de concesión 033 de 2007, las cuales no se compensan 
con los ingresos inicialmente cedidos al concesionario como contraprestación económica y 
por lo mismo tampoco pueden contabili zarse dentro del ingreso esperado. Asimismo, dijo, 
existen varios trámites que a la fecha realiza la Concesión RUNT S.A., sin que por ello 
reciba contraprestación alguna." 

Cumplido lo anterior, mediante la Resolución 00012 796 del 1 de julio de 2016, el Ministerio 
de Tran sporte, resolvió: 

Registro Nacional de Personas N aturales y Jurídicas - RNPNJ 

52 Inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada c1ue presta servicios $11.615 
al sector público 

53 Modificación de datos de inscripción de persona natural juádica , pública o $1.610 
privada que presta servicios al sector público 

Como se puede apreciar, con la Resolución 00012796 del 1 de julio de 2016, el Ministerio del 
Transporte, al actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Novena del Contrato de Conce sión No . 033 de 2007, se refirió a las que en el orden 
secuencial 52 a 70 se debieron inscribir en el Registro Nacional de Per sonas Naturale s y 
Jurídicas, Públicas o Pri vadas que Pr estan Servicio s al Sector Público - RNPNJ, entre las 
cuale s se señaló la tarifa de inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada que 
presta servicios al sector público y la modificación de datos de inscripción de persona 
natural o jurídica, pública o privada, que pre sta servicios al sector público. Empero, la tarifa 
fijada no comprendió a aquellas personas naturale s o jurídicas que, aunque i) no presten 
algún tipo de servicio al trán sito, que pre sten apoyo o reciban delegación de los organi smos 
de tránsito o las autoridade s de trán sito, y/ o ii) no le presten servicios al sector público, 
estaban obligadas a inscribirs e en el RUNT. Tampoco fijó, actualizó y/ o ajustó la tarifa 
aplicable a la modificación de dato s de inscripción de las citadas personas naturales y 
jurídicas ante el RUNT. 

Finalm ente, para el año 2017, la Int erve nt oría RE D COM Ltda ., a través del oficio RUNT 
RD C-MT-1015-2017 radicad o en el Mini sterio de Tran sport e con el núm ero 
20173210319442 de mayo 24 de 2017, pr esentó el re sultado obtenido en el cálculo del 
factor porce ntu al de ajuste anual para la actualización tarifarí a definida como remun eración 
de los servicio s pr estado s por la Co ncesión RUN T S.A., en desarrollo del Co ntrato de 
Conc esión No. 033 de 2007, para la sos tenibilid ad del Sistema RUN T. Como resultado del 
cálculo realizado por la Inte1ve ntoría para el per íodo obj eto de revisión , se previó un 
incr emento total de tarifa en 9.18 % . El con tenido del proyecto de resolución fue publicado en la 
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página web del Ministerio de Transporte, en cumplimiento a lo determinado en el numeral 8, del 
Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, con el objeto de recibir opiniones, comentario y propuestas 
alternativas . 

En tal virtud, con la Resolución 0003499 del 29 de agosto de 2017, para los temas objeto de 
estudio, el Ministerio de Transporte resolvió: 

Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas, Públicas o privadas que prestan 
servicios al sector público -RNPNJ 

52 Inscripción de per sona natur al o jurídica , pública o privada que prest a $12.700 
servicios al secto r público 

53 Modificación de datos de inscripc ión de persona natural juódic a, $1.800 
pública o privada que presta servicios al secto r público 

Como se puede apreciar, con la Resolución 0003499 del 29 de agosto de 2017, el Ministerio 
del Transporte, al actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT, de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión No. 033 de 2007, se refirió a las que en el orden 
secuencial 52 a 70 se debieron inscribir en el Registro Nacional de personas naturales y 
jurídicas , públicas o privadas que prestan servicios al sector público - RNPNJ, entre las 
cuales se fijaron las tarifa de inscripción de persona natural o jurídica, pública o privada que 
presta servicios al sector público y de modificación de datos de inscripción de persona 
natural o jurídica, pública o privada, que presta servicios al sector público. Empero, la tarifa 
fijada no comprendió a aquellas personas naturales o jurídicas que, aunque i) no presten 
algún tipo de servicio al tránsito, que pre sten apoyo o reciban delegación de los organismos 
de tránsito o las autoridades de tránsito, y/ o ii) no le presten servicios al sector público , 
estaban obligadas a inscribirse en el RUNT. Tampoco fijó, actualizó y/ o ajustó la tarifa 
aplicable a la modificación de datos de inscripción de las citadas personas naturales y 
jurídicas ante el RUNT. 

Conclusiones 

De conformid ad con lo anteriormente expuesto, el Tribunal concluye y así lo declara que, 
desde el inicio de la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento hasta el 2 de julio 
de 2015, fecha en la cual se expidió la Resolución 2108 de 2015, el Ministerio de Transporte 
incumpli ó la obligación de fijar la tarifa para la inscripción en el RUNT de las personas 
naturale s y jurídicas que , aunque i) no presten algún tipo de servicio al tránsito, que presten 
apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las autoridades de tránsito, y/ o 
ii) no le presten servicios al sector público, estaban obligadas a inscribirse en el RUNT. Por 
ello, el Tribunal accederá a la pretensión 8ª de la demanda arbitral. 

El Tribunal no accederá a Pretensión Novena Princip al porque la tabla que allí se pre senta 
en la demanda arbitral contempla valore s de las tarifas diferentes a los que se obtienen 
aplicando el ajuste tarifaría, año a año, siguiendo las reglas propias de la Ley 1005 de 2006 y 
las del Contrato de Concesión sobre las cantidades de PNJ's reveladas por los peritos, que 
se encuentran en las Aclaraciones del Dictamen Pericial de Analítica Legal, con las 
correcciones indicadas por las revisiones hechas por Marcela Gómez en el complemento a 
su dictamen pericial y las cantidades de cada tipo de trámite, durante cada mes a lo largo de 
la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento del Contrato de Concesión, entre 
octubre de 2009 y diciembre de 2017 como están debidamente soportados en las actas de 
aforo y consolidados dentro de las Aclaraciones del Dictamen de Analítica Legal y las 
Complementaciones del Dictamen de Marcela Gómez. 

Para con seguir las tarifas de todos los trámit es, duran te la fase de operación, actualización y 
mantenimiento, se reproduce el cálculo de la fórmula de ajuste tarifario, sobre periodos 
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anuales que comienzan en mayo de 2009 y se extienden hasta diciembre de 2017, tomando 
como año los 12 meses entre mayo y abril de cada periodo anual. Para realizar este cálculo 
se requieren como insumo s las tarifas vigentes en mayo de 2009, que fueron fijadas por la 
resolución 2395 de 2009, se requieren las cantidade s de todos los trámites, sobre una base 
mensual, las cuales se toman de dos fuente s primordiales: una las actas de aforo y otra las 
bases de datos del RUNT, ambas familias fueron consignada s en los dictámenes con sus 
aclaraciones de Marcela Gómez y los perito s de parte, destacando que las cantidades de 
inscripciones de personas naturales y jurídicas , que no fueron cobradas y las cantidade s de 
modificaciones de inscripciones de per sonas naturales y jurídicas que no fueron cobrada s 
deben ser tomadas de las bases de dato s. 

Para poder aplicar de forma recursiva la fórmula de ajuste de tarifas, consignada en la 
sección 9.5 del Contrato de Concesión, también se requieren como insumos, la serie 
mensual del IPC del DANE y la serie de ingresos esperados anuales, que fue consignada 
por el Concesionario en el formulario 8 de los Pliego s de la licitación MT-001 -2006 del 
Ministerio de Transporte. De esta forma se obtiene un método preciso, ya implementado 
por dos peritos y comentado ampliamente en los documento s del proceso, para calcular en 
una base anual (en los periodos descrito s) las tarifas que hubieran tenido lugar en caso de 
haberse realizado los cobros, con los con secuente s pago s y cesiones de valor al 91 % de las 
tarifas de las inscripciones de personas naturales y jurídicas y modificacione s de estas, que 
por no prestar servicios al sector tránsito o transporte no les fue cobrada su tarifa. 

La tabla exhibida arriba mue stra algunas discrepancias con los cálculos efectivos que 
conducen a una tabla levemente diferente que se explica al acceder a la preten sión 
subsidiaria a la Pretensión 9ª siguiente. 

A su vez , el Tribunal conclu ye y así lo declara que, de acuerdo con la Ley 1005 de 2006, la 
Resolución 2260 de 2007 del Ministeri o de Tr ansporte y el Contrato de Concesión No. 033 
de 2007, las tarifas por concepto de inscripción de persona natural o jurídica ante el RUNT 
que debieron fijarse y aplicarse desde el inicio de la Fase de Operación, Actualización y 
Mantenimiento, hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la Resolución No. 
2108 de 2015, son las que se indican en la siguiente Tab la: 

Desde inicio Fase Operac ión al 30 de abr il de 
2010 
1 de ma o de 2010 al 30 de abril de 2011 
1 de m a o de 2011 al 30 de abril de 2012 
1 de ma o de 2012 al 30 de abril de 2013 
1 de ma o de 2013 al 30 de abril de 2014 
1 de ma o de 2014 al 30 de abril de 2015 
1 de m a o de 2015 al 2 de ºulio de 2015 

COP 10,300 

COP 8,900 
COP 7,800 
COP 7,300 
COP 7,600 
COP 7,900 
COP 8,100 

Como se expuso atrás, cuando se reconoce n núm eros significativos de inscripciones de 
perso nas naturale s y jurídicas ante el RUNT y modificac iones de éstas, aparece un efecto 
originado por la fórmula de ajuste de tarifas que causa que cambien las tarifa s de los 
periodo s anuales siguiente s, con lo cual se afectan los ingresos reales por todo s los trámites, 
lo que a su vez causa camb ios en todas las tarifas de los periodos anuales siguiente s durant e 
la fase de operación, actualización y mantenimiento. Es te efecto está descrito en form~ 
conceptua l en la respuesta a la pregunta 3 del Dictamen Pericial rendido por Analítica Legal 
y a su vez este efecto fue calculado en forma numérica explícita por Marcela Gómez y 
Analíti ca Legal. Al examinar la Preten sión 9ª Princ ipal se expu sieron con algún detalle los 
elemento s de estos cálculos. Fruto de aplicarlos con detalle, sobr e los insumos mencionado s 
y con las consideraciones hechas en los peritaje s mencionados se obtienen nuevas series de 
tarifas para todas las familias de trámite s de todo s los periodo s anua les dur ant e la fase de 
operación y mantenimiento . De esta forma para las tarifas concretas de las inscripcione s de 
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personas naturales y jurídicas se obtienen las anteriores tarifas, en los periodos allí 
mencionados. 

De conformidad con lo anterior, el Tribunal accederá a la Pretensión Primera Subsidiaria a 
la Pretensión 9ª de la demanda arbitral reformada. 

Así mismo, el Tribunal señala y así lo declara que, tal y como lo señaló el perito Analítica 
Legal en su dictamen rendido al Tribunal, desde el inicio de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la 
Resolución 2108 de 2015, se realizaron un total de once millones trescientos tres mil 
novecientos sesenta y tres (11.303.963) inscripciones en el RUNT de personas naturales y 
jurídicas que no fueron objeto de cobro de la tarifa correspondiente . Dicha precisión consta 
en la Tabla 12 del Dictamen pericial: 

Tabla 12. 
Cantidad de inscripciones de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que no prestan 

servicios al sector 

••••••••••• ••••••••••••••-•- •• .. ·•- ••••••••-•·•--- .. • ,,.,,.,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,, •• ••••••••••- ••-·• ·- m--• ••- •--• ••-••··--•-"''•• •-·•••-ri••m" . . . : 

Desde el inicio de la fase de 
Operación, Actualización y 
Mantenimiento al 2 de julio 
de 2015. 

Del 3 de Julio de 2015 al 23 Del 24 de septi~mbre de i 
d . b d 

2015 
* 1 2015 al 30 de septiembre de I 

e septtem re e . ! 2017. I 
·--~·- ·· .. ,·-- -~~-.. ·---r---- ! ¡ r 2.212.342 · ~ · 1 11.303,963 296.934 ----~~-

El perito señaló que dichas cantidades se toma ron de la información obtenida de la base de 
dato s del RUNT , la cual documenta el funcionamiento del sistema y adicionalmente, 
con serva una coherencia y variación mínima en ciertos periodos, respecto de la informa ción 
analizada en aforos y en la contabilidad . Por ello el Tribunal accederá a la Pretensión 10 de 
la demanda arbitral reformada. 

A su vez, el T ribunal concluye y así lo declara que, como consecuencia del incumplimi ento 
del Ministerio de Transport e, el Concesionario dejó de recibir, teniendo derecho a hacerlo, 
el noventa y uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicables desde el inicio de la Fase de 
Operación, Actualización y Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se 
expidió la Resolución 2108 de 2015, multipli cado por el número de inscripcion es en el 
RUN T de per sonas naturales y jurídicas que no fueron objeto de cobro de la tarifa 
correspondiente, realizadas durante ese mismo periodo, teniend o en cuenta que el once por 
ciento (11 %) debe ser de stinado al Fondo de Repos ición de Equipos y Tecnología. Por ello 
el Tribunal accederá a la Pretensión 11 de la demanda arbitral reformada. 

Igualmente, el Tribunal concluye y así lo declara que, desde el 20 de octubre de 2015, hasta 
la fecha de pre sentación de la demanda arbitral y con po sterioridad hasta la fecha de este 
Laudo arbitral, el Ministerio de Transporte ha incumplido la obligación de fijar un a tarifa 
para el trámite correspondiente a la inscripción en el RUNT de las personas naturales y 
jurídicas que, aunque no le presten servicios al sector público, están obligadas a inscribirs e 
en el RUNT. Por ello, el Tribunal accederá a la pretensión 13ª de la demanda arbitral 
reformada. 

E l T ribunal concluye y así lo declara que, como consecuencia del incumplimiento del 
Ministerio de Tra nsporte, el Concesionario dejó de recibir , teniend o derecho a hacerlo, el 
novent a y uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicab les desde el 20 de octubre de 2015, 
hasta el 31 de diciembre de 2017, multiplicado por el núme ro de inscripcione s de personas 
naturale s y jurídicas que, aunque no le pr esten servicio s al sector público, estaban obligadas 
a inscribirse en el RUNT, realizadas durant e ese mismo periodo, teniendo en cue nta que el 
once por ciento (11 %) debe ser destinado al Fon do de Reposición de Equipo s y 
Tecno logía. 
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Como no se decretó ni practicó prueba para determinar el número de inscripciones de 
personas naturales y jurídicas que, aunque no le presten servicios al sector público , están 
obligadas a inscribirse en el RUNT, realizadas desde el 20 de octubre de 2015 hasta el 
Laudo no se accederá a la Pretensión 14 Principal. Por ello, el Trib unal accederá a la 
pretensión subsidiaria a la Pretensión 14ª de la demanda arbitral reformada. 

Así mismo, el Tribuna l concluye y así lo declara que, desde el inicio de la Fase de 
Operación, Actualización y Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se 
expidió la Resolución 2108 de 20 15, el Ministerio de Transporte incumplió la obligación de 
fijar la tarifa para la modijicación de dato s de la inscripción en el RUNT de las personas 
naturales y jurídicas que, aunque i) no presten algún tipo de servicio al tránsito, que presten 
apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o las autoridades de tránsito, y/ o 
ii) no le pre sten servicios al sector público, estaban obligadas a inscribirse en el RUNT. Por 
ello, el Tribunal accederá a la pretensión 22 de la demanda arbitral reformada. 

Atendiendo las mismas razones expue stas al no acceder a la pretensión novena principal, el 
Tribunal tampoco accederá a la Pretensión 23 principal. En cambio, el Tribunal concluye y 
así lo declara que, de acuerdo con la Ley 1005 de 2006, la Resolución 2260 de 2007 del 
Ministerio de Transporte y el Contrato de Concesión No. 033 de 200 7, las tarifas por 
concepto de modificación de la inscripción de persona natural o jurídica ante el RUNT que 
debieron fijarse y aplicarse desde el inicio de la Fase de Op eración, Actualización y 
Mantenimiento, hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la Resolución No. 
2108 de 2015, son las que se indican en la siguiente Tabla: 

COP 1,300 
1 de ma o de 201 O al 30 de abril de 2011 COP 1,100 
1 de ma o de 2011 al 30 de abril de 2012 COP 1,000 
1 de ma o de 2012 al 30 de abril de 2013 COP 900 
1 de ma o de 2013 al 30 de abril de 2014 COP 900 
1 de ma o de 2014 al 30 de abril de 2015 COP 900 
1 de ma o de 2015 al 2 de ºulio de 2015 COP 900 

E l Tribuna l señala que, una vez reconocido el derecho a la cesión del pago de las 
inscripcione s ante el RUNT de per sonas naturales y jurídicas y modificaciones de éstas, que 
tuvieron lugar entre octubre del año 2009 y hasta diciembre de 2017, que por no prestar 
servicios al sector no fueron cobradas , entonces a partir de ellas y su cuantificación 
numérica, se realiza una cuidadosa aplicación de la fórmu la de ajuste de tarifas del Contrato 
de Concesión, como se explicó más arriba. Es te procedimiento da lugar a modificacione s en 
toda s las tarifas de todo s los trámite s y por supuesto en las tarifas de las modificaciones de 
las inscripciones de personas naturale s y jurídicas públic as o privadas como se expuso en la 
tabla que se incorpora. 

De conformidad con lo anterior, el Tribunal acceder á a la Pretensión Primera Sub sidiaria a 
la Preten sión 23ª de la demanda arbitral refo1mada. 

El T ribunal concluye y así lo declara que , tal y com o lo señaló el perito Analítica Legal en su 
dictamen rendido al Tribunal , desde el inicio de la Fase de Op eración , Actuali zación y 
Mantenimient o hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la Resolución 2108 de 
2015, se realizaron un tota l de no vecienta s no venta y tres mil setecient os cuatro (993.704) 
m odificacion es a la inscripciones de personas naturales o jurídicas, pública s o privadas, qu e 
no pre stan servicios al sector. Di cha cifra consta en la siguiente Tabla que aparece en el 
Di ctamen Pericial. 
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Tabla 12. 
Cantidad de modificaciones a la inscripciones de personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, que no prestan servicios al sector 

·------~--·~-----·~·~·· ... -.............. . 
Desde el inicio de la fase de 
Operación, Actualización y 

Mantenimiento al 2 de julio de 
2015. 

993.704 

Del 3 de Julio de 2015 al 23 de 
septiembre de 2015. * 

73.966 

Del 24 de septiembre de 2015 
al 30 de septiembre de 2017. 

667.447 

·--· · ··- ·-·- ·-'-" ·····- - -- ·- ·---·....,..,-· ··-· ·····" ""' '" '" ''''""" """ """ ""' 

El perito señaló que dichas cantidades se toman de la información pertinente obtenida de la 
base de datos del RUNT, debido a que tiene un panorama completo del funcionamiento del 
sistema y conserva una coherencia y variación mínima en ciertos periodos, respecto de la 
información analizada en aforos y la contabilidad, de la cual es imposible validar 
información relacionada con el trámite de modificación a la inscripción . Estas cifras fueron 
confirmadas por el perito Analítica Legal al responder las solicitudes de aclaración y 
complementación. Por ello, el Tribunal accederá a la Pretensión 24 de la demanda arbitral 
reformada. 

El Tribunal concluye y así lo declara que, como consecuencia del incumplimiento del 
Ministerio de Transporte, el Concesionario dejó de recibir, teniendo derecho a hacerlo, el 
noventa y uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicables desde el inicio de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la Resolución 
2108 de 2015, multiplicado por el número de modificaciones de dato s de las inscripciones en el 
RUNT de persona s naturales y jurídica s, realizadas (las modificaciones) durante ese mismo 
periodo, teniendo en cuenta que el once por ciento (11 %) debe ser destinado al Fondo de 
Reposición de Equipos y Tecnología. Por ello, el Tribunal accederá a la Pretensión 25 de la 
demanda arbitral reformada. 

El Tribunal concluye y así lo declara que, desde el 20 de octubre de 2015, ha sta la fecha del 
laudo arbitral, el Ministerio de Transporte ha incumplido la obligación de fijar una tarifa 
para el trámite correspondiente a la modificación de datos de la inscripción en el RUNT de las 
personas naturale s y jurídicas que, aunque no le presten servicios al sector público, originen 
tal modificación. Por ello, el Tribunal accederá a la Pretensión 27ª de la demanda arbitral 
reformada . 

El Tribunal concluye y así lo declara que, como consecuencia del incumplimiento del 
Ministerio de Transporte, el Concesionario dejó de recibir, teniendo derecho a hacerlo, el 
noventa y uno por ciento (91%) de las tarifas aplicable s desde el 20 de octubre de 2015 
hasta el 31 de diciembre de 201 7, multiplicado por el número de modificaciones de datos de las 
inscripciones de per sona s naturales y jurídicas que, aunqu e no le presten servicios al sector 
público, originen tal modificación durante ese mismo periodo, según esas cifras se 
determinen en el cur so del proce so, teni endo en cuenta l_lUt el unce por ciento (11 %) debe 
ser destinado al Fondo de Reposición de Equipo s y Tecnología. Por ello, el Tribunal 
accederá a la Preten sión 28ª de la demanda arbitral reformada. 

Análisis de las Pretensiones declarativas 12, Subsidiaria a la Pretensión 12, 26, 
Subsidiaria de la Pretensión 26. 
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Por incorporar temas íntimamente relacionados, en este tercer grupo, el Tribunal abordará el análisis 
de las siguientes cuatro Pretensiones declarativas: 12, Subsidiaria a la Preten sión 12, 26, 
Subsidiaria de la Pretensión 26 . 

"PRETENSIÓN 12ª: Que se declare que el CONCESIONARIO tiene derecho a recibir el 
noventa y uno por ciento (91 % ) del valor del recaudo efectivo de la tarifa por concepto de 
inscripción de personas naturales y jurídicas que no prestan servicios al sector público desde 
el 3 de julio, fecha en que se publicó la Resolución 2108 de 2015, y hasta el 19 de octubre de 
2015, fecha en la que se recibió el último pago por concepto de inscripción de personas 
naturales y jurídicas que no prestan servicios al sector público en cumplimiento de lo 
ordenado por la Resolución 3531 de 2015, o en el período que el Tribunal determine de 
acuerdo con lo que se pruebe en el proceso, teniendo en cuenta que el once por ciento (11%) 
debe ser destinado al Fondo de Reposición de Equipos y Tecnología ." 

"SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 12ª: Que se declare que el CONCESIONARIO 
tiene derecho a recibir la suma que el Tribunal considere que resulta aplicable de acuerdo con 
el Contrato de Concesión -por concepto del recaudo efectivo de la tarifa correspondiente a la 
inscripción de personas naturales y jurídicas que no prestan servicios al sector público- desde 
el 3 de julio y hasta el 19 de octubre de 2015, o el período que el Tribunal determine." 

"PRETENSIÓN 26ª: Que se declare que el CONCESIONARIO tiene derecho a recibir el 
noventa y uno por ciento (91 %) del valor del recaudo efectivo de la tarifa por concepto de 
modificaciones de datos de la inscripción de personas naturales y jurídicas que no prestan 
servicios al sector público desde el 3 de julio, fecha en que se publicó la Resolución 2108 de 
2015, y hasta el 19 de octubre de 2015, fecha en la que se recibió el último pago por concepto 
de modificaciones de datos de inscripción de personas naturales y jurídicas que no prestan 
servicios al sector público en cumplimiento de lo ordenado por la Resolución 3531 de 2015, o 
en el período que el Tribunal determine de acuerdo con lo que se pruebe en el proceso, 
teniendo en cuenta que el once por ciento (11 %) debe ser destinado al Fondo de Repo sición 
de Equipo s y Tecnología. 

"SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 26ª: Que se declare que el CONCESIONARIO 
tiene derecho a recibir la suma que el Tribunal considere que resulta aplicable de acuerdo con 
el Contrato de Concesión -por concepto del recaudo efectivo de la tarifa correspondiente a la 
modificación de datos de inscripción de personas naturales y jurídicas que no prestan servicios al 
sector público- desde el 3 de julio y hasta el 19 de octubre de 2015, o el período que el 
Tribunal determine. 

Consideraciones del Tribunal 

En atención a la solicitud elevada por la Conces ión RUNT S.A. y el concepto previo de la 
Interventoría REDCOM Ltda., contenido en las comunicaciones RUNT-RDC-MT-514-
2015 y RUNT-RDC-MT-528-2015 radicados en el Ministerio de Transporte con lo s 
números 201532103177 42 y 20153210349222 de junio 4 y 22 de 2015, respectivamente, 
mediante la Resolución No . 0002108 del 2 de julio de 2015, se actualizaron las tarifas para la 
sostenibilidad del Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, para lo cual, en lo que se 
refiere al tema objeto de análisis, resolvió: 

"ARTÍCULO 1°. Actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Nacional de 
Tránsito RUNT, de conformidad con lo est'lblecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula 
Novena del Contrato de Concesión 033 de 2007, así: 

9. Registro Nacional de Personas Naturales y Jurídicas -RNPNJ 
52 I Inscripción de persona natural o jurídica 1 $10.100 
53 I Modificación de datos de inscripción de persona natural jurídica 1 $1.400 

Así, con L'l Resolución 0002108 del 2 de julio de 2015, el Ministerio del Tran sporte, al 
actualizar las tarifas para la sostenibilidad del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, 
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de conformidad con lo establecido en la Ley 1005 de 2006 y en la Cláusula Nove na del 
Contrato de Concesión No. 033 de 2007, se refirió a las que en el orden secuen cial 52 a 70 
se debieron inscribir en el RNPNJ - Registro Nacional de Per sonas Na turale s y Jurídicas, 
entre las cuales se señaló -en el orden secuencial 52 y 53- la inscripción de per sona natural o 
jurídica y la modificación de datos de inscripción de per sona natural o jurídica. 

Em pero, como ya se ha señalado, mediante la Resolución No . 0003531 del 24 de 
septiembre de 2015, se modificó la Resolución 000210 8 del 2 de julio de 2015, en los 
siguientes términos: 

ARTÍC ULO 1. Modificar el numer al 4 del literal A. del artícu lo 1 de la Resolución 2108 de 
2015, el cual quedará así: 

4.Registro Nacional de Personas Naturales y jurídicas - RNPNJ 
52 In scripción de persona natural o jurídica, pública o privad a que preste $10.100 

servicio al sector público 
53 Modi ficación de dato s de inscripción de per sona natural juridica, públi ca o $1.400 

privada que preste servicio al sector público 
( .. . ) ( .. . ) ( ... ) 

Como quiera que en el período comprendido entre la vigen cia de la Resolución 2108 de 
2015 y su derogatoria, la Concesión RUNT S.A. recibió las tarifas que pagaron aquellos que 
según la Resolución 3531 del mismo año, no son sujetos de la obligación tributaria, en su 
artículo 2 determinó que los valores recibidos por la concesión RUN T por concepto de las 
ordenes con secuenciale s 52 y 53 del num eral 4 del literal A del artículo 1 de la Resolución 
2108 de 2015 - In scripción de persona natural o jurídica y Modificación de datos de 
inscripción de per sona natural o jurídica- deberán ser devuelto s a los usuarios que 
efectuaron el pago en el término de un (1) mes, contand o a partir de la public ación de la 
cit.ada Resolución y la copia de los pagos efec tuados deberá ser enviada al Grnp o RUNT del 
Ministerio de Transporte . 

Con las Pretensione s declarativas 12, Subsidiaria a la Pr etensión 12, 26, Subsidiaria de la 
Pretensión 26, se pretende de manera concreta que se declare que el Con cesionar io tiene 
derecho a recibir el 91 % del valor del recaudo efectivo de L'l tarifa por concepto de 
inscripción o de modificación de dato s de la inscripción de las personas naturales o jurídica s 
que no prestan servicios al sector púb lico desde el 3 de julio hasta el 19 de octubr e cuando 
se recibió el último pago o la suma que el Tribunal considere aplicable de acuerdo con el 
Contrato de Concesión por concepto de recaud o efectivo de tales recursos . 

El Tribunal resolverá negativamente tales pretensiones en su orden las princ ipales y luego 
las sub sidiarias, en atención a que preci sament e, tratánd ose de tales recursos recaudados en 
dicho período, existe la decisión administrativa expedida en ejercicio de un a potestad 
admini strativa regulatoria en materia tributaria con tenida en el artículo 2 de la Resolución 
3531 de 2015 que dispu so que los valores recibidos por la Concesión RUNT por concepto 
de las ordenes consecuencia les 52 y 53 del numeral 4 del literal A del artículo 1 de la 
Resolución 2108 de 2015 - Inscripción de persona natura l o jurídica y Modificación de 
datos de inscripción de persona natural o jurídica- debe rán ser devueltos a los usuarios que 
efectuaron el pago. 

Estado vigente esta decisión administrativa que, además, goza de pre sunción de legalidad y 
no ha sido suspendida ni anulada por el juez competente, ella debe respetada y acatada 
inclu sive por este Tribunal. Es te, no tiene competencia para conocer de su legalidad, pu es 
se trata, como se ha señalado de un acto regulat or io expedido en ejercicio de una potestad 
administrativa y no en desarrollo de una gestión contractual. 
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Además, la reparación del dañ o que indirectament e se haya podido generar al Concesionario 
porque finalmente no obtuvo el ingre so previsto en la Resolución que lo determinó y como 
consecuencia de ello no recibió el porc entaje que le fue cedido según el Contrat o de 
Concesión, estará subsumida en el reconocimi ento que el Tribunal hará al resolver las 
preten sione s consecuenciale s a que se refiere el num eral 3.3 de la demand a arbitral, razón de 
más para no acceder a lo pedido con las pretensiones objeto de estudio pu esto que en tal 
caso se estaría ordenando un doble reconocimiento. 

Conclusión 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Tribunal negará las pr etension es 12 y 26 
principale s y, en su orden, luego, las pretensiones subsidiarias a las anteriores 12 y 26. 

Análisis de las Pretensiones Consecuenciales de las pretensiones 
incluidas en los numerales 3.1 y 3.2 

Estudiadas las preten siones enlistadas en los numerale s 3.1 y 3.2, pasa ahora el Tribunal a 
pronunciarse sobre las consecuenciales de éstas, es decir, las que solicitan un 
pronunciamient o concreto no solo sobre el cJtantum de la condena sino sobre la forma y el 
fundamento para proceder a la reparación de los daños alegados. 

Se trata de las siguientes pretension es: 

"PRETENSIÓN 29ª: Que como consecuenc ia de las declaraciones que se hagan con base 
en las preten siones incluida s en los numerales 3.1 y 3.2 anteriores , se declare que el equilibrio 
económico del Contrato de Conce sión se afectó en contra del CONCESIONARIO a causa 
de los incumplimi entos del MINISTERIO para el periodo comprendido entre el inicio de la 
Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento y la fecha en la que se expida el laudo 
arbitral. 

"SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 29ª: Que com o consecuencia de las declaracione s 
que se hagan con base en las pretens ione s incluida s en los numerales 3.1 y 3.2 anteri ores, se 
declare que los incumplimient os del MINISTERIO causaron al CONCESIONARIO 
perjuicios -daño emergente y lucro cesante- que deben ser indemnizados, durante el periodo 
comprendido entre el inicio de la Fase de Operación , Actualización y Mantenimiento y la 
fecha en la que se expida el laudo arbitral. 

"PRETENSIÓN 30ª: Que para restablecer el equilibr io econom1co del Contrato de 
Concesión , afectado por los incumplimiento s del MINISTERIO , se cond ene al 
MINISTERIO a pagarle al CONCESIONARIO la suma de dinero calculada en el capítulo 
Ill de la "Ac tualización del Dictamen Pericial" que se acompaña a la presente demand a 
refom1ada, suma mediante la cual se compense al CONCESIONARIO por los ingre sos no 
percibidos como consecue ncia del incumplimi ento del MINISTERIO , la cual asciende -
hasta el 31 de diciembre de 2016- a SESEN TA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETEN TA 
Y CINCO MILLONES SEISCIEN TO S NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PE SOS ($68,275,699 ,485); monto al cual deberá sumársele los 
valores que se causen desde esa fecha hasta qu e el MINISTERIO fije las tarifas 
correspo ndiente s o hast a la fecha del laudo arbitral si el MINISTERIO no lo hace . 

"PRIMERA SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 30ª: Que para ind emnizar los 
perjuicio s - daño emergente y lucro cesante- causado s por los incumplimie ntos del 
MINISTERIO , se condene al MINISTERIO a pagarle al CONCESIONARIO la suma 
de dinero calculada en el capítulo Ill de la "Actu alización del Dic tamen Pericial" qu e se 
acompaña a la presente dem anda reformada, suma median te la cual se compense al 
CONCESIONARIO por los ingresos no percibid os como consecuencia del incum plimien to 
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del MINISTERIO , la cual asciende -hasta el 31 de diciembre de 2016- a SESENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($68,275,699,485); monto al cual deberá sumársele los valores que se causen desde esa fecha 
hasta que el MINISTERIO fije las tarifas correspondientes o hasta la fecha del laudo arbitral 
si el MINISTERIO no lo hace. 

"SEGUNDA SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 30ª: Que para restablecer el 
equilibrio económico del Contrato de Concesión, afectado por los incumplimientos del 
MINISTERIO, se condene al MINISTERIO a pagarle al CONCESIONARIO la suma 
que -a la fecha de expedición del Laudo- el Tribunal estime necesaria para cumplir con esa 
finalidad, según lo previsto en la ley y lo estipulado en el Contra to de Concesión. 

"TERCERA SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN 30ª: Que para indemnizar los 
perjuicios causados por los incumplimientos del MINISTERIO , se condene al 
MINISTERIO a pagarle al CONCESIONARIO la suma que - a la fecha de expedición del 
Laudo- el Tribunal estime necesaria para cumplir con esa finalidad, según lo previsto en la ley 
y lo estipulado en el Contrato de Concesión. 

"PRETENSIÓN 31ª: Que se condene al MINISTERIO a pagar intereses moratorias a 
partir del vencimiento de la fecha que indique el laudo para el pago de las condenas a cargo 
del MINISTERIO y hasta la fecha efectiva de pago, a la tasa del interés bancario corriente 
certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la mitad de dicha tasa, de 
acuerdo con lo previsto en la Cláusula Trigésimo Segunda del Contrato de Concesión o a 
cualquier otra tasa que detennine el Honorable Tribunal. 

"PRETENSIÓN 32ª: Que se condene al MINISTERIO a pagar las costas del proceso y 
las agencias en derecho." 

Consideraciones del Tribunal 

Teniendo en cuenta que las pretensione s anteriores hacen derivar las reparaciones 
solicitadas tanto de la ruptura del equilibrio financiero como del incumplimiento 
contractual, el T1ibunal pasa a realizar algunas consideraciones sobre dichos ex tremos, para 
efectos de determinar, conforme a lo que ya se ha analizado en el grupo de pretensiones 3.1 
y 3.2, el tratamiento a este grupo de pretensiones consecuenciales . Para ello se procederá, en 
un primer momento, a estudiar las diversas posiciones re specto de las diferencias o 
similitudes entre lo s conceptos y las consecuencias del incumplimiento contractual o de la 
ruptura del equilibrio financiero del contrato (1.a). En un segundo momento, se analizarán 
las repercusiones de dicha postura en el concept o de reparación de daños contractuales 
(1.b); en uno tercero, se hará un pronunciamiento sobre las condenas consecuenciales a las 
qu e habrá lugar (1.c) . para, finalm ente, decidir respecto de las sub sidiarias de las 
consecuenciales. 

1. Sobre el equilibrio económico del contrato y los incumplimientos contractuales 
como fuente de reparación del daño contractual 

Como consecuencia de las pretensiones 3.1 y 3.2 la sociedad concesionaria formuló aquellas 
29 y 30 que acaban de ser reseñadas, donde realizan una serie de peticiones que el Tribunal 
se permite sintetizar . De un a parte, en la pretensión 29 solicita que se declare la ruptura del 
equilibrio financiero del Co ntrat o de Co ncesión 033 de 2007, causado por los 
incumplimiento s de la Nac ión - Ministerio de Transporte, para que, en con secue ncia, según 
la pretensión 30, se condene en la suma allí pedida para efectos de restablecer el 
mencionado equilibrio. De otra parte, conforme con la pretensión subsidiaria 29 solicit'l que 
se declare que los incumplimientos imputados a la Nación - Ministerio de Transporte deben 
llevar a la indemnización de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, lo cual, 
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conforme a la subsidiaria 30, le permite solicitar una condena a la misma suma de dinero 
solicitada en la pretens ión 30. 

Frente a las anteriores pretensiones, el Ministerio de Transporte manifiesta que la fórmula 
económica con la cual se estructuró y concibió el Contrato de Conces ión supone qu e el 
Concesionario puede percibir el ingreso esperado, pero que ello excluye que se pueda 
decretar la existencia del desequilibrio económico. Agrega que no es procedente hablar de 
"desequilibrio económico del contrato" por cuanto la convocante no acredita que se haya 
producido este evento dentro del análisis global del contrato, ya que no basta con que "haya 
sufrido una lesión en una expectativa de beneficio", para demostrar que hubo afectación en 
la econorrúa del contrato. 

De la misma forma, señala que resulta incongruente pretender una compensación por 
alteración del equilibrio económico del Contrato y al mismo tiempo pedir una repar ación 
por presunto incumplimiento de las obligaciones a cargo del Concedente, pues las 
consecuencias jurídicas de las dos figuras son diferentes. Añade que las conclusiones de la 
Parte Convocante carecen de coherencia lógica y, por ende, no están llamadas a prosperar, 
toda vez que ante una eventua l condena, no podría concederse por fuera de lo pedido por el 
convocante, es decir, no podría otorgarse nada distinto de una "compensación" a un punto 
de no pérdida del contratista o de su restablecimiento del equilibrio económico, lo que 
dentro de una lógica formal no sería plausible, pues es jurídicamente inviable conceder una 
"compensación" cuando lo que se ha pretendido demostrar es un incumplimiento. 

Por cuanto los argumentos propuestos tanto por la Parte Convocante como por la Parte 
Convocada hacen referencia especial al equilibrio económico del contrato y a sus 
consecuencias, así como a su diferencia o no respecto de la noción de incumplimiento y 
reparación de daños, el Tribunal estima necesario hacer las siguientes prec 1s10nes 
conceptuales que le permitirán considerar los argumentos de las partes. 

Para este propó sito, se empieza afirmando que el equilibrio económico del contrato es un 
principio modular en la contratación estatal. En efecto, dado el carácter continuo y 
dinámico del contrato estata l, es necesari o poder garantizar la estab ilidad de las condiciones 
contractuales que se pactaron en un inicio. Es decir, mediante este principio se logra 
mant ener a lo largo de la ejecución contractual la igualdad o equivalenc ia entre derechos y 
obligaciones surgidos al momento del nacimiento del contrato. 

Señala el artículo 27 de la ley 80 de 1993 que, "en los contratos estatale s se mantendrá la 
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o 
contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalenc ia se rompe por causas no imputables 
a quien resulte afectado, las partes adoptaran en el menor tiempo posible las medida s 
nec esarias para su restab lecimiento". 

Esta teoría ha sido trascendental en la historia de la jurisprudencia y de la doctrina 
nacionales y extra njeras sobre contra tación estatal, y ha producido innumerable s fallos, 
libros, ensayos, laudos y comentario s. Por esta razón, y por estimar el Tribunal qu e no es 
necesario una presentación completa de dicha teoría , se limitar á a esbozar su estructura 
general para luego analizar lo relevante para la pre sente decisión. 

E l autor DE SOTO la explica de la siguiente man era: "Se presume que las ob ligaciones de 
las partes han sido calculadas de tal suerte que reflejan un equilibrio desde el punto de vista 
financiero , y el juez del contr ato deber á esforzarse por mantener ese equilibrio cualquiera 
que sea su costo. Las prestacione s de los con tratantes están correlacion adas entre ellas, de 
tal suerte que si las de uno aumentan o disminu yen es necesario, de conformidad con la 
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equidad, finalidad. (con la misma intención de las partes) que las del otro vayan en el mismo 
sentido" 248

• 

A su turno, para el autor nacional José Luis Benavides, si el equilibrio inicial entre las 
prestaciones contractuales se modifica por un acto de la administración o por circunstancias 
ajenas a las partes, y si el contratista está obligado a continuar la ejecución del contrato por 
el interés general implícito en él, es necesario adaptar las prestaciones a estas circunstancias 
lo que conduce al reconocimiento de indemnizaciones en favor del contratista 249

• 

En lo atinente a la jurisprudencia contencioso administrativa, el Consejo de Estado lo ha 
definido en diferentes ocasiones como una garantía de la equivalencia de las pre staciones de 
las partes contratantes: 

"El eq11ilibrio económico del contrato corresponde a la eC1Jación contract11al que surge una vez las 
partes celebran el negocio j1trídico, de conformidad con la c,,1al las prestaciones a cargo de cada una de 
las partes se miran como equivalentes a las de la otra. Así, el contratista ª!Yª prop11esta fi1e acogida 
por la administración, considera que las obligaciones que asume en virtud del contrato que suscribe, 
resultan proporcionales al pago que por las mismas pretende recibir, toda vez que al elaborar dicha 
oferta, ha efectuado un análisis de costo-beneficio, fimdado en los estudiosy proyecciones que realizó 
en relación con los factores determinantes del costo de '!Jecución de las prestaciones a su cargo y la 
utilidad que pretende obtener a panir de la misma. (. .. ) Una vez las partes suscriben el contrato, 
éste se convierte en lry para ellasy se torna obligatorio su cttmplimiento en los términos pactados, de 
aetterdo con el principio pacta sunt sen;anda (art. 160 2, C. C.), lo que no descarta qtte existan 
situaciones extraordinariaJ~ posteriores a la celebración del contrato, imprevistas e imprevisible/'250

. 

Este principio se fundamenta en el concepto de ecuación contractual, consagrado 
normativamente en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 que, luego de sentar el principio 
referido en su inciso primero, señala en el segundo que, ''para tales efectos, las pattes suscribirán 
los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos 
adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, qj11stando la cancelación a 
las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del a1tíc11lo 25. En todo caso, las 
entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos 
al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate. 

Entonces, el equilibrio económico del contrato es un concepto cuyo fundamento es 
defender la equivalencia de las prestaciones que se crearon con el contrato. Se trata de una 
figura dirigida más a la protección del contrato objetivamente considerado que a las partes 
estimadas individualmente. 

Realizadas las anteriores precisiones conceptuales en torno a la figura del restablecimiento 
del equilibrio económico, conviene analizar la ya referida problemática específica en el caso 
que nos ocupa, esto es, la de la relación entre incumplimiento contractual y equilibrio 
financiero, así como sus repercusione s sobre la reparación o compensación de daños. 

En este preciso aspecto, la Cunvocante realiza una <luali<la<l <le pretensiones. Como se ha 
dicho, en una de ellas (la 29) solicita que se declare que los incun1plimientos contractuales 
generaron daño emergente y lucro cesante, mientras que en otra pretensión (la 30) solicita 
que se restablezca el equilibrio financiero con la suma allí indicada . De cualquier forma, para 
ambos casos se solicita una suma fija por el restablecimiento del equilibrio económico o por 

248 M de Soto. Nota sobre Soc. gé. Fran~aise de publicité d'édition, Cons de préf de la Seine, 24 de diciembre 
de 1940, D C, 1942, Jurisc . P. III. Citado por Benavide s Jo sé Luis . Ver nota siguiente. 
2~9 Benavides , Jo sé Luis. El contrato estatal: entre el derecho público y el derecho privado. Ediciones 
Externado, Bogotá 2004. P 13 7. 
250 C.E ., Sec. Tercera, Sent. Marzo 27 / 2014. Rad. 25000 -23-26-000 -1998-03066 -0. Mp: Danilo Roja s 
Betancourth 
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el incumplimiento contractual (pretensión 30 y primera subsidiaria a la pretensión 30) y se 
deja abierta para ambas hipótesis que el Tribunal conceda "la suma que estima necesaria" 
para dichos propósitos. 

Esta forma de solicitar las pretensiones, en su entender, tiene sustento en la ley: 

''Siendo la lry la que definió qtte la consecuencia de un incumplimiento de la entidad contratante es el 
restablecimiento del equilibrio económico, no hqy razón legal alguna para sostener, como lo hace el 
ministerio, que en 'la ruptura del eqttilibrio económico o financiero del contrato ( . . .) por definición no 
media cttlpa de ningttna de las partes, sino q11e se trata de 11na mponsabilidad de carácter of?jetivo '. 
Esa afirmación es contraria a la letra de la lry, q11e prescribió qtte el incumplimiento (responsabilidad 
suf?jetiva, no of?jetiva) de la entidad puede romper el equilibrio económico, lo que generará el derecho 
del contratista a ser resarcido"251

• 

Fun damenta su posición anterior en lo establecido en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

"Pero lo cierto es que el mtmeral 1 del artímlo 5 de la Ley 80 de 1993 aiín permanece vigente con 
s11 redacción original íntegra, razón por la mal, como el propio ministerio lo reconoce, el Consf!jO de 
Estado - en múltiples decisiones, inc!ttso recientes-inc!t!JÓ el incumplimiento como ttna de las 
causales de rompimiento del equilibrio económico"252

• 

A su vez, como en parte ya se ha afumado, la convocada alega que no se puede confundir el 
incumplimiento con el desequilibrio económico, pues el primero surge cuando una de las 
partes no aviene su conducta a lo estipulado en el contrato, cumple de forma tardía, o 
cump le de forma defectuosa, esto es, existe una auténtica responsabilidad subjetiva que 
habilita al acreedor defraudado para exigir, ora el cumplimiento forzado de la obligación 
(débito primario o secundario) ora la resolución judicial del contrato , sin perjuicio de la 
reparación integral de los demás perjuicio s causados . En el segundo caso no media culpa de 
ningun a de las partes, sino que se trata de una responsabilidad de carácter objetivo . 

También señala que la consecuencia de las dos figuras es incompatible: 

"El equilibrio económico no pretende garantizar beneficios o ganancias a los contratistas, sino apenas 
asegurarles a éstos un punto de no pérdida ', ya q11e de su relación de colaboración con la 
administración piíblica no puede salir peryúdicado, pues que de lo contrario se le estarla trasladando 
11na carga mqyiíscula,frente a la cual no se encontrada en el deberj11tidico de sopo1tar!a"?53

_ 

Presentadas las diversas posiciones de las partes, se observa que dicha divergencia también 
existe en doctrina como en jurisprudencia. Esto es, no hay unanimidad sobre la distinción 
entre los conceptos de equilibrio financiero e incumplimiento contractua l en lo que toca 
con la consecuencia de la reparación de daños o el restablecimiento de dicho equilibrio. Por 
ello se pasará a analizar sucintamente las diversa s posiciones, dando por descontado que se 
hará una pequeña relación de la numerosa cantidad de pronunciamientos que hay al 
respecto, por demás con diversas interpretaciones . Por esta razón se citarán las decisiones 
más relevantes de cada posición . 

En un primer término, el Consejo de Es tado admitió que el equilibrio económico del 
contrato podía verse alterado por el incumplimiento de las obligaciones pactadas por las 
partes: 

"Inmmp!imientos de la administración, tales como no pagar oport11namente el anticipo o las actas de 
entrega panial de obra o el valor de la cuantía del contrato, o no entregar oportttnamente los terrenos 

2s1 Alegatos de conclusión part e convocante. P 192 
252 Alegatos de conclusión parte convocante P 193 
253 Contestación de la demanda. P. 65. 
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en los cuales debe ser construida la obra, o no suministrar oportunamente los planos y materiales con 
los males se debe rfeC1ttar la obra, pueden alterar la ecuación financiera del contrato bqjo la 
perspediva de q11e usualmente dijiC1tltan el desarrollo de las prestaciones a la parte ofendida y generan 
mqyores gastosy erogaciones para el contratista 

Lo cierto es, por tanto, que el incumplimiento de obligaciones o deberes por la entidad p1íblica 
contratante que genera una mqyor permanencia en obra o prolongación en el tiempo de la efeC1tción 
del contrato, aun citando no impliquen mqyores cantidades de obra 11 obras adicionales, puede llegar a 
traumatizar la economía del contrato en tanto qfectan m precio debido, p11es la ampliación o 
extensión del plazo termina aumentando los valores de la estructura de costos (administrativos, de 
personal, equipos, ett) prevista inicialmente por el contratista para su cumplimiento, situación q11e da 
h¡gar a la reparación de los peryúicios que se le produzcan, siempre y cuando se acredite y estén 
debidamente demostrados y de la conducta de las partes no se derive lo contrario. En efecto, ante 
conductas transgresoras del contrato por parte de la entidad contratante, que deJplazan 
temporalmente el contrato por 1m período más allá del inicialmente pactado, sur;ge el deber jurídico de 
reparar p or parte de la administración al contratista cttmplido, en tanto se pr11eben los daños 
sufiidos" 254. 

Más adelante, la misma Sección Tercera del Conse jo de Estado, en sentencia de 16 de 
marzo de 2000 reiteró la misma po sición frente a las causas del desequilibrio económico del 
contrato: 

"Se predica el desequilibrio económico del contrato en los eventos en que durante la rfecución se 
presentan circunstancias que qfectan gravemente s¡,¡ economía y conducen a que la entidad adopte las 
medidas pertinentes para tratar de restablecer al contratista a la condición inicialmente pactada, para 
lo cual deberá verificarse dicha ec11ación en cada caso, frente a las obligaciones contenidas en 
el contrato,ya q11e solo p11ede predicarse el deseq11ilibrio en contratos conm11tativos y de tracto s11cesivo, 

y ello, cuando de manera poste1ior a la celebración del contrato se alteran las condiciones pactadas en 
su celebración. 

De tiempo atrás se ha reconocido que la ecuación financiera del contrato puede alterarse durante su 
g'ecución por las sig1,1ientes causas: 1) attos o hechos imputables a la administración contratante, por 
inc1mtplimiento de las obligaciones contractuales; 2) actos de la administración ya no como 
contratante sino como Estado, analizados a luz de la teo,ia del hecho del príncipe;y 3) actos o hechos 
qjenos a las partes del contrato, o factores sobrevinientes, abordados generalmente desde la perspectiva 
de la teoría de la imprevisión"255

· 

No obstante, en los últimos años, la jurisprudenc ia del Consejo de Estado camb ió su 
posición, pues en diversas oportunidades empezó a diferenciar el incumplimi ento 
contractual del equilibrio económico , t'l l como lo refleja la prov idenc ia fechada en marzo 14 
de 2013, expedie nte No. 20.524: 

"La mpti,ra del equilibrio económico-financiero del contrato supone la alteración del sinalagma 
fimcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocia/, bien 
sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de qfettar el vínet1lo jurídico a través de 
decisiones con relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación 
contractual, ostenta posición de supremada frente a su co-contratante, bien por sitt,aciones 
imprevistas, imprevisibles e irresistibles q11e impactan la economía del contrato o por hechos previsibles 
en C1tanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (t·omo la variación de predos), por 
razones no imputables a las partes. 

"La Sección Tercera de esta Corporación ha acogido las teorías desarrolladas por la doctrina foránea 
en torno a las fuentes que dan lugar a la mptura del equilibrio económico - jinanciero del contrato 

254 C.E ., Sec. T ercera, Sen t.1997-04390, ago.31 /20 11. M.P . Ruth Stella Correa Pa lacio. 
255 C.E ., Sec. Tercera, Sent. 2000 -01639, mar. 16/20 15. M.P . Oiga Mélida Valle de De La Hoz. 
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estatal, señalando que éste puede verse alterado por actosy hechos de la administración o por factores 
externos o extraños a las partes involucradas en la relación contractual. A los primeros se les 
denomina ''hecho del príncipe':y ''potestas ius variandi" (alea administrativa), mientras que a los 
supuestos que emergen de la segunda jitente se les enmarca dentro de la denominada ''teoría de la 
imprevisión" y paralelamente en la ''teoría de la previsibilidad': Lo anterior permite deducir, con 
absoluta claridad, que pm:de verse alterado por el f!/ercicio del poder dentro del marco de la legalidad o 
por situaciones qjenas a las partes, que hacen más o menos gravosa la prestación; pero, en ningtín 
caso tiene htgar por los comportamientos antfjurídicos de las partes del contrato. 

''El incumplimiento contract11al, en cambio, tiene origen en el comportamiento antyúrídico de uno de 
los contratanteJ~ esto eJ~ q11e asume un proceder contrario a las obligadones q11e contrqjo al celebrar el 
contrato y, como efecto principal, cai,sa un daño antijurídico a la parte contraria que, desde h,ego, no 
está en la obligación de soportar; además, el incumplimiento genera la obligación de indemnizar 
integralmente los peryúüios causados a la parte c11mplida. ''En esta oporttmidad no es pertinente 
profundizar sobre los fenómenos capaces de alterar el equilibrio económico -financiero de los contratos 
del Estado, pues surge de manera palmaria que los st¡puestos alegados por el demandante no se 
ubican, en estricto rigor, en ninguno de aquéllos. 

Es de anotar que, si bien el indso segundo del 1111meral 1 del artícttfo 5 de la Ley 80 de 1993 
contempla como uno de los st¡puestos de ruptura del equilibrio contractual el inct1mplimiento de las 
obligaciones a car:?,o de los contratantes, en esencia las dos figuras se diferencian, no s;lo por el origen 
de los fenómenos, tal como qued; explicado en precedencia, sino por las consecuencias jt11idicas que 
emer:?,en en uno y otro caso. 

''En efecto, la fract11ra del equilibrio económico da lugar al restabledmiento del sinalagma fundonal 
pactado al momento de proponer o contratar, según el caso, mientras que el incumplimiento da 
derecho, en algunos casoJ~ a la f!/ect1ción forz.ada de la obligadón o a la extinción del negocio y, en 
ambos supuestos, a la reparación integral de los peryúidos que provengan del comportamiento 
contrario a derecho del contratante incumplido, tanto patrimoniales (daño emer:?,ente y lucro cesante) 
como extrapatrimonialeJ~ en la medida en que se acrediten dentro del proceso, tal como lo disponen el 
artículo 90 de la Constitución Política (cuando el incttmplimiento sea imputable a las entidades 
estatales) y los artícitlos 1546 y 1613 a 1616 del Código Civil, en armonía con el 16 de la Ley 
446 de 1998' 256

. 

En el mismo sentido, la sentencia de noviembre 27 de 2013, expediente No. 31.431, se 
reafirmó lo dicho con anterioridad en los siguientes términos: 

"7) Precisiones conceptuales en tomo a las diferencias existentes entre las 
figuras del incumplimiento contractual y del desequilibrio económico del 
contrato. 

''El argumento central expttesto tanto en la demanda como en el recurso de apelación se encaminó a 
advertir la conjigttradón del incumplimiento contractual imputable a la entidad estatal, lo cual segiín 
stt parecer trqjo consigo la ruptura del equilibrio económico del contrato. 

(. .. ) 

''En los términos expuestos se evidencia que el manf!/O jurídico de la situadón fáctica que se presentó 
en el caso en examen respecto de los dos primeros car:?,OS, esto es la falta de pago de los honorarios 
pattadosy la falta de entrega en debida forma y oportunidad de los documentos, factt,ras y soportes 
sometidos a revisión, ambas situaciones constittttivas de incumplimiento contractual atribuido a la 
entidad estatal por la inobservancia de los deberesy obligaciones derivadas del contrato, se alegaron 

256 C.E., Sec. Tercera , marzo 14/ 2013. Radicación No . 7600123310001996035 77-01 
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como causas de fa ntptura del equilibrio económico, circ11nstancia que impone a fa Sala fa necesidad 
de efectttar algunas puntualizaciones. 

( ... ) 

''Realizadas fas anteriores precisiones conceptuales en torno a fa fig11ra del restablecimiento del 
eq111Jibrio económico, conviene agregar que el tratamiento jttrisp171denciaf en torno al tema de 
inmmplimiento contractuaJ, como cattsaf generadora de la ntptttra de dicho eqitilibrio económico, ha 
sido penditfar en cuanto en algunas oportunidades se han adoptado postttras encaminadas a aceptar 
su ubicación en el terreno de fa responsabilidad contractua/57, entendiendo así la inobseroancia del 
contenido obligacional de uno de los extremos contratantes como causa eficiente de dicho quebranto, 
mientras q11e en otras tantas se ha hecho y se ha mantenido fa distinción para efectos de identificar el 
equilibrio económico y stt ntptt,ra como un fenómeno qjeno por completo a fas nociones de 
inmmplimiento y/ o de responsabilzdad contractua/58• 

''Sobre ese particttfar se impone agregar que esta disparidad en modo alguno ha obedecido al arbitrio 
o al desconocimiento del tema por parte de la Jurispn,dencia aludida, sino que p11ede explicarse en 
cuanto ha sido fa misma legislación la que qttizá sin propiedad o de manera eq11ívoca sobre fa 
materia, se ha oettpado de generar la corifusión en cuanto ha identificado el inc11mplimiento 
contractual como 11na de fas causas generadoras de la ritpt11ra del equilibrio económico del contrato, 
tal como fo reflf!lª el tenor literal del n11meral primero del artículo 5 de fa Ley 80 de 1993 en cttanto 
establece qtte "si dicho eqttilibrio se rompe por incumplimiento de fa entidad estatal contratante, 
tendrá qtte restablecerse la ec11ación sttrgida al momento del nacimiento del contrato·~ 

''En ig11al sentido se enettentra la disposición contenida en el nttmeraf octavo del artículo 4 del mismo 
estatuto, en cuanto consagra: 

''Artícttfo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consemción de los fines 
de que trata el artícitfo anterior, las entidades estatales: "(. . .) '~ "8. - Adoptarán fas medidas 
necesarias para mantener durante el desarroffo y f!JCCttción del contrato las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se httbiere realizado 
licitación o concttrso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello 11tilizarán los 
mecanismos de qj11ste y revisión de precios, ac11dirán a los procedimientos de revisión y corrección de 
tales mecanismos si fracasan los sttpttestos o hipótesú para fa f!Jec11ción y pactarán intereses 
moratorios'~ 

"De ahí qtte la Sala estime necesatio p11nt11alizar que Ji bien algttnas notmas legales vigentes 
propician ese tratamiento indiscriminado de fa fig11ra del incumplimiento contractual como 11na de las 
génesis del desbalance de fa ecuación contractt,a/, fo cierto es qtte el instituto del equilibrio económico 
en la contratación estatal tiene y ha tenido como prvpósito fundamental fa conseroación, durante la 
vida del contrato, de fas condiciones técnicaJ~ económicas y financieras existentes al momento del 
nacimiento del vínculo, sin que haya fugar a co,ifttndir esa instit11ción con la materia propia de la 
responsabilidad contractuaL 

''Precisamente con ese fin el ordenamiento positivo facttlta hqy a las entidades contratantes para que, 
en sede administrativa, adopten los mecanismos encaminados a preseroar esas condicionesy fas dotó 
de inst17tmentos útiles tendientes a lograrlo, tales como fa aplicación de los mecanismos de cgúste, 

257 A l respecto pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Tercera del Conse jo de Estado: 
sentencia del 15 de febrero de 1999, Exp. 11194, C.P Ricardo Hoyo s Duque; sentencia del 21 de junio de 
1999, Exp. 14943, C.P. Daniel Suárez Hernánd ez; sentenc ia del 31 de agosto de 2011, Exp.18080, C.P. Ruth 
Stella Correa Palacio . 
258 Sobre el particular pueden leerse las siguiente s senten cias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: 26 
de febrero de 2004, Exp: 14043, C.P Ger mán Rodríguez Villamizar; sentencia del 4 de septiembre de 2003, 
Exp. 10883, C.P. Alier Hernández Enríquez; sentencia del 14 d e marzo de 2013, Exp. 20.524, C.P. Carlos 
Alberto Zambrano Barrera. 
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achtalizadón y revisión de predos, ct!Ja materialización podrá y deberá efectuarse directamente por la 
Administración Pública contratante. 

''Mi!J por el contrario, cttando se examina el incttmplimiento de uno los extremos del negocio jurídico 
por razón de la inobseroancia o del cumplimiento tardío o defectuoso del contenido obligacional de 
aquellas estipulaciones q11e de manera libre, voluntaria y vincitlante acordaron las partes al tiempo de 
s11 celebración, naturalmente ello debe realizarse desde la perspectiva de la mponsabilidad 
contractual, lo que a la postre facttlta al otro contratante, siemp-re que hrtbie-re cttmplido con las 
obligaciones a s11 ca-rgo o que hubiera estado dispuesto a satisfacerlas en la forma y tiempo debidos, 
para q11e, en sede judicial, p¡,¡eda solicitar la resolNción del respectivo vínculo negocia/ o su 
ci,mplimiento, en ambas opciones con la correspondiente indemnización de los pe'ljtticios causados o 
inchtso, si a ello hubiere lugar, autoriza a la entidad estatal contratante para sancionar al contratista 
particular incumplido mediante la declaratoria de caducidad administrativa del contrato259

, o para 
declarar el incttmplimiento con el fin de hacer efectiva la cláusula penal incluida en el contrato, tal 
como lo dispone el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, normativa que encitentra antecedente 
positivo en los artículos 71 y 72 del entonces vigente Decreto-lry 222 de 1983. 

"En esta misma línea, en reciente oportunidad esta Subsección se octtpó de puntualizar una vez más 
las múltiples diferencias que existen entre la ntptura del equilibrio económico financiero del contrato y 
la figura del incumplimiento contractual, así como los efectos que se desprenden en uno y otro caso: 

''Para la Sala los sitpuestos de hecho alegados no son constitutivos de ruptura del eqmlibrio económico 
- financiero del contrato, sino del incumplimiento contractual. 

"La ntptura del equilibrio económico-financiero del contrato sttpone la alteración del sinalagma 
fimcional (t·orrelación y equivalencia en las prestacioneJ) pactado al inicio de la relación negocia!, bien 
sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de efectar el víncttlo jurídico a través de 
decisiones con relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte qrte, dentro de la relación 
contractual, ostenta posición de sitp-remada frente a stt co-contratante, bien por situaciones 
imprevistas, imp-revisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato o por hechos previsibles 
en cuanto a su octtrrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles como la variación de precios), por 
razones no imputables a las partes. 

"La Sección Tercera de esta Cmporación ha acogido las teorías desarrolladas por la doctrina foránea 
en torno a las jitentes que dan lugar a la ntptura del equilibrio económico - financiero del contrato 
estatal, señalando que éste puede verse alterado por actosy hechos de la administración o por factores 
extraños a las partes invohtcradas en la relación contractual. A los primeros se les denomina ''hecho 
del prímipe': y 'J)otestas ius variandi" (álea administrativa), mientras que a los sitpuestos que 
emergen de la segunda fuente se les enmarca dentro de la denominada "teoría de la imprevisión"y 
paralelamente en la "teoría de la previsibilidad'~ Lo anterior permite deducir, con absoluta claridad, 
que puede verse alterado por el ejenicio del poder dentro del marco de la legalidad o por situaciones 
qjenas a las partes, que hacen más o menos gravosa la prestación; pero, en ningún caso tiene lugar por 
los comportamientos antfjurídicos de las partes del contrato 

"El incumplimiento contractual, en cambio, tiene origen en el comportamiento ant'!Jitrídico de uno de 
los contratantes, esto es, que asume un proceder contrmio a las obligaciones que contrqjo al celebrar el 
contrato y, como efecto principal, causa rm daño antfjt11idico a la parte contraria que, desde lttego, no 
está en la obligación de soportar,· además, el incumplimiento general la obligación de indemnizar 
integralmente los peryuicios causados a la parte cumplida. " 

( .. .) 

2s9 Artículos 14 y 18 de la Ley 80 de 1993. Tribunal Arbitral Consorcio CC V s. Metro Ca li S.A. 
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''Es de anotar que, si bien e/ inciso segundo de/ numera/ 1 de/ artículo 5 de la Ley 80 de 1993 
contempla como uno de /os supuestos de ruptura de/ equilibrio contractual e/ incumplimiento de las 
obligationes a cargo de /os contratantes, en esentia las dos.figuras se diferencian, no so/o por e/ origen 
de los fenómenos, tal como quedó explicado en precedencia, sino por las consecuencias ;i11idicas q11e 
emergen en uno u otro caso. 

''En efecto, la fractura de/ eqttilibrio económico da fugar al restablecimiento del sinalagma ftmtional 
pactado al momento de proponer o contratar, según el caso, mientras qire el inc11mplimiento da 
derecho, en alg11nos casos a la ~jemción for-{_ada de /a obligación o a la extinción del negotio y, en 
ambos casos, a la reparación integral de los peJJiticios que provengan del comportamiento contrario a 
derecho del contratante incumplido, tanto patrimoniales (daño emergente y lttcro cesante) como extra 
p atrimoniales, en la medida en que se acrediten dentro del proceso, tal como lo dispone el artícttlo 90 
de la Constitución Política (t'ttando el incumplimiento sea impirtable a ias entidades estataies) y los 
artÍt'ttlos 1546 y 1613 a 1616 de/ Código Civil, en armonía con ei 16 de ia Ley 446 de 1998 'i! 60

• 

La posición jurisprudencia! que acaba de describirse fue acogida, por ejemplo, en el Laudo 
arbitral Consorcio CC (Concreto y Conciviles) vs. Metro Cali, en el cual se dijo: 

''El esq11ema anter-ior permite conc/11ir, sin dijimltad al respecto, que las pretensiones de la demanda 
se encuentran estructuradas en forma tai que de manera principal se ha solicitado la declaratoria de 
inmmpiimiento contractuai junto con las consiguientes condenas que de dicho fenómeno deberían 
derivarse, mientras qtte a ia alegada ruptura del equiiibrio .financiero económico del contrato se ha 
únicamente en sirbsidio de aquél, pianteamiento este qtte el Tribunal encuentra coherente y, por tanto, 
lo acepta en línea de printipio ( .. .) 'i! 61

• 

De lo anterior, el Tribunal entiende que las últimas posicione s del Consejo de Esta do y de la 
jurisprudencial arbitral se inclinan por diferenciar las figuras del incumplimiento contractual 
y el desequilibrio económico del contrato , tanto por su origen como por sus consecuencias . 
En efecto, el incumplimiento surge del comportamiento antijurídico de uno de los 
contratantes mientra s que el desequilibrio económico es con secuencia del rompimiento de 
la ecuación contractual pactada al firmar el contrato. Lo anterior cobra relevancia sobre 
todo al momento de analizar las consecuencias jurídicas emergentes de estos do s 
fenómenos: el desequilibrio económico da lugar a un restablecimiento de las situaciones 
originales del contrato, lo que se llamaría compensación, mientras que el incumplimiento 
implica el reconocimiento de un escenario de responsabilidad contractual donde opere la 
reparación integrai en favor de la parte a quien le han incumplido. 

También la doctrina nacional ha respaldado esta posición, afirmando qu e confundir el 
incumplimiento contractual con el desequilibrio económico del contrato implica desconocer 
diferencias en las consecuencias de las dos figuras, sobre todo en lo concerniente a la 
reparación de la parte afectada . Para el citado autor José Luis Benavides, lo contemplado en 
el numeral 1 ° del artículo 5 de la Ley 80, que est'lblece el restablecimiento de la ecuación 
contractual rota al momento del nacimi ento del contrato por incumplimiento de la entidad 
estatal es totalmente contrario a lo establecido en el artículo 50 ibídem sobre la 
indemnización integral, por cuanto los perjuicios derivados del incumplimiento de la 
administración no tienen necesariamente relación con las condiciones iniciales del contrato, 
y reducir la indemnización integral a la ecuación económica inicial implicaría dejar de pagar 
la cascada de perjuicios derivados directam ente del incumplimi ento , tales como la pérdida 
de oportunidad es o, la indisponibilid ad de los equipo s o el personal destinados a la 
ejecución del contra to, consecuencia del pago tardío o del retra so en el programa de 

26º Sección Tercera Sub sección A, Con sejo de Estado, 14 de marzo de 2013, Ex p. 20.524, C.P. Carlo s Alberto 
Zambrano Barrera. 
261 Laudo pro ferido el 7 de jmúo de 20 18, por el panel integral integrado por los Árbitr os Jor ge Enriqu e 
Ibáñez Naja r, Mauric io Fajardo Gómez y Fernando Pabón Santand er, p . 163. 
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ejecución del contrato 262
• En reciente libro publicado por el profesor Fredd y Cabarcas, se 

indica en el mismo sentido, luego de resolver positivamente la pregunta que indaga acerca 
de si "¿el incumplimiento contractual es causa de ruptur a del equilibrio económico?", que 
existen diferencias entr e ambas situaciones, a saber : "la respon sabilidad que se deriva de la 
teoría del equilibrio financi ero del contrato se enma rca en un régimen de respo nsabilidad 
sin falta, cuyas causas estarían relacionadas con actos lícitos de la Administración o con 
hecho s completamente ajenos a las parte s. Al conce pto de culpa, por su parte, le resulta 
inherente un juicio de reproche, fundado en la divergencia del acto de un cierto estándar de 
conducta ( el de buen padr e de familia o el de un pr ofesion al competente de un oficio 
determinado). El equilibrio comporta un objetivo de justicia contractual: conservar la 
concepción inicial del contrato, en función de la relación costo / beneficio para cada un a de 
las partes, mientra s que la culpa es fuente de responsabilidad civil (C. C., art. 2341). La 
prueba del desequilibrio económico requiere acredit ación de la fórmula económica qu e 
gobernó el contrato y de la forma como se distribuyeron las cargas y riesgos entre las partes, 
del hech o que configuró la ruptur a de la ecuación contractual corr espondie nt e y de la 
relación de causalidad entre los anteriores. La culpa, por su parte, se configura a partir de la 
acreditación de L'l falta de diligencia o de cuidado del deudor, de su impr evisión, negligenc ia 
o imprudencia. Sin embar go, la culpa se presume ante el incumplimiento contr actual (art. 
1604, ibid.). La respon sabilidad derivada de la culpa tiene reglas propias: su intensidad se 
gradúa (art. 63, ibid.) para asignarles diferentes efectos resarcitorios a sus diversos grados 
(art. 1604, ibid.) . Ello no agrava la posición del deudor, sino ante lo que se pr evió o pudo 
preverse al tiempo del contr ato (art. 1616, ibid.)" 263. 

Por si se quisiera plantear discusiones más sutiles, en el derecho francés empezó a 
distinguirse si la causa de la alteración de las expectativas positivas del contratista fue 
originada por la administr ación (pode res de modificación, resolución unilateral, aplicación 
de poderes que hacen más onerosa la ejecució n del contr ato -hecho del príncipe-) o por 
fuera de ella (teoría de la impre visión, aleas económicas externas). Todo esto porque las 
consecuencias de la alteración de la ruptura por una u otra vía traen consecuencias 
diferentes. En el primer caso, se trata de ruptura de la ecuación financiera que supone un 
desequilibrio ante el cual L'l administración debe equilibrar los dos plato s de la balanza. En el 
segund o, no se altera la ecuación del contrato. Lo que ocurre es que, "cua ndo se trata de 
aleas externas a las partes en el cálculo de la remuneración del contratista, se debe hab lar 
mejor de 'equilibrio marginal'" 264

• Como se observa, aún al interior del principio del 
equilibrio financiero del contrato está permitido hacer diferencias conceptuales, que pueden 
llevar a soluciones diferentes. 

Si bien las con clusiones anteriores son producto de enjundiosos estudios jurisprudenciale s y 
doctrinari os que se tienen por ciertos, el Tr ibun al, como ya se ha dicho, no realizará 
estudios más profundos sobre la problemática que deriva de la distinción entre equilibrio 
financiero e incumplimiento contr actual. Le bastará afirmar que quedan por fuera análisis 
sutiles que en otro caso podría n ser de relevancia y que, por demás, están siendo sup erados 
por la doctrina foránea 265

• Así, por ejemplo, en primer término, la discusión que puede 

262 J osé Luis Benavid es, E l contrato estatal, Bogo tá U niversidad Externado de Co lom bia, 2002, p 127 y 127. 
En: Manuel de contra tación de la Ad ministración Púb lica Mata llana Camac ho, Ernesto . 
263 Fredd y M. Cabarcas Gómez, Condiciones imprevistas en los contratos de cons trucc ión de infr aestructura, 
Ed. Universidad Exte rnad o de Colombia , Serie Colecc ión de Derecho Administrati vo, núm ero 28, Bo gotá , 
2018, p. 205. 
264 Nico las Ga bayet, L 'aléa da.ns les contrat s publics en droit anglais et droit frans:ais, Editoria l LG DJ, P arís, 
2015. p. 155. 
265 Es lo que se deduce de las siguientes citas doctrinari as en las cuales se observa que la doctrina extranje ra, 
sobre todo la francesa, (en la cual se ha inspirado de man era impor tante el Consejo de Es tado colom biano) ha 
indicado que el tema de la natur aleza de la reparación de daño s en materia con tractual ha sido fuerteme nte 
debatido porqu e expresa ser, "el centro de una de aqu ellas controversias mu y dificiles (y sin duda un poco 
desproporcio nad a en el caso concreto) qu e le gustan en exceso a los juristas fran ceses" . D e allí que la solución 
sea simple: "La Cor te consagra la dualidad de la natura leza de la indemnización, exigiendo en ocasiones la 
presencia de w1 perjuicio para proc eder a la reparación y en otras diciendo qu e lo que proced e es la ejecució n 
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plantear entre la validez de la diferencia tajante entr e reparac ión inte gral y compen sación, 
como si fueren dos figuras diametralmente opuestas. En segundo lugar, la precisión de que 
la ruptura del equilibrio financiero del contrato tiene varias fuentes y que dep endiendo de 
cuá l de ellas esté presente, las consecuencias de la aplicación de la teoría variarán . 

Opta entonces el Tribunal por expresar claramente que por importante que pueda ser la 
mencionada distinción en la doctrina jurídica, en el caso que está reso lviendo se torna 
irrelevante por la potísima razón de que las pretensio ne s de la demanda permiten 
despacharlas favorab lem ente por una u otra vía, sin que se vio le el principio de la 
congruencia de la sente ncia . El Tribunal entiende que, aunque en las pretensiones 29 y 30 la 
convocan te invoca la ruptura del equilibrio económico y en la Subsidiaria A de la 29 y de la 
30 solicita que se declare que los incumplimiento s contractuales generaron dañ o emergente 
y lucro cesante, lo cierto es que sus pretensiones en genera l y algunas específicas están 
centradas en el incumplimiento contractual en el que incurrió la entidad púb lica, como se ha 
estudiado al analizar los grupos de pretensiones 3.1 y 3.2. Lo importante para efectos del 
presente Laudo es anotar que la aparente contradicción procesal que está implícita en las 
alegaciones de la convocada, resaltadas en los alegatos por el Minister io de Transporte, no 
impiden que con un sustento o con otro, esto es, con el de la ruptura del equilibrio 
financiero o el del incumplimiento , se llegue al mismo punto, cua l es la posibilidad de 
condenar. Esta con clusión de importancia en el pre sente Laudo se apoya sobre una lógica 
sencilla: al existir varias pretensiones y al no ser excluyentes la una de la otra por el hecho de 
que se pueden fallar autónomamente, el Tribunal no incurre en yerro por acoger una de las 
dos posibilidades que tiene para sustentar sus condenas . Como ya se ha dicho 
reiteradamente, la vía optada por el Tribunal es aque lla de considerar que hubo un 
incumplimiento contractual imputable a la entidad pública demandada. 

La mencionada con clusión está avalada por jurisprudenc ia de la Corte Suprema de Justicia: 
"La Corte ha enseñado que la pretensión es subsidiaria cuando el actor reclama 'una 
concreta tutela jurídic a con preferencia (y exclusión) so bre otra', de modo que rechazada 
aque lla, debe examinarse esta. Tratando de estab lecer las peculiaridades sobresa lientes de la 
acumulación de esta clase, es preci so señalar que es posible acumular pr etensiones 
excluyentes ( . .. ) que el demandante debe jerarquizar o determinar el orden en el cual el 
juzgador ha de examina r los pedimentos de la demanda de tal modo que este, el 
sentenciador, no se encuentra compelido a estudiar to das las reclamaciones que ella 
contiene, desde luego que solam ente podrá abordar el análisis de la subsidiaria cuando 
desestime la principal,, 266

• 

De igual manera por la jurisprudencia arbitra l: 

'No obstante tales dijerencias, el Tribunal señala que por ahora no se ocupará de las mismas en la 
medida en que -bueno es reiterarlo-únicamente la prosperidad de las pretemiones declarativas será la 
que permitirá omparse con detalle de las pretensiones de condena que deban o puedan ser estimadas, 

por equiva lente" (Philippe Brun, La réparation du dommage. Rapport &am;ais, in AA VV, Le dommage et sa 
réparatio n dans la respon sabilité contractue lle et extrac ontrac tuelle. Etudes de dro it comparé, bajo la dirección 
de Bemard Dubuisson y Patrice Jourdain, p. 131). Es así como, en el fondo, la distinc ión entre ruptura del 
equilibrio financiero e incumplimiento en materia contractua l, no es más que consecuencia de un eterno 
debate que buscaba diferenciar entre responsab ilidad contractual y extracontractua l, lo cual ya ha sido 
superado. En efec to, la discusión sobre la distinción o no entre la reparación por incumplimiento y el 
restab lecimiento del equilibrio financiero, deriva de tma idea muy anclada que tuvo nue stro derec ho, influido 
po r el derecho francés, cuando distinguía entre la responsabilidad extracontrac tual y la contractual. Es ta 
po sición , cada vez con menos seguidor es en el país galo, indica que, "la responsa bilidad contractual y la 
extracontractua l tienen ambas una función de reparación. La tesis que negaba esta función a la responsabilidad 
contractual en provecho de una función de ejecución por equivalent e no conve nce pues sus fundame ntos son 
inciertos y porque el concepto de 'ejecuc ión por equiv alen te· , simp lemente, no existe" (Emman uelle J ean , La 
remise en cause de la distinction entre la responsabilité cootractue lle et la responsabilité délictuell e, Edi toria l 
LGDJ , Paris, 2016, p. 273). 
266 Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de noviembre de 1999, expedi ente 5225. 
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oportunidad en la cual igualmente serán definitorias entonces las características de las pretensiones 
declarativas que llega-ren a ser estimadas, esto es que sean las declarativas de inc11mplimiento o las 
declarativas de mptura del equilibrio financiero del contrato. 

Ahora bien, sin al~jarse un ápice del Principio de Congntencia que constih!Je uno de los principales 
límites de la actividad judicia4 hqy recogido de manera imperativa y perentoria en el artículo 281 del 
Código General del Proceso - C.G.P.-, seg,ín el cual la sentencia debe estar en petjeda consonancia, 
entre otros aspectos de importancia, con las pretensiones de fa demanda, el T ribunaf considera 
pertinente señalar que si bien resulta claro que de coeformidad con los mandatos legales vigentes de 
ninguna manera fe es poJible conceder-si a ello hubiere fugar-nada diferente a lo que exp-resamente 
ha pedido la Patte Ac tora, también resulta necesario exponer el sentido en el cual entiende, el petitum 
de la Demanda'w . 

2. La reparación en el evento de incumplimiento contractual 

Establecido que la opción del Tribunal es la de consider ar que hubo incumplimiento 
contractual por parte de la Nación - Ministerio de Transporte, queda ahora por resolver la 
consecuencia natural, esto es, la reparación de los daños causados por dicho 
incumplimiento . 

Antes de precisar dicha idea, es necesario recordar, para el caso concreto, que la reparación 
no es más que el efecto de la declaratoria de responsab ilidad civil, que a su turno se puede 
definir como la obligación de reparar daños injustificadamente causado s o padecid os. Para 
que dicha responsabilidad exista en materia contractual se requiere , en primer término, de 
un daño contractual, porque sin éste se perdería el objeto de la responsab ilidad civil. En 
segun do término, de la imputación del daño al co -contratante y, finalmente, de la 
justificación o el fundamente del deber de reparar. Para decirlo a la usanza de la 
jurisprudencia del Consejo de Es tado , se debe "probar la existenc ia del daño y la 
imputación jurídica del mismo a la entidad pública contratante ( .. . ) [con lo cual se precisa] 
que son do s las condiciones indispensables para la procedencia de la respon sabilidad 
patrimonial con cargo al Estado y demás personas de derecho público , a saber: el Daño 
Antijurídico y la imputabilidad del daño a alguna de ellas". 

En materia de derecho público, la fundament'lción de la respon sabilidad patrimonial del 
Estado se hace derivar por la jurisprudencia del Consejo de Estado, del artícu lo 90 de la 
Constitución Política; específicamente del concepto de Daño Antijurídico que se convierte 
en el fundamento del deber de reparar de las personas pública s o en el título de imputación 
genérico, tanto en su ámbito contractual como extracontractual. Tal idea se expresó desde 
los años 90 cuando el Con sejo de Es tado afirmó que, la "laboriosa construcción 
jurisprudencial permitió, al cabo de much os años, la consagración de un principio 
constitucional constitutivo de la cláusula genera l de respo nsabilidad patrim onial del Es tado, 
tanto contractual como extracontrato" 268

• La misma po sición ha sido confirmada por la 
Corte Constitucional, quien "a propó sito de ello, coincidiendo con la línea doctrinal 
elaborada por el Consejo de Estado, en la Senten cia C-333 de 1996, se pronunció sobre el 
verdadero alcance de esta norma, aclarando que la misma , al margen de establecer el 
imperati vo jurídico de la responsabilidad estatal, consagra tamb ién un régimen único de 
responsabilidad, a la manera de una cláusula genera l, que comprende todos los daño s 
antijurídicos causados por las actuacione s y por las abstenc iones de los ent es público s y, por 
tanto, se proyecta indistintamente en el ámbit o extracontractual, contractual y 
precontractua l. En este sentido, no se consagra en el artículo 90 de la carta un criterio 

267 L aud o proferido el 7 de junio de 2018, por el pan el int egral integrado por los Árbitros J orge Enrique 
Ibáñez Najar, Mauricio Fajardo Gómez y Femando Pabón Santander, p. 163., p. 163. 
268 Consejo de Es tado , Sección Tercera, 8 de mayo de 1995, -expedi ent e 818, pon ent e: Juan de Dios Monte s 
H emánde z. 
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restringido de responsabilidad como se pudo interpretar en algunos círculos, circunscrito 
tan solo al campo extracontractual, pues, según lo expresado, de lo que se encarga su texto 
es de fijar el fundamento de principio en el que confluyen todos los regímenes tradicionales 
de responsabilidad -contractual, precontractual y extracontractual" 269

• Lo anterior significa 
que todo daño antijurídico imputable al Estado debe ser reparado por éste, lo cual es un 
importante principio en un Estado Social de Derecho. 

Conforme a lo anotado en el acápite precedente de este capítulo del laudo, son muchas las 
fuentes por las cuales puede surgir el deber de reparar, verbigracia, la ruptura del equilibrio 
financiero, el incumplimiento, etc. Cuando se trata de éste último, los sistemas jurídicos 
presentan divergencias, porque "los comparatistas distinguen esquemáticamente tres 
sistemas: de un lado, el sistema alemán que parte de la inejecución culposa del deudor; en el 
opuesto, el common law que excluye la noción de culpa y, a medio camino, el derecho francés 
que concilia o amalgama la inejecución culposa con la objetiva" 270

• Lo anterior no obsta para 
afirmar que, no solo por sistemas jurídicos sino aún al interior de los mismos, "conviven 
casos de responsabilidad por culpa y casos de responsabilidad sin culpa, que varían en el 
tiempo y según el tipo de obligaciones y cuya denominación no es previsible" 271

• 

De cualquier forma, para el caso colombiano el incumplimiento contractual está concebido 
como una forma de culpa en la ejecución misma del contrato, como acaba de mencionarse 
en la obra del profesor Freddy Cabarcas . Así lo corrobora la jurisprudencia del Consejo de 
Estado, cuando establece que, "el incumplimiento contractual puede revestir tres formas: la 
mora o falta de cumplimiento de la obligación en el plazo estipulado; el cumplimiento 
defectuoso de la obligación ( ... ) 'cuando la conducta se dirige a ejecutar la prestación que 
constituye el objeto de la obligación, pero no se logra la extinción de ésta, porque la 
ejecución de la obligación no se ajusta a los parámetros y condiciones exigidas por el 
contrato, la ley, la buena fe para la satisfacción del interés público ' y el incumplimiento 
definitivo de la obligación que la doctrina encuadra dentro de tres situaciones; i) por 'la 
imposibilidad sobrevenida de la prestación objetiva y absoluta ' ; ii) por 'la imposibilidad 
relativa por expiración del plazo contractual con frustración de interés público del contrato' 
y iii) ' la decisión inequívoca de la Administración de no ejecutar el objeto contractual'. Para 
que se configure un incumplimiento que comprometa la responsabilidad de la 
Administración Pública es preciso que el daño antijurídico sufrido por el contratista sea 
causado por abstenciones, hechos y onus1ones que le sean imputab les a la 
Administración" 272

• 

En el caso bajo estudio y como se indicó en L'l parte del laudo que estudió el grupo de 
pretensiones 3.1 y 3.2, se presentó un incumplimiento contractual por parte del ministerio 
convocado que, si hubiera necesidad de precisarlo, consistió en "la decisión inequívoca (se 
agrega: actual) de la Administración de no ejecutar el objeto contractual. 

Establecido el hecho dañino, que es aquél que produce el daño, falta por caracterizar éste en 
el contexto de la responsabilidad civil contractual. Su definición unánime , en derecho y en 
jurisprudencia indica que, "el perjuicio es generalmente definido como el daño que hace 
nacer, a favor de la víctima, un derecho a reparación. Este perjuicio es contractual cuando 
es la consecuencia de una inejecución, de una mala ejecución o de un retraso en la ejecución 
del contrato" 273

• Su consecuencia, también consonante en cualquier sistema jurídico es que, 
"la fuerza obligatoria del contrato encuentra en los remedies ingleses una garantía 

269 Corte Constituci onal, 22 de agosto de 2001, C-892/ 01, ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
270 Yves-Marie Laithier, Étude comparative des sanction s de l'ine xécution du contrat , Editorial LGDJ , París, 
2007, p. 97. 
27 1 Ibíd em, p. 113. 
272 Citada en Enrique Gil Botero , Tesauro de responsabilidad contractual de la administraci ón pública, tomo 
11, Respon sabilidad contractual , Editoria l Temi s, Bogotá, 2015, p. 758. 
273 Andrea Pinna, La mesure du préjudice contractuel, E ditorial LGDJ , París,2007 , p. 1. 
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particularmente eficiente, en la medida en la que tienen vocación a colocar la víctima de una 
inejecución contractual en la situación patrimonial en la cual se habría encontrado si el 
contrato hubiere sido no1mahnente ejecutado ( ... ) La extensión de la indemnización es 
importante porque el principio en el derecho inglés es que la indemnización a la víctima de 
una inejecución contractual la debe colocar en la situación en la que se habría encontrado si 
el contrato se hubiere ejecutado. Ello equivale a afirmar que, al igual que en derecho 
francés , la indemnización comprende el dammtm eme,gens y el htcntm cessan/'274

• Las anteriores 
afirmaciones también son predicables de nuestro sistema nacional. 

Los dos referidos tipos de daño s materiale s, patrimoniales o pecuniarios son, precisamente, 
los que solicita la sociedad convocan te en la pretensión 29, sin necesidad de entrar a 
referirse el tribunal a otras pretensiones. Tales daños se encuentran definidos en el artículo 
1613 del Código Civil, cuando establece que, "la indemnización de perjuicios comprende el 
daño emergente y el lucro cesante", entendiéndose por el primero, según el artículo 1614 de 
la misma obra, "el perjuicio o la pérdida que proviene de no haber se cumplido la obligación 
o de haberse cumplido imperfectamente , o de haberse retardado su cumplimiento" y, por el 
segundo, "la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia" de similares 
circunstancias. 

Llegado el Tribunal a este punto, precisa que de lo que se trata en el caso concreto es de un 
lucro cesante, precisamente porque el incumplimiento, detenidamente analizado en lo s 
numerales 3.1 y 3.2, supuso que la sociedad convocante no pudiera obtener el ingre so de 
registros y modificacione s de personas jurídicas y naturales respecto de los cuales se ha 
debido garantizar su cobro de manera ininterrumpida . Es por lo anterior que, a 
continuación, se justificará el porqué del monto de la cifra por la cual habrá de proferirse la 
condena. 

3. Las reparaciones en concreto 

Analizados los elementos necesarios para que exista la respon sabilidad civil contractual 
derivada del incumplimiento del contrato por parte del ministerio, y estudiado en qué 
consiste dicho incumplimiento, falta determinar cómo y porqué se llegará a una cifra 
concreta del lucro cesante generado a la convocan te. Lo anterior teniendo en cuenta que las 
inscripciones y modificaciones de personas naturales y jurídicas sí se debieron haber 
cobrado, razón por la cual se debe entrar en un terreno de naturaleza operativa, informática , 
contractual y especiahnente económica y financiera, para conseguir un valor de reparación 
objetivo acorde a la determinación del Tribunal. 

Sobre estos temas hubo estudios de relevancia presentados por los peritos de Analítica legal 
nombrados por el Tribunal. Asimismo, dentro del proceso la parte convocante presentó 
argumentaciones técnicas por destacados expertos como Andrés Esco bar, Mauricio 
Santamaría,Juan Carlos Echeverry , Marcela Gómez y Julio Villarreal. 

Con base en lo anterior, en un primer momento, se hará un barrido conceptual a los 
fundamentos financieros y económicos de la reparación concreta; luego se estudiará la 
evidencia de las inscripcione s de las personas naturales y jurídicas que no prestan servicios 
al sector; a renglón seguido se analizará la misma evidencia pero respecto al proceso de 
modificación de las inscripciones; en cuarto término, se estudiarán las fuentes para 
determinar el histórico de cantidades de trámite por familias; en quinto término, se 
analizarán los cambios en las series anuales de tarifas para trámite; y, finahnente , la 
afectación de los ingre sos de la concesión. 

m Nicolas Gabayet, L 'aléa dans les contrats publics en droit anglais et droit franc;:ais, Editorial LGDJ, Parí s, 
2015, p. 81. 
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3.1. Breve resumen conceptual sobre los fundamentos financieros y económicos de 
la reparación 

El Tribunal procede a realizar un breve resumen sobre los parámetros conceptuales 
generales que fundamentan económica y financieramente las decisiones sobre la condena. 

Se destaca que las mencionadas inscripciones, son consideradas trámites o procesos, que gozan 
de algunos elementos objetivos que permiten su identificación. Estos elementos objetivos 
se enmarcan en los siguientes parámetros: primero, un estándar internacional de la gestión 
basada en procesos llamados ISO 9000, que permite usar un lenguaje común e identificar 
elementos centrales dentro de la gestión de la concesión; segundo un contrato de concesión 
que explícitamente utiliza este estándar y pide que el concesionario tenga las certificaciones 
correspondientes a partir del mes 48 del curso de la concesión, en atención a los conceptos 
de gestión basada en procesos, como lo pide el estándar y como lo implementa la 
concesión; tercero: diagramas, flujogramas, procedimientos y otra serie de elementos 
descriptivos de la gestión de la conce sión como los procesos precisos y objetivos que 
corresponden a inscripciones de person as naturale s y jurídicas en el sistema informático 
llamado HQ -RUNT como la solución tecnológica a través de la cual el concesionario 
implementa el RUNT, así como las modificaciones de dichas inscripciones. 

Además de tener una evidencia basada en elementos objetivos que permiten identificar las 
inscripciones de las personas naturales y jurídicas dentro del sistema HQ-RUNT, hay que 
hacer un cuidadoso conteo de tales proce sos. Para conseguir esta cuantificación numérica el 
TribunaL nombró como perito a Analítica Legal para responder un cuestionario técnico 
acerca del caso y rendir un dictamen económico y financiero, dentro del cual una de sus 
preguntas pedía responder con rigor cuánt as de estas inscripciones se podían identificar 
dentro de las bases de datos del sistema HQ-RUNT, entre otros elementos significativos del 
proceso. Para cumplir con este fin, los peritos acudieron a la definición y estructura precisa, 
de carácter técnico, de las bases de datos del sistema HQ-RUNT, para determinar cuántas 
inscripcione s de personas naturales y jurídica s tuvieron lugar cada mes, desde octubre del 
año 2009 hasta diciembre del año 2017, como la fase de operación y mantenimiento del 
contrato de concesión. 

Es así como el perito , a través de elemento s de naturaleza informática, calculó las cantidades 
precisas de inscripciones de personas naturales y jurídicas que durante la Fase de Operación 
y Mantenimiento no fueron objeto de pago. Pre sentó estas cantidades en forma de series 
mensuales de número de trámites de ambos tipos que, a través de elementos concretos de 
diseño de bases de datos, estructuras de dato s y lenguajes especializados en base s de datos, 
pudieron ser obtenidas de las base s de datos del concesionario en su sistema HQ -RUNT. 

Así, se estimaron 14'110.211 inscripci ones de personas naturales y jurídicas y se estimaron 
en 1'840 .493 modificacione s de estas inscripcione s que no fueron objeto de pago entre 
octubre de 2009 y diciembre de 2017. Sin embargo, es importante señalar que estas 
cantidades se obtienen como series men suales de cada tipo de trámite (inscripciones y 
modificaciones) que no fueron objeto de pago. Esta secuencia o seriado de cantidades de 
trámites de cada tipo en cada mes, explicará en buena parte la metodología seguida para 
obtener las reparaciones de rigor que decidirá el Tribunal en este Laudo. 

Lo que hace la metodología especialmente compleja e imbricada para determinar las 
cantidades de reparación en este caso , es la presencia de una fórmula de ajuste tarifario 
anual. Téngase en cuenta que, en virtud del Contrato de Concesión, el Ministerio de 
Transporte tiene la obligación de fijar, mediante resolución, las tarifas de todos los trámites 
del RUNT con una periodicidad anual, durante la Fase de Operación y Mantenimiento. 
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Asimismo, el Contrato de Concesión establece que se deben recalcular las tarifas de todos 
los tipos de trámites a través de una fórmula específica de ajuste tarifario, que involucra la 
corrección monetaria a través del IPC y un factor de ajuste entre dos cantidades precisas: el 
ingreso real del año para el Concesionario y el ingreso esperado del Concesionario para el 
mismo año, siendo esta última cantidad estimada por el Concesionario en el momento de 
licitar, con el conocimiento previo de que la serie de ingresos esperados anuales, fue la 
propuesta en la licitación e incluida en el Contrato. 

La presencia de la fórmula de ajuste tarifario implica que para calcular el valor diferencial de 
ingresos dejados de percibir por las inscripciones de personas naturales y jurídicas y por las 
modificaciones de la inscripción, que no fueron objeto de pago, a lo largo de la Fase de 
Operación y Mantenimiento, es insuficiente. No basta con conocer las cantidades de 
trámites de inscripciones y sus modificaciones, sino que hay que conocer todas las 
cantidades de todos los tipos de trámites que tuvieron lugar durante la Fase de Operación y 
Mantenimiento, lo cual es una tarea bastante compleja que vincula más de 150 millones de 
trámites en varias familias y subfamilias en el periodo de octubre de 2009 hasta diciembre 
de 2017. Específicamente, el perito Analítica Legal tuvo en cuenta 148 tipos de trámites y 
las cantidades de cada uno de ellos que se presentaron durante la Fase de Operación y 
Mantenimiento, los cuales fueron estimados a partir de las Actas de Aforo, como un 
importante elemento de gestión usado por la Concesión, el Ministerio de Transporte y la 
Interventoría del Contrato para un total de 153'745.420 trámites contabilizados. 

Por esta razón, el ejercicio de estimar las cantidades monetarias que debieron haber 
ingresado al Concesionario, en virtud de las inscripciones de personas naturales y jurídicas, 
con las respectivas modificaciones de los datos de inscripción, cuando los hubo, no vincula 
solamente dos series de cantidades mensuales: inscripciones y modificaciones, sino que 
vincula 148 series mensuales más: las series de cantidades de todos los tipos de trámites 
atendidos por el RUNT durante la Fase de Operación y Mantenimiento de la Concesión. 

Entonces, se puede decir que, conceptu almente, el ejercicio de ajuste tarifario, es un cálculo 
recursivo, con una fórmula algorítmica claramente estipulada en el Contrato de Concesión 
que esencialmente realiza la siguiente tarea : dadas las cantidades anuales de inscripciones de 
personas naturales y jurídicas, así como de modificaciones de éstas, se puede establecer un 
valor de ingreso que debería haber registrado la contabilidad de la Concesión cada año, pero 
cuando se cuantifica este ingreso, se incrementa el ingreso real que para ese año pudo haber 
tenido lugar a favor de la Concesión; pero ese ingreso real más alto, cambia el efecto de la 
fórmula de ajuste tarifario, por lo cual se afectan todas, absolutamente todas las tarifas del 
periodo siguiente. 

Así, para estimar el cambio en los ingresos del periodo siguiente, no basta conocer las 
cantidades de inscripciones de personas naturales y jurídicas, sino que es menester conocer 
todas las cantidades, de todos los trámite s, para que con todos ellos (trámites, tarifas y 
cantidades) se pueda calcular un nuevo valor de ingreso real anual, el cual a su vez influye la 
fórmula de ajuste tarifario para el siguiente periodo anual. 

Esto causa un efecto de propagación a lo largo de todos los años de la Fase de Operación y 
Mantenimiento y consigue que, para calcular el posible ingreso real de todos estos años, se 
deba involucrar todas las tarifas y todas las cantidades de todos los trámites. 
Esquemáticamente el procedimiento sigue los siguientes pasos: 
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Incluimos el ingreso por Inscripciones de PNJs y modifocadones de éstas en un periodo. 

Alteramos el ingreso real de ese periodo. 

Alteramos la fórmula de ajuste tarifario y así se alteran las tarifas de todos los trámites del periodo siguiente. 

Con las cantidades de todos los trámites en este periodo y las nuevas tarifas se obtiene un nuevo valor de ingreso real. 

El nuevo ingreso real a través de la fórmula de ajuste tarifario modifica todas la tarifas del periodo siguiente. 

Con las cantidades de todos los trámites en este periodo y las nuevas tarifas se obtiene un nuevo valor de ingreso real. 

Repetimos estas acciones afto a afto en la fase de operación y mantenimiento. 

Fruto de este cálculo recursivo, que es complejo dado el número de variables que involucra, 
pero sobre el cual hubo consenso en el proceso porque conceptual y metodológicamente 
fue avalado, explicado y calculado tanto por los peritos de parte como por el perito 
nombrado por el Tribunal, aparece una ecuación de gran importancia en la metodología que 
permite calcular una serie anual de ingresos dejados de percibir. Este concepto es de capital 
importancia y se explica conceptualmente en el siguiente diagrama. 

Obsérvese que, para calcular los valores de una serie anua l de pesos en corrientes, a los que 
llamamos ingresos dejados de percibir , solo se están usando las cantidades de inscripcione s 
y modificaciones de Personas Naturales y Jurídicas (en adelante, PNJs), las cantidades de 
todos los trámites, referidas a cada año en cuestión y las tarifas que se calculan fruto de la 
fórmu la de ajuste tarifario , a las que se llama tarifas modificadas y las tarifas originales que 
tuvieron lugar a través de las resolucione s que expidió el Ministerio de Transporte durante 
la Fase de Operación y Mantenimiento para cumplir con el Contrato de Concesión . 

e +e +e • -- • . 

El procedimiento recursivo para calcular la serie mensual de ingresos dejados de percibir, 
también emplea dentro de sus operaciones la serie mensual de IPC , la serie de valores 
anuales de ingresos esperados, como fue plasmada en la licitación y tomada de forma 
explícita dentro del contrato, para ser utilizada justamente como uno de los elementos en la 
fórmula anual de ajuste tarifario . 

La siguiente tabla muestra el origen de cada uno de los elementos en este importante 
cálculo: 
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r-i cantidades de lnsaipdonesde PNJs por mes .1 
] 

• Dictamen Pericial 

• Dicatmen de Parte 
• Bases de Datos 

i--l cantldadesdeModlftac:lonesde PNJspormes 11 
J 

• Dictamen Pericial 

• Dicatmen de Parte 
• Bases de Datos 

cantldadesdecadaTrámlte 
J 

• Actas de Aforo Trimestrales 

TaffasOriginales 

• Resoluciones del Ministerio 

Tartfas Modificadas 

• Fórmula de Ajuste Tarifario 
• tPC del periodo 
• Ingreso Esperado Plasmado en Contrato 

• Ingreso Esperado Plasmado en la Licitación 

En el cálculo de la serie anual ( o men sual) de ingresos dejados de perc ibir, se invo lucran 
cantidades enormes de trámite s y de tarifas. Sin embargo, se puede ver que entre los 
diferentes perita jes hay consenso en los valores obtenido s y salvo pequeñas discrepanc ias en 
la forma de usar o recop ilar los dato s, tanto para los perito s de parte de la Convocante 
como para el perito nombrado por el Tribunal, los resultado s son similares. Lo que hace 
realme nte la diferencia entre los valores de reparación, en órdenes de magnitud muy 
dispares, es la forma pro puesta para integrar esta serie de ingreso s dejado s de percibir, como 
un solo valor de reparac ión indexado a diciembre de 2017. 

Para el perito nombrado por el Tr ibuna l - Analítica Legal-, la metodo logía apropiada es 
usar el IPC e inde xar toda la serie en pesos de diciembre del 2017 para arribar a un valor 
cercano a los 25 mil millones de pesos, mientra s que los perito s de parte señalan una 
metodo logía bien diferente que consiste en observar toda la serie mensua l de los 
indicadores contab les de la Conce sión, desde su misma creación, para con ellos extraer una 
serie de flujos de caja llamados flujo de caja libre a los cuales se les pued e calcular la Tasa 
In terna de Retorno -en adelante, TIR - obteniendo un valor cercano al 11 % anual; luego, a 
este flujo de caja libre se le adicionan los ingreso s dejados de percibir, como una serie 
mensual en peso s corrientes y, se le restan los impue stos de ley proporcionales a esta serie 
de ingresos dejado s de percib ir, de maner a que el flujo de caja libre se incrementa y a su 
nue va presentac ión se le denomina flujo de caja libre contrafactual y se le calcula 
nuevamente su TIR obte niendo un valor cercano al 18% anual. 

Así, la Parte Convocante estima que el elemento conceptua l para mantener el equilibrio 
económico del contrato es encontrar un valor a diciembre de 2017 que, incluido en la serie 
de valores mensua les correspondientes al flujo de caja libre de la conce sión, ocasione que 
esta serie de valores proporcione una TIR igual a la TIR del flujo de caja libre contrafactua l, 
esto es, una TIR del 18% anual. Bajo esta conceptualización , los cálculos efectivo s arrojan 
un valor de reparación de cerca de 88 mil millones en pesos de diciembr e de 2017. 

El siguiente diagrama mu estra en forma esquemática la metodología propuesta por la par te 
convocante para alcanzar los valores de reparació n: 
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INGRESOS DEJADOS DE 
PERCIBIR 

CON LA CONTABILIDAD 

DE TODO EL PERIODO 

FLUJO DE CAJA UBRE 
CON LA CONTABILIDAD 
DE TODO EL PERIODO 

Las diferentes versione s sobre la correcta forma de agregar la serie de ingresos dejados de 
percibir se pueden leer en los siguiente s gráficos: 

Forma de ag-regar la serie de ingresos defados de pmibir basada en la TIR y propuesta por los Peritos de la 
Parte Convocante 

seri es de 
Inscripciones y 

m odificaciones de 
PNJs 

cálculo con el ajuste 
tarifario del con tr ato 

y las cantidades de 
todos los trámites 

serie de valo res en 
pesos corrientes 

denominada Ingresos 
dejados de perc ibir 

métod o de la TIR qu e 
vin cula e l flujo de 

caja libre y la 
contabllld ad de la 

concesl6n 

rap•r•cl6n astlm•d• 
e n 88.000 millones 

por peritos de p•rt•, 
compu•bla •I 15% 

de l contr•to 

Forma de agregar la serie de ingresos d(!J"ados de percibir basada en el Ipc y propuesta por el perito nombrado 
por el Tribunal 

series de 
Inscripciones y 

modlflcaciones de 
PNJs 

cálcu lo con el ajuste 
tarlfarlo del contrato 
y las cantidad es de 
todo s los t rámites 

serie de valores en 
pesos corrien tes 

denominada ingresos 
dejados de percibir 

método de fa TIR que 
vinc ula el flujo de 

caja libre y la 
con tabilidad de la 

concesión 

rap•ruf6n astlm•d• 
e n 88.000 millones 

por peritos da p•rt•, 
compu•bla •I 15% 

del contrato 

Te niend o en cuenta lo dicho en el pre sente acápite de laudo, el tribunal procede a exponer 
en qué consiste el cálculo de los ingresos dejado s de percibir para de spués realizar un 
minucio so análisis donde se explique que la forma apropiada de agregar la serie de ingresos 
dejado s de percibir en forma de un solo valor de reparaci ón en pesos de diciembre del 2017, 
es la que correspo nde a su indexación con el IPC y su conversión en peso s de diciembr e del 
2017, conduciendo a un valor de reparación de $25.592.058.088 . 
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3.2. Método para estimar los valores de reparación a la luz de las argumentaciones 
propias de la economía y las finanzas 

En este apartado se analiza la forma apropiada de ag1upar la serie de ingresos dejados de 
percibir, que está dada en pesos corrientes mensuales entre octubre de 2009 y diciembre de 
2017, para conseguir un solo valor de reparación y responder a las pretensiones de la Parte 
Convocante en materia de reconocimiento de daños y perjuicios de tipo económico como 
resultado del incumplimiento del Contrato declarado por el Tribunal. Esta serie se 
encuentra claramente explicada más adelante y se ilustra en la Tabla 14B en forma de 
gráfica . Cuando se inspecciona en detalle se observa que incluye valores negativos, lo cual 
tiene pleno sentido a la luz de su definición y la metodo logía expuest,'l para su cálculo. 

Para el perito Analítica Legal S.A.S., conforme a lo pactado por las Partes en el Contrato de 
Concesión 033 de 2007, la forma apropiada de agregar la serie de ingresos dejados de 
percibir es utilizar el IPC para su indexación de cada periodo y llevar toda la serie a un solo 
valor agregado debidamente indexado en pesos de diciembre del 2017. Conceptualmente 
corresponde a realizar el siguiente ejercicio de agregación donde n=1 es octubre de 2009 y 
n=N es diciembre de 2017, involucrando la serie de valores en pesos corrientes R1, ... , RN 
correspondiente a los ingresos dejados de percibir cada periodo mensual n: 

Este ejerc1c10 se muestra en la Tabla 15 y proporciona un valor de reparación de 
$25.592 .058.088. 

3.2.1. Estimación de Reparaciones Basada en el Flujo de Caja Libre y en la TIR 

De forma muy genera l, el flujo de caja libre es un concepto de amplio uso en econonúa, 
finanzas y especialmente en contabilidad, para mostrar en forma de una serie monetaria, la 
diferencia entre ingresos y gastos que muestra una empresa o corporación a lo largo de 
varios periodos de tiempo de relevancia, con especial atención al capital líquido disponible 
en el periodo después de haber cumplido con todas las obligaciones, incluyendo atención a 
pasivo y contribuciones tributarias, entre otros. Hay una amplia literatura sobre finanzas 
corporativas donde se describe el concepto de flujo de caja libre y su uso estandarizado 
275,276 

Sin desconocer que puede haber diferencias en su cálculo y uso en distintos contextos, el 
flujo de caja libre propuesto por los peritos de parte y que fue ratificado en forma escrita y 
en forma oral por el perito nombrado por el Tribunal, corresponde al agregado de los 
siguientes elementos contables de cada periodo mensual: 

•:• ebitda 
•:• impuestos o devoluciones 
•!• cartera bruta 
•!• ingresos recibidos por anticipado 
•!• proveedores 

275 Ver página 76 en el texto: Finanzas Estratégicas y Creación de Valor, Iván Álvare z Piedrahita, ECOE 
Ediciones, Quinta Edición, Bogotá, 2016. 
276 Ver página 205 en el texto: Modelos Financieros con Excel 2013, ]airo Gut:iérrez Carmona, EC OE 
Ediciones, Terc era Edición, Bogotá, 2015. 
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•!• anticipo a proveedores 
•!• gastos pagados por anticipado 
•!• deudores varios y otros pasivos 
•!• gastos por pagar 
•!• obligaciones laborales por pagar 
•!• otros pasivos corrientes 
•!• cambios en gastos de operación y funcio namiento 
•!• ingresos no operacionale s 
•!• utilidades y pérdidas por venta de activo s 
•!• ingresos financieros 
•!• gastos no operacionale s 
•!• cuentas de ajuste-provisiones del PyG 
•!• cuenta s de ajuste-provisión impue stos en periodo anterior : t-1 
•!• cuentas de ajuste-provisión impuesto s en t 
•!• efectivo de actividades no operativas 
•!• activos diferidos 
•!• propiedade s, planta y equipo 
•!• activos intangibles 
•!• préstamos a empleados . . . 
•.• actlvos no corrientes 
•!• otras deudas 

Los cuales a su vez se desglosan en ítems propios de la contabilidad de la firma, en este caso 
la Sociedad Concesión RUNT S.A. 

Hay que precisar aquí que todas estas cantidades son tomadas de los estados financiero s 
debidamente auditados y firmados por el Revisor Fiscal de la Concesión RUNT S.A., con la 
salvedad de los valore s del año 2017, los cuales cuando fueron allegados al proceso no 
habían pasado aún el proce so de revisoría fiscal del año 2017 . 

La Tabla 2 muestra los elementos incluido s en el Flujo de Caja Libre como aparece en la 
metodología propuesta por la señora perito Marcela Gómez en su dictamen de parte y sus 
respectivo s complementos y aclaracione s. Las aclaraciones pedidas al perito Analítica Legal, 
traen una descripción precisa de la form a en que se debe construir el flujo de caja libre para 
los efectos de estimar un valor de reparación. 

Tabla 1: Esquema de Estimación de la Reparación a Través de la TIR 

SER I E MENSUAL DE 
FLUJO DE CAJA LIBRE 

F LUJO DE CAJA LIBRE 
SUMADO CON INGRESOS 

D EJADOS DE PERC I BIR 

F LUJO D E CAJA LIBR E 
MÁS UN PAGO E N 

DICIEMBRE DE 2017 

• CA L C UL AR S U TIR = 11% 

• C A L CULAR SU TIR = 1 8 % 

• C A LCULAR SU T IR = 18% 
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Tab la 2: Ele ment os incluido s en el Flujo de Caja Libre Propues to p or los Peri tos de 
Parte . 

Flujo de Caja Mensual Real Descripción Procedencia 

Viene de la Utilidad Operacional del PYG, refleja la 
utilidad Operacional utilidad resultante después de cubrir los gastos de PYG 

operación de la empresa 
Viene de los cambios de la cuenta del balance. se 
trate del WC. las depreciaciones y amortizaciones no 

+Depreciación y amortizacion son gastos reales de dinero líquido por eso en el FC BALANCE 
se suman de nuevo ya que el gasto no ocurrió de 
manera real, sino contable 
Cuenta del PYG, las provisiones son gastos futuros 
que se hacen en periodos anteriores, éstos se realizan 

+Provisiones de manera estratégica para que los estados PYG 
financieros sean veraces y reflejen el funcionamiento 
de la empresa 

EBITDA Sumatoria de los rubros anteriores 
Cambios en Impuestos de la hoja WC, comprende: 

Impuestos Cambios en Impuestos Anticipados, Obligaciones BALANCE Y PYG 
Rnancieras y Provisiones de Impuestos 

Flujo de Caja Bruto EBITDA más Impuestos 
Esta cuenta viene del WC y contiene los cambios en 
Ingresos anticipados. proveedores, cartera y 

Capital de Trabajo Operacional anticipos a proveedores. Refleja el dinero que BALANCE 
ingresa o sale de la empresa hacia terceros 
fundamentales para la operación de la empresa. 
Viene de la hoja WC, contiene los cambios en 

Cambios en Cuentas de Gto Operación y Funcionamiento Gastos pagados por anticipado. deudores varios, 
BALANCE 

gastos por pagar, Obligaciones laborales por pagar 
y otros pasivos corrientes 
Viende la hoja WC. contiene cuentas como: Ingresos 

Efectivo aclividades no operativas no operacionales, Utilidades o perdidas por ventas 
PYG de activos, lngresis financieros, gastos no 

operacionales y cuentas de ajsute. 
Cambios en cuentas de la hoja WC: Activos 

Inversión en Activos Diferidos, Porpiedad planta y equipo y Activos BALANCE 
Intangibles 

Cambio en otras Deudas Viene de la hoja WC y contiene las cuentas: 
BALANCE 

préstamos a empleados y Activos no corrientes 
Sumatoria del Flujo de Caja Bruta mas los rubros 

Flujo de Caja Libre anteriores. éste es el flujo que se utiliza para calcular 
la retnabilidad del proyecto 
En esta cuenta se t ienen en cuenta las obligaciones 

Efectivo de Actividades Rnancieras fianncieras a corto y largo plazo, más los gastos BALANCE Y PYG 
financieros 
Flujo de Caja libre mas Efectivo de actividades 

Flujo de Caja para Socios financieras, este es el flujo que determina cuánto 
dinero está disponible para pago de dividendos al 
final del ejercicio 
Esta cuenta viene de la hoja WC y tiene que ver con 

Efectivo de socios los pagos realcionados a los accionistas de la BALANCE 
empresa. durante cada periodo 

Cambio en Flujo de Caja Neto Flujo de Caja para socios mas Efectivo Socios 

Disponible al final del periodo anterior Esta cuenta Viene directamente del Balance y refleja 
BALANCE 

el dinero disponible del periodo anterior 

Caja Final del Período 
Flujo de Caja Neto más el saldo del periodo anterior 

E l Tribunal destaca aquí algunas observacion es que se hicieron acerca del flujo de caja libre 
dentro del proc eso. Se señaló en audiencia que sus valores están debidamente auditado s, 
además de estar debidamen te certificados por el revisor fiscal de la entid ad. Se puso de 
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relieve que el flujo de caja libre propuesto por los peritos de parte, pero construido y 
calcu lado por los perito Analítica Legal y Marcela Gómez incluye los impuestos de rigor 
entre otros elementos técnicos del flujo de caja libre. Se precisó por parte del perito 
Analítica Legal que incluye de forma natural elementos de costos a los que difícilmente se 
les puede dar un referente de mercado , así como gastos que están en el dominio de la 
gestión privada de la Concesión, sin ser esto contradictorio con el hecho manifiesto que 
están debidamente auditados y certificados por el revisor fiscal . De cualquier forma, 
incluyen elementos particulares de la forma y estrategia de la Concesión desde su creación y 
constitución en el año 2007 . 

De acuerdo con los peritos de la Parte Convocante, el papel central del flujo de caja libre es 
una herramienta que permite conseguir el restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato, aludidamente perturbado por la no inclusión de los pagos de las inscripciones de 
las personas natura les y jurídicas o modificaciones de estas durante la fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento del Contrato de Concesión. Este restablecimiento, según 
ellos, se consigue a través del siguiente procedimiento: 

Calcular la tasa interna de retorno TIR al flujo de caja libre del concesionario. 

Esto da una TIR del orden del 11,84% anual. 

Incluir en el flujo de caja libre la serie men sual en pesos corrientes de los ingresos 
dejados de percibir, debidamente afectada por los impuestos de ley vigentes en cada 
periodo. 

Calcular la tasa interna de retorno TIR al flujo de caja libre así incrementado . 

Esto da una TIR del orden del 18,08% anual. 

Al flujo de caja libre original, añadirle un solo valor en diciembre de 2017, de manera 
que cuando se tome la TIR de este nuevo flujo de caja, se obtenga la mi sma TIR 
(18,08%) que se obtuvo cuando se añadieron el flujo de caja libre y la serie de 
ingresos dejados de percibir (impactada por sus impuestos). 

Este ejercicio fue realizado tanto por la perito Marcela Gómez como por el perito Analítica 
Legal , arribando a valores de reparación diferente s. En las Aclaraciones del Dictamen 
Pericial, p. 52, el perito Analítica Legal llega a un valor de $82.430.839.895 cuando aplica 
sustancialmente el mismo procedimiento. La Tabla 1 muestra una explicación gráfica de 
esta met odología. Vale la pena recalcar que los peritos avalaron este método, como una 
forma válida de estimar las reparaciones durante la audiencia, pero también se afirmaron en 
su propio dictamen basado en el IPC, que en la forma anualizada que desarrollaron en las 
aclaraciones de su dictamen pericial, conduce a una cifra de reparación de $19.693.533.699 
en pe sos de diciembre de 2016 (p. 56 de las Aclaraciones del Dictamen Per icial). Aunque 
durante el proceso se presentaron diferentes argumentos en pro y en contra de esta 
metodología, algunos argumentos de peso para abstenerse de utilizarla son: 

La TIR es una herramienta para evaluación de proyectos, mas no para soportar los 
pro yectos ya en curso. Así lo señalaron todos los per itos que actuaron en este proceso. En 
este punto conviene resaltar que en una grao gama de textos académico s y profesionales 
acerca de la TIR su uso se propone para evaluar proyectos como una herramienta 
cuantitativa que permita dar un elemento de comparación (la TIR) que pueda ser puesto en 
referencia con otra s invers iones posibles las cuale s conforman el costo de oportunidad del 
inve rsionista. 271>27s 

277 Ver página 322 del texto Formulación y Eva luación de Proyectos, Rafael Ménde z, Novena Edic ión , Editor 
Rafael Méndez, Profe sor Universidad Sur Colombiana , 2016. 
278 Ver página 311 del texto Pro yectos: Form ulación y Criterio s de Ev aluación, Editado por ]airo Darío 
Murcia , Editorial Alfaom ega, Colombia, 2009. 
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Inclu so para evaluar proyectos, la literatura especializada recomienda usar la TIR con otras 
medidas de la bondad económica de un proyecto de inversión. En este punto es importante 
destacar que, en una gran gama de textos especializados, la TIR se presenta en compañía del 
concepto de Valor Presente Neto, la razón Beneficio sobre Costos, el Análisis Incremental, 
entre otros. Pero de espec ial mención es que la TIR se expone en muchos textos junt o a la 
TIR Modificada, llamada TIR Verdadera. 279

'
280 

El ejercicio de sustituir los ingresos dejados de percibir por un solo valor al final del periodo 
en diciembre de 2017 es matemáticamente equivalente a proyectar la serie de ingresos 
dejados de percibir, con una tasa anual de 18% o mensual de 1,37% hasta diciembre de 
2017. Por lo tanto, la justificación de la TIR recae en justificar la tasa llamada TIR, que 
luego será utilizada para proyectar ( con ella) al futuro la serie de ingresos dejados de 
percibir. Esta es una presentación bastante más clara y concisa que la metodología 
propuesta basada en el flujo de caja libre. Explicaremos este punto en detalle más adelante, 
pero se encuentra claramente form ulado matemáticamente en el ítem (6) de la página 33 de 
la Contradicción al Dictamen Pericial Financiero de Analítica Legal, por parte de los 
doctores Echeverry, Santamaria y Escobar, de enero de 2018. 

Tiene especial relevanc ia el hecho que para alcanzar la cifra de reparación a partir de la TIR 
se utilizan todos los datos de la contabili dad de la concesión, desde su inicio hasta la fecha 
del fin del periodo en diciembr e de 2017, los cuales quedan incluidos en la serie llamada 
flujo de caja libre; por lo tanto, el valor obt enido a través de la TIR está fuertemente 
determinado por las decisiones y estrategias que se han tomado sobre la gestión financiera 
de la conce sión a lo largo de todos estos años. 

El Tribunal observa que efectivamente la T IR y en especial la comparac ión de su valor rea l 
tomado del flujo de caja libre de la Conce sión, están ya supeditados a los elemento s de la 
gestió n privada de la Conces ión, lo cual impide determinar el valor de la indemnizació n que 
debe reparar el daño causado por el incumplimiento del Contrato. Asimismo, el Tribuna l 
observa que el reconocimiento de los pagos por las inscripcione s de persona s natura les y 
jurídica s que no prestan servicios al sector y por las modificacione s de dato s de la 
inscripción, no es en sí mismo un proyecto o una línea de negocio nueva a la que se le 
pueda aplicar una evaluación emp leando la TIR. Precisamente , el dictamen rendido por el 
Docto r Julio Villarreal sobre conceptos financieros para la demanda de reconversión sí 
afirma y explica clarament e que la TIR, tomad a al flujo de caja de la conce sión es una 
medida apropiada de la rentabilidad de ésta. Pero también se ocupa de explicar en detalle la 
diferencia entre la TIR de la Conce sión y la TIR de los inversionista s. 

Toman especia l relevancia en este análisis, los dato s referente s a gastos y costos, los cuales 
con dificultad se pueden enmarcar en un referente de mercado dada la naturaleza privada 
del concesionario y su gestión. Así lo puso de relieve el perito Analítica Legal en audiencia 
surtida en este proce so. 

Po r todos es aceptado que la TIR matematlcamente es la solución a un polinomio 
algebraico que puede en ocasione s tener varias soluciones, aunque no se haya mate rializado 
esta situación en el caso objeto de análisis. Esto fue puesto de relieve en forma escrita y en 
forma oral por el peritos nombrado por el Tribunal; sin embargo, un análisis deta llado 
hecho por el Doc tor Juli o Villarreal, otro hecho por la Doct ora Mar cela Gó mez y otro por 
el equip o de los doctores Juan Carlos Ec heven-y, Andrés Es cobar y Mauricio Santamaría, 
mue stran que el flujo de caja libre de la Concesión exhibe una sola solución para la ecuación 
que configura su T IR y por lo tant o hay un a sola TIR en el rango de valores aprop iados 

279 Ver el capítu lo V del texto Ma temáticas Financieras, Javier Serrano , Edit orial Al faomega y U nive rsidad de 
los And es, Co lombia, 2008. 
zso Ver sección 4.3 del texto Manu al de Fó rmula s Finan cieras, Jo sé de Jesús Go nzález, Edito rial Alfao mega, 
México, 2009. 
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para tasas financieras. No obstante, hay una amplia literatura que advierte de la dificultad 
intrínseca de utilizar la TIR, dado que por su naturaleza algebraica puede tener varias 
soluciones, una sola solución o ninguna solución. 281 

Por esta misma naturaleza, la TIR se debe calcular acudiendo a métodos numéricos de 
aproximación, los cuales pueden presentar variaciones entre las diferentes presentaciones 
comerciales de herramientas de cálculo que calculan la TIR, como son hojas de cálculo, 
calculadoras financiera s y software especializado, situación que se toma compleja cuando la 
serie es considerablemente larga, como es el caso de la serie de flujos de caja mensual que 
aquí se han propue sto en este proces o.282 

La TIR presupone que los flujos futuro s positivos se reinvierten de inmediato en las mismas 
condiciones, lo cual no es una situación objetiva verificable en proyectos reales. Esta es una 
de las observaciones más acuciantes para ser tenida o no en cuenta y puede verse de un 
sencillo cálculo matemático, 283 como también de importantes observaciones académicas y 
profesionales sobre el uso de la TIR, 284 tanto así que para considerar esta situación se 
propone la TIR Modificada, llamada en los textos en español TIR Verdadera. 285 

A la luz de las finanzas corporativas , la TIR puede o no puede cambiar sustancialmente 
cuando las dimensiones del proyecto crecen; esto significa que si la relación ingre so gasto 
crece en la misma proporción, la TIR se mantendrá igual, aunque las dimensiones del 
proyecto crezcan en una escala significativa. De igual forma, si la relación ingre so gasto 
cambia cuando las dimensiones del pro yecto crecen, entonces la TIR puede aumentar o 
disminuir cuando el proyecto crezca en escala.286 

Finalmente, de gran importancia para la decisión que debe adoptar este Tribunal , es que la 
literatura universal sobre el tema señala que dos proyecto s no son financieramente 
comparables, a pesar de que exhiban la misma TIR, dado que es la configuración de los 
flujos positivos y negativos en el tiempo, lo que le da más o menos exigencia, más o menos 
virtudes y más o menos facilidades a quiene s se interesan en financiarlo e invertir en éste. 
Está manifiesto en la literatur a que la TIR depende con rigor de los flujos de caja del 
proyecto, entendidos estos como los valores que, en periodos futuros, en un horizonte de 
tiempo finito y determinado, configurarán los ingresos y los egresos de los inversionistas o 
de la entidad, a través de los cuales se configurarán mejores o peores condiciones 
financiera s para quienes depositan su capital en un determinado proyect o o en una 
determinada línea de negocio. Una forma cuantitativa precisa de diferenciar do s proyec tos 
que tengan la misma TIR es identificar la proporción que cada ingreso configura, a través de 
la TIR, entre los egresos desplegado s para el pro yecto con siderados como la inversión para 
fundamentarlo. La tabla al final de la página 322 del texto de Dumroff es particularmente 
clara para entender este concepto , el cual permite darles una diferenciación rigurosa a dos 
proyectos que teniendo la misma TIR tienen diferentes flujos de caja que ocasionan la 
misma TIR. 287 

281 Ver página 157 del texto Evaluación Financiera de Proyectos, Jhonny de Jesús Meza Orozco, ECOE 
Ediciones, Cuarta Edición, Bogotá, 2017. 
282 Ver página 323 del texto Finanzas Corpor ativas, Guillermo Dumrauf, Editoria l Alfaomega, Tercera 
Edición, Buenos Aires, 2013. 
283 Ver página 234 del texto Finanzas Empr esariales, Julio Pindado García, Editorial Paraninfo, Madrid, 2012. 
284 Ver página 355 del texto Admini stración Financiera: Fundamentos y Aplicaciones, Osear León García, 
Cuarta E dición, Editado por Osear León García, Consultor , 2009. 
285 Ver página 315 del texto Proyectos: Formulación y Criterios de Evaluación, Edi tado por J airo Darlo 
Murcia, Editorial Alfaomega, Colombia, 2009. 
286 Ver página 149 del texto Finanzas Cor porativa s, Stephen Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey Jaff e, 
Bardford J ordan, Editorial McGraw Hill, Décimo Prim era Edición, México, 2018. 
2s1 Ver tabla al final de la página 322 del texto Finanzas Corporativas, Guillermo Dumrauf, Editoria l 
Alfaomega, Tercera Edición, Buenos Aires, 2013. 
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Por último, relacionado con el anterior ítem, los cálculos conceptuales que dan lugar a la 
TIR pre suponen que los flujos de caja futuros que retornan a la entidad gestora del 
proyecto son la recompensa (a través de la TIR) de las inversiones iniciales, usualmente 
dadas como flujos de caja negativos que se hicieron a favor de éste para financiarlo en 
etapas anteriores o los tiempos iniciales de despliegue de capital y recursos a favor del 
proyecto. Por lo tanto, no es del todo claro que la forma apropiada de recon ocer estos 
flujos de caja positivos sea llevarlos con esta misma tasa a un periodo de tiempo futuro más 
adelante, en relación al momento en ef cual tuvieron lugar en el tiempo. Claro, a no ser que 
objetivamente haya evidencia real de que todos los flujos de caja positivos se reinvierten de 
inmediato en las mismas condiciones del proyecto, que pudieran ser mantenidas a lo largo 
de todo el lapso para el que se estima la TIR. Esta idea está claramente expresada en forma 
matemática en la fórmula 9.12 y la Figura 9.1 de la página 234 y la explicación de la página 
235 del muy reconocido texto de Pindado sobre Finanzas Empresariales .288 

Así, los conceptos de costo de oportunidad del dinero, que se comparan con la TIR de un 
proyecto para tomar decisiones de inversión, se desdibujan cuando se trata de proyectos ya 
en marcha para los cuales no hay ya un abanico de opciones para destinar el capital para los 
inversionistas que soportarán el proyecto . 289 

Por todas estas observaciones, el Tribuna l encuentra prudente indagar con mucho más 
detalle acerca del uso propuesto de la TIR, que unida al flujo de caja libre de la Concesión, 
permitan sentar un cálculo que convierte la serie de ingresos dejados de percibir en un solo 
valor de reparación como lo pide la Parte Convocante . El Tribunal se abstiene de utilizar 
este método basado en tres element os conceptuales de relevancia: 

i. A pes ar de haber una amplia literatura sobre la forma en que los flujos positivos de un 
proyecto se reinvierten con tasas diferentes a la TIR misma de éste, tal conceptualización no 
fue allegada por las partes al proceso. Muy especialme nte se refiere el Tribunal a los cálculos 
basado s en la TIR modificada, también llamada TIR verdadera, entre otras formas de 
estudio y análisis de la reinversión de los ingresos en proyectos de inversión. 

ii. A pesar de que los peritos de parte y el perito nombrad o por el Tribunal aceptaron la 
metodología propuesta por la Parte Convocante, basada en utilizar el flujo de caja libre y 
aplicar sobre éste la TIR en dos formas diferentes , una con la inclusión de los ingresos 
dejados de percibir por la no inclusión de los pagos de PNJs y sus modificaciones y otra con 
un solo pago a diciembre del 2017, de manera que ambas TIRes sean iguales, lo cual 
matemáticamente no admite ninguna duda, el Tribunal manifiesta una duda razonable en su 
aplicabilidad con base en dos elementos objetivos de finanzas corporativas: uno, que el 
cálculo se valida bajo la fuerte premisa que los flujos positivos son siempre reinvertidos a la 
misma TIR calculada , premisa que no es de cumplimiento general en situacione s objetivas 
concretas y, segundo, que como ya se puso de manifiesto, aunque dos proyectos tengan un 
mismo valor de TIR, hay elementos cuantitativos objetivos para diferenci arlos 
financieramente en atención a la forma particular de sus flujos de caja. 

iii. El método propuesto de reparación basado en la TIR vincula de forma sustancial en su 
forma de cálculo, todas las series contables del concesionario desde su creación en el año 
2007 hasta diciembre de 2017, las cuales le dan forma al flujo de caja libre que es la base de 
cálculo para estimar los dos valores de TIR que configuran la reparac ión. Nuevamen te el 
Tribunal revela una línea conceptual objetiva, que permite diferenciar entre la evaluación de 
un proyecto en elaboración, a través de la TIR y muchas otras medidas de su bondad 
económica como pro yecto y las variables de su gestión cuando éste ya está en marcha y 

288 Ver página 234 del texto Finanzas Empre sariales,Julio Pindado García , Editoria l Paraninfo, Madrid, 2012 . 
289 Ver página 30 1 del texto Pro yectos: Formulac ión y Criterios de Evaluación, Editado por Jairo Darlo 
Murcia, Editoria l Alfaomega, Colombia, 2009. 
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sobre el cual se han tomado ya decisione s concretas de índole financiera para llevarlo a cabo 
como una realidad cierta y concreta. 

Bajo las perspectivas reveladas con el acervo pr obatorio recaudado, analizado y valorado 
por el Tribunal, así como las perspectivas de amplio uso y presencia en contextos 
profesionales y académicos, el Tribunal señala que la metodología propuesta por los peritos 
de parte y reconocida como válida por el perito nombrados por éste, se recoge en un 
ejercicio financiero breve y claro que contempla dos partes: 

a) La estimación de la TIR tomando la suma del flujo de caja libre y los ingresos dejados de 
percibir, debidamente agregados como una sola serie mensual de ingresos y gastos del 
gran proyecto a lo largo de toda la etapa de vigencia de éste. 

b) Llevar a valor presente los flujos de dinero dados en pesos corrientes mes a me s, a los 
que hemos llamado "ingresos dejados de percibir", pro yectados con la tasa encontrada 
en ítem (a). 

Esta conclusión se toma a partir del simple ejercicio de comparar las fórmulas de agregación 
de capitales con tasas: 

A la izquierda está el ejercicio pedido, implementado, propuesto y defendido por los peritos 

de parte: F 11 + Rn es la suma del flujo de caja libre con los ingresos dejados de percibir, a la 
derecha está su planteamiento de restablecimiento económico, también debidam ente 
expuesto y soportado, por los peritos de parte y avalado por el perito nombrado por el 
Trib unal, donde G es la cantidad que reestablece el equilibrio económico (a través de la 

TIR) en diciembre de 2017. Las dos expresiones se igualan porque la TIR llamada rM es la 
misma y debe dar cero, o la misma cantidad de inversión original. Por lo tanto, la cantidad 
de reparación pedida G se despeja como: 

o equivalentemente se escribe como: 

Fórmula que corresponde al ejercicio financiero de pro yectar del pasado al futuro, como 
valor presente, la serie de ingresos dejado s de percibir (ya afectada en un 91 %), a la que se 
llamó Ru , utilizando la tasa aquí llamada TIR: TM, que fue la TIR que se estimó a partir de la 
serie que resulta de la suma del flujo de caja libre más los ingresos dejados de percibir. 
Fórmula que además está explícitamente escrita en forma matemática en la p. 34 de la 
contradicción que los peritos de parte hacen del dictamen rendido por el perito nombrado 
por el Tribunal. 

Fruto de estas observaciones, unas propias del proceso y otras resultante s de los entornos 
económicos, financieros y contables, el Tribunal pone de relieve que hay dos ejercicios 
financi eros diferentes subsumidos en la alternativa indicada por los peritos de parte en sus 
dictámenes al proponer la TIR como método para estimar las reparaciones: uno es el 
cálculo explícito ya manifiesto, que corresponde a traer (del pas ado a ho y) los flujos de caja 
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a valor presente, en este caso diciembre de 2017, lo cual corresponde rigurosamente al del 
literal (b) descrito arriba; pero otro segundo aspecto incluido en esa propuesta, pero de 
naturaleza muy diferente, es el ejercicio de establecer la tasa para el cálculo mencionado en 
(b), para lo cual se acudió al método de la TIR y el histórico de registros contables de toda 
la operación desde el inicio de la Concesión que da lugar al flujo de caja libre. 

De esta forma el Tribunal con claridad manifiesta que el literal (a) del procedimiento, 
incluye elementos muy particulares propios de la gestión de la concesión, específicamente 
involucra absolutamente todos los indicadores contables del Concesionario, para con ellos 
establecer una serie de flujos denominada flujo de caja libre, con la cual se hacen los 
ejercicios para llegar a los valores de reparación. Pero muy especialmente, una de sus etapas 
consiste en sumar el flujo de caja libre del concesionario, con los ingresos dejados de 
percibir (después de impuestos), para con ellos alcanzar una TIR de referencia de más de un 
18% anual. 

Por otra parte, en la etapa (b) del ejercicio que lleva al cálculo de las reparaciones, lo que se 
aprecia es la agrupación de una serie de valores monetarios dados en pesos corrientes, 
proyectados a la fecha futura de diciembre de 2017 usando la tasa TIR estimada en (a). 

De esta manera el Tribunal revela que hay dos operac iones de naturaleza financiera 
imbuidas en la metodología propuesta por los peritos de parte: una que vincula fuertemente 
con las particularidades del concesionario y permite estimar una tasa TIR y la otra es un 
cálculo seriado, de amplio uso en gestión financiera, que con la tasa ya calculada en (a), lleva 
los flujos monetarios de los ingresos dejados de percibir a diciembre de 2017. 

El Tribunal destaca que es justamente la parte (a) del procedimiento la que amerita una 
sólida justificación y pasa a pronunciarse sobre ello: sobre cuál es la forma objetiva de 
asignar una tasa que, debidamente aplicada en la serie monetaria de ingresos dejados de 
percibir, conduce a un valor de reparación indexado a diciembre del año 2017. 

El Tribunal no desconoce el ejercicio relevante de utilizar las cuent as contables de la 
sociedad para, con ellas, construir el flujo de caja libre y a partir de este los valores de la 
TIR, pero pone de relieve que este ejercicio a lo que conduce es a una tasa de índole 
financiera (estimada como la TIR de la suma del flujo de caja libre y los ingresos dejados de 
percibir), que debidamente aplicada en la serie de ingresos dejados de percibir, resulta en un 
valor de reparación. Por eso el Tribunal lleva toda la argumentac ión y la toma de sus 
decisiones, al punto crucial sobre cuál es la tasa aplicab le a la serie de ingresos dejados de 
percibir para alcanzar una cifra de reparación. 

El Tribunal destaca que dentro del proceso se pusieron de relieve algunas tasas en forma de 
TIR que le permiten culminar su argumentación y soportar su decisión; específicamente 
llegaron al proceso las siguientes tasas, como tasas internas de retorno del proyecto, dadas 
con distintas argumentaciones y soportes: 

15% y 16% como TIR anua l en las alternativas de los ejercicios de lus estu<lius previos 
hechos por la consultora Unión temporal Selfinver-Deloitte. Ver las páginas 8 y 12, en 
las secciones de análisis financiero de cada alternativa, que acompañan al Entregable 
Número 4: Modelo Financiero del Runt de abril de 2006. 

18% como TIR fruto del dictamen de parte de Marcela Gómez cuando al flujo de caja 
libre se le añaden los ingresos dejados de percibir, por pagos de inscripciones de PNJs y 
modificaciones de éstas que no fueron objeto de pago. 

17% como TIR, calculada dentro de las Aclaraciones al Dictamen Pericial del perito 
Ana lítica Legal, cuando al flujo de caja libre se le añaden los ingresos dejados de percibir 

Cámara de Comerc io de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - ago sto 9 de 2018 - p. 264 



Tribunal de Arbitramento de Concesión RUNT S.A. Vs. La Nación - Ministerio de Transporte 

por pagos de inscripciones de PNJ s y modificaciones de estas que no fueron objeto de 
pago. 

11 % como TIR del flujo de caja libre del proyecto, que se encuentra manifiesta en el 
dictamen de parte de Marce la Gómez y en las aclaraciones al Dictamen de Analítica 
Legal. 

La indexación vía el IPC como lo indica el perito Analítica Legal. 

En este punto, el Tribuna l señala que se abstiene de tomar la tasa estimada por los peritos 
de parte de un 18%, en atención a los elementos particulares de la gestión del 
Concesionario, manifiestos en el historial de variables contables y sujetos a decisiones 
privativas y supeditadas a la gestión privada del concesionario que se encuentran imbuidos 
en el flujo de caja libre que se usa para llegar a esta TIR. 

3.2.2. Estimación de Reparaciones Basada en el IPC 

El Tribunal considera que vista la controversia a la luz de las reglas que rigen la fijación, 
actualización y/ o ajuste de las tarifas previstas en la Ley 1005 de 2006 y pactadas en el 
Contrato de Concesión 033 de 2007, ampliamente analizadas ya en esta providencia, el 
método de indexación de la serie de ingresos dejados de percibir a pesos de diciembre del 
2017 con el IPC se perfila como una solución objetiva. Se mencionan a continuación 
algunas de sus particularidades: 

No vincula con absolutamente ningún otro elemento de tipo empresarial o financiero, 
como no son estrictamente el contrato, las tarifas que fueron promulgadas en las 
resoluciones, la fórmula de ajuste tarifaría del propio contrato, la serie de ingresos 
esperados, del propio contrato, y las cantidades de tarifas evidenc iadas en las bases de datos, 
con supervisión de los peritos, o en las actas de aforo con supervis ión de la interventora y 
las partes implicadas. Esto hace que sea una estimación en buena parte neutr a y objetiva 
alejada de las particularidades de la forma como se ha gestionado la concesión. 

De gran importancia es que el IPC es el índice indicado y utilizado en el Contrato de 
Concesión para múltiples funciones dentro de éste, como son la actualización de tarifas, la 
fórmula de ajuste tarifaría, la tenninación anticipada del contrato, así como un índice de 
mutuo acuerdo entre las partes como lo dice el propio glosario del contrato en la serie de 
definiciones de la cláusula primera. 

Asimismo, el IPC es el contemplado en la Ley 1005 de 2006 como el instrumento 
apropiado para realizar los ajustes y actualizaciones de tarifas dentro del Método que 
garantizará la sostenibilidad del RUNT descrito en el Artícu lo 8. 

De igual forma, tanto en la Ley 1005 de 2006 como en el Contrato de Concesión hay dos 
elemen tos centrales en el ajuste de tarifas. Es tos son, la corrección monetaria vía el IPC y 
los valores de ingreso esperado, pero estos últimos están indexados en diciembre de 2006 y 
para ser usados en otras circunstan cias, han de ser indexados a la nueva fecha en la que se 
requiere de su uso mediante el IPC. 

El Contrato de Conces ión en su cláusula novena, nuevamente utiliza el IPC y el ingreso 
esperado como los dos únicos insumos para proceder con la fórmula de ajuste de tarifas. 

Los estudios previos a las resoluciones donde se implementa la fórmula de ajuste tarifario, 
utilizan de forma explícita el IPC en atención a las indicaciones del Contrato de concesión 
para llevar a cabo el ajuste de las tarifas. 
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Se ve así, a través de un minucioso análisis, que la forma apropiada de agregar la serie de 
ingresos dejados de percibir en forma de un solo valor de reparación en pesos de diciembre 
del 2017, es la que corresponde a su inde xación con el IPC y su conversión en pesos de 
diciembre del 2017, que conduce a un valor de reparación de $25.592.058.088. 

4. La evidencia de las inscripciones de personas naturales y jurídicas en el Runt 

En la reforma de la demanda arbitral, la Concesión RUNT S.A., alega que no se fijó y por lo 
tanto no se cobró ni se pagó por parte de los sujetos pasivos llamados a hacerlo, la tarifa 
correspondiente de inscripción ni aquella de las modificaciones, durante la etapa de 
Operación y Mantenimiento del Proyecto . 

En ese contexto, y tras analizar los dictámenes rendidos, los testimonios y el restante 
material probatorio obrante en el expediente, el Tribunal llegó como atrás se vio, a una 
conclusión que resulta indispensable de nuevo tener presente: el concepto de inscripción en 
el RUNT es una acción, un trámite o un procedimiento que involucra diferentes elementos 
de tipo tecnológico, operativo y de personal especializado. 

4.1. La cuantificación numérica de las inscripciones de personas naturales y 
jurídicas en el RUNT 

Por ello, ahora, es necesario determinar de forma objetiva el número de inscripciones de 
personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, ante el RUNT durante la Fase de 
Mantenimiento y Operación del Contrato de Concesión. 

Cuando el Tribunal solicitó al perito Analítica Legal que calculara el número de 
inscripciones y modificaciones que se habían dejado de cobrar durante la etapa de 
operación del Contrato, el perito reportó cantidades concretas de dichas inscripciones con 
base en la información recaudada de las Actas de Aforo que se levantan trimestralmente en 
el desarrollo del Contrato de Concesión, en la contabilidad del Concesionario, en la 
información propia del Ministerio de Transporte y, muy especialmente, en las bases de 
datos del RUNT. 

Con plena claridad objetiva que las cantidades de inscripciones de personas naturales, 
públicas o privadas, que no prestan servicios al sector, eran nulas o contabilizadas en valores 
muy bajos, tanto en la contabilidad del Concesionario, en las Actas de Aforo y en la 
información propia del Ministerio de Transporte, se observó una clara y marcada excepción 
en las bases de datos del RUNT, en las cuales su contabilización sí es más notoria, lo que 
arrojó cantidades estimadas superiores a los 14 millones de inscripciones y más de un millón 
y medio de modificaciones. 

Estas cantidades se soportan en las respuestas del Dictamen rendido por Analítica Legal, 
obtenidas mediante los procedimientos propios del manejo de bases de datos, con especial 
mención del proceso de consultas, entendido éste, como la forma tecnológica que permite 
indagar elementos de información precisos dentro de una gran base de datos. Es así como · 
el Dictamen Pericial incluye las órdenes dadas en Lenguaje Estructurado para Consultas 
(SQL) que leen los registros propios de la base de datos relacional incluida en el sistema 
HQ -RUNT, de forma coherente con el diseño del modelo de datos de la base de datos, ya 
mencionado y expuesto más arriba como definiciones del tipo entidad-relación, para poder 
obtener mes a mes en todos los periodos solicitados por el Tribunal, el número de 
inscripciones que tuvieron lugar sin pago o con pago, para personas naturales o jurídicas, 
que prestan o no prestan servicio al tránsito o transporte . El perito explicó la forma como 
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éstas órdenes de consulta, se diseñaron de forma apropiada para no incluir datos errados 
como pueden ser personas fallecidas, personas menores de edad o personas que han pedido 
cambios en sus archivos de tipo biométrico 290

• 

El Tribunal concluye en este apartado que la identificación de los procesos de inscripciones 
en el RUNT de personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que no prestan servicios 
al sector ha cursado un claro y objetivo procedimiento de identificación que incluye los 
siguientes elementos: 

1. Descripción de una clara definición estandarizada de alcance internacional como 
procesos dentro de un debido sistema de administración que soporta al RUNT a 
través de los estándares de ISO 9000. 

11. Identific ación del estándar ISO 9000 en el contenido contractual que pide 
explícitamente que la Concesión esté debidamente certificada en el estándar como 
elemento definitorio de procesos significativos dentro del contrato de concesión. 

iii. Identificación de los procesos de inscripción en cuanto procesos debidamente 
descritos, definidos e identificados en el funcionamiento operativo del RUNT, 
incluyendo los recursos de tipo físico, operativo e informático que implican las 
inscripcione s ante el RUNT. 

1v. Identificación de los registros informáticos en la base de datos del sistema HQ 
RUNT que plasman los elemento s sustanciales de las inscripciones de persona s 
naturales y jurídicas, públicas o privadas, como son los datos personales, datos 
biométricos y datos institucionales. 

v. Identificación de los proce sos de inscripciones de PNJ s en el RUNT en forma de 
funciones y operaciones en el sistema HQ -RUNT definidas en forma de "casos de 
uso", como las reglas operativas que defin en las tareas y funciones estandarizadas que 
realizará un sistema informático comple jo diseñado con una variedad de 
funcionalidades. 

vi. Identificación de los proceso s conducente s a pago, que cumplen la definición 
estandarizada ISO 9000, que están plasmados en el diseño de los registros 
informáticos del RUNT con sus datos de relevancia financiera, como son la 
liquidación y los valores de naturaleza contables, dentro de las cuentas contables 
correspondientes. 

vu. Identificación de los elementos entidad -relación que en el diseño técnico de la base de 
dato s HQ-RUNT recogen la información en forma de tablas, de registros y de 
conexiones, de las piezas de información correspondientes a los elementos d) y c) 
mencionado s. 

v111. Fruto de un estudio pericial, soportado con profesionales expertos, con órdenes de 
consulta con el lenguaje apropiado SQL, contabilización numérica de las 
inscripcione s de PNJs al RUNT que tuvieron lugar durant e la etapa de Operaci ón y 
Mantenimi ento del Contrato de Concesión y que no fueron objet o de pago. Con lo 
cual se obtien e la serie mensual de cantidade s, mostrada en la Tabla 2 entr e octubre 
de 2009 y diciembre de 2017. 

290 Ve r Tab la 3 en la página 13 del Di ctamen }Jericial, en la cual apar ecen algi.mas líneas del código usado del 
lengi.iaje SQL para con sulta s especializad as dentro de un a base de datos. 
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T abla 3: Serie Men sual con las Canti dades de las Inscri pciones de PNJs y las cantidades de las 
Modificaciones de éstas, que N o fueron objeto de P agos durante la etapa de O peració n y 

Mantenimiento. 

Año2 OcHl'la En feb-10 mar-10 abr-10 

Inscripciones 1.026.438 302.886 282.G()'j 225.993 

Modificaciones 9.226 4.604 9.685 9.003 

Año3 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 

Inscripciones 226.015 238.114 236.837 224.505 211.937 

Modificaciones 8.filS 8.903 9.026 7.511 5.236 

Año4 may-11 jun-11 jul·ll ago-11 sep-11 

Inscripciones 166.029 165.786 176.950 177.745 168.416 

Modificaciones 3.077 2.862 2.952 2.766 3.479 

Años may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 

Inscripciones 147.129 147.466 168.445 153.668 138.618 

Modificaciones 4.010 4.(Mi4 4.259 4.163 3.834 

Año6 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 

Inscripciones 116.822 112.214 154.ooi 133.388 140.246 

Modificaciones 15.192 17.~ 26.576 29.970 31.982 

Año7 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 

Inscripciones 134.180 119.032 158.365 132.472 142.076 

Modificaciones 32.421 28.143 38.403 34.906 38.310 

Año8 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 

Inscripciones 105.885 110.725 121.171 104.116 106.980 

Modificaciones 28.504 29.479 31.194 26.326 23.019 

Año9 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 

Inscripciones 90.49, 101.522 98.482 101.800 94.095 

Modificaciones 21.288 23.713 22.379 24.965 24.233 

AñolO may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 

Inscripciones 9176, 69620 75206 74479 68823 

Modificaciones 40031 36513 36477 37278 35349 

oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 

189.853 174.975 189.939 183.210 

3.798 3.760 4.133 3.829 

oct-11 nov·ll dic-11 ene-12 

150.228 140.142 161.965 157.583 

4.997 4.050 4.525 4.791 

oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 

146.997 135.075 152.382 149.235 

4.466 3.828 4.215 4.028 

oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 

129.612 111.408 137.106 161.966 

26.930 21.165 27.765 34.238 

oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 

136.835 122.615 144.123 127.425 

38.772 36.188 41.049 31.683 

oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 

111.149 99.754 118.00J 108.946 

19.627 20.397 24.575 21.890 

oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 

87.850 88.027 104.154 96.673 
22.(X"i) 21.061 23.671 24.110 

oct-17 nov· 17 dic·17 ene-18 

75.250 82.682 79.040 

35914 33.643 35.819 

feb-11 mar-11 

179.718 202.237 

3.705 3.950 

feb-12 mar-12 

161.801 164.257 

4.574 4.329 

feb-13 mar-13 

130.234 118.624 

3.527 3.682 

feb-14 mar-14 

143.129 138.862 

30.f:OO 30.615 

feb-15 mar-15 

121.257 122.116 

33.200 35.783 

feb-16 mar-16 

l(l'l.950 99.524 

25.285 24.679 

feb-17 mar-17 

90.995 94.343 

34.663 41.994 

feb-18 mar-18 

abr·ll 

151.27C 

3.391 

abr-12 

135.400 

3.649 

abr-13 

138.177 

4.~ 

abr-14 

129.782 

29.551 

abr-15 

107.171 

28.65( 

abr-H 

99.1~ 

24.SOC 

abr-17 

74.46( 

33.421 

abr-18 

SUBTOTAL 

1.837.922 

32.51! 

~ 
~ 

~ 
~ 

Es importante señalar que los valores de esta serie mensual de cantidades de inscripciones 
ante el RUNT de Personas Naturales o Jurídicas, cuya inscripción no fue objeto de pago, ha 
sido estimada por el perito Analítica Legal, pero también por la seño ra peri to Marcela 
Gómez quien aportó su dictamen de parte y rindió testimonio ante el Tribuna l. De capital 
importancia es señalar que ambas series mensuale s de cantidades esencialmente coinciden, 
como ha sido señalado por Marcela Gómez en la página 15 de su escrito de Aclaraciones 
del Dictamen Pericial Financiero del 23 de febrero de 2018. 
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4.2. La evidencia en materia de atención a los usuarios en el proceso de 
modificación de las inscripciones 

Por cuanto el Tribunal considera que hay evidencia suficiente para identificar y contar las 
inscripciones de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, cuyo proceso de 
inscripción no fue objeto de cobro, se procede ahora a comprobar que las modificaciones 
de estas inscripciones tampoco fueron objeto de cobro e identificar estas modificaciones de 
forma objetiva y constatable. 

Para ello se acude a las explicaciones técnicas y los soportes propios del Dictamen Pericial, 
donde el perito Analítica Legal identifica las modificaciones de las persona s naturales y 
jurídicas que , durante la etapa de operación y mantenimiento del Contrato de Concesión, no 
fueron objeto de cobro para el usuario y por lo tanto sus cantidades monetarias no fueron 
cedidas al concesionario, con los debidos descuentos de acuerdo con el contrato de 
concesión. 

Nuevamente la identificación de tales modificaciones pasa por una descripción como 
procesos, que dentro de los estándares de la ISO 9000, están plasmados en los documentos 
que describen las distintas etapas operativas del funcionamiento del RUNT 291

• 

Esta es la base de identificación de las modificaciones de las inscripciones en cuanto 
procesos , los cuales a su vez se enmarcan en la definición contractual de procesos , acorde al 
estándar internacional ISO 9000. 

En la misma sección del Dictamen Pericial se describen los elementos de naturale za 
informática que soportan la información y los procedimientos en que se basan los procesos 
de modificaci ones de las inscripcione s de PNJs que no fueron objeto de cobro. 
Especialmente en el peritaje se muestran los casos de uso, las definiciones entidad-relación y 
los registros, con sus respectivas tablas, en la definición de la base de datos del sistema HQ
RUNT, de tal manera que para el Tribunal es clara la identificación de las modificaciones de 
las inscripciones de PNJs en los elementos de naturaleza informática que soportan el 
sistema HQ -RUNT . 292 

Al igual que las inscripciones, en el sistema HQ-RUNT se identifican los elementos en 
forma de registros, en tablas de datos, en forma de elementos tipo entidad-relación dentro 
del modelo de datos y a través de las órdenes y procedimientos operativos que conducen a 
la liquidación de proceso s y trámites, que conducen al sistema contable del RUNT. 

De esta manera se pueden discriminar las modificaciones de las inscripciones de PNJs que 
no fueron objeto de cobro, durante el periodo de la etapa de operación y mantenimiento del 
contrato de concesión. 

Y con la misma argumentación metodológica, los peritos nombrados por el Tribunal, 
determinaron el número de modificaciones de las inscripciones de PNJ's que no fueron 
objeto de pago durante la etapa de operación y mantenimiento del contrato de concesión, 

29 ! ver la Gráfica 1 en la página 33 del Dictamen Pericial rendido por Analítica Legal , donde se describ e con 
sus pasos y en detalle el proceso de modificación de una inscripción, previamente hecha en el sistema HQ 
RUNT, por parte de una per sona natural o jurídica. 
292 Ver los anexos 55 y 56 del Dictamen llamado s CU5033 -Modificar Per sona Natural y CU5043 -Modificar 
Pe rsona Jurídic a, que corresponden a los casos de uso, que dentro del sistema HQ-RUNT definen las 
operaciones consecuentes de modificar las inscripcione s de PNJ's en el sistema. 
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utilizando las órdenes de consult a del lenguaje especi alizado SQL, que fueron aplicadas 
sobre las bases de datos del sistema HQ-R UNT , que incluyen en su modelo de datos, como 
base de datos, los registros e interc onexiones de la información pertinente a las 
modificaciones de las inscripcione s de PNJ s que no fueron objeto de cobro . 

El Tribunal concluy e en este apartado que la identificación de lo s proceso s de modificación 
de las inscripcione s en el RUNT de per sonas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que 
no prestan servicios al sector ha cur sado un claro y objetivo procedimiento de identificaci ón 
que incluye los siguientes elementos: 

a) Descripción de una clara definición estandarizada de alcance internacional como 
procesos dentro de un debido sistema de administración que sopo rta al RUNT a través de 
los estándares de ISO 9000. 

b) Identificación del estándar ISO 9000 en el contenido contractual que pide explícitamente 
que la Concesión esté debidam ente certificada en el estándar como elemento definitorio de 
procesos significativos dentro del contr ato de concesión . 

c) Identificación de los procesos de modi ficación de las inscripciones, en cuanto procesos 
debidamente descritos, definidos e identificados en el funcionamiento operativo del RUNT, 
incluyendo los recur sos de tipo físico, operativo e informático que implican las 
modificaciones de las inscripcione s de PNJ s ante el RUNT. 

d) Identificación de los registr os informáticos en la base de dato s del sistema HQ-RUNT, 
que plasman los element os sustanciales de las modificacione s de las inscripciones de 
perso nas naturales y jurídicas, públic as o privada s, como son los datos personale s, datos 
biométricos y datos institucionales . 

e) Identificación de los procesos de modificación de las inscripcione s de PNJs en el RUNT 
en forma de funciones y operaciones en el sistema HQ-RUNT, definida s en forma de 
"casos de uso" como las reglas operativas que definen las tareas y funcione s estandarizadas 
que realizará un sistema inform ático complejo diseñado con una variedad de 
funcionalidade s. 

f) Identificación de los proces os conducentes a pago, que cumplen la definición 
estandarizada ISO 9000, que están plasmad os en el diseño de los registros informáticos del 
RUNT con sus datos de relevancia financiera, como son la liquidación y los valores de 
naturaleza contables, dentro de las cuentas contables correspondientes. 

g) Identificación de los elementos entid ad-relación que en el diseño técnico de la base de 
datos HQ-RUNT recogen la informaci ón en forma de tabla s, de registros y de conexiones, 
de las piezas de información correspondientes a los elementos d) y c) mencionados. 

h) Fruto de un estudio pericial, soportad o con profesiona les expertos, con órdenes de 
consulta con el lenguaje apropiado SQL, contabilización numérica de las modificacione s de 
las inscripciones al RUNT que tuvieron lugar durante la etapa de Operación y 
Mantenimiento del Contrato de Concesión y que no fueron obje to de pago. Con lo cual se 

Cámara de Co mercio de Bogotá , Centro de Arbitraje y Conci liación - Laudo - agosto 9 de 2018 - p. 270 



Tribunal de Arbitramento de Concesión RUNT S.A. Vs. La Nación - Ministerio de Transpo rte 

obtienen las series mensuales de cantidades de modificacione s de la inscripción, mostradas 
en la Tabla 3. 

4.3. Sobre las fuentes para determinar el histórico de cantidades de trámites por 
familias 

Como ya se ha expuesto anteriormente, para poder calcular los ingresos, ya sea en materia 
de gestión de la concesió n, o para hacer análisis de situaciones planteadas, es imprescindible 
tener plena claridad sobre las cantidades de todos los demás trámites que fueron realizados 
por los usuarios y debidamente cobrado s y cedidos a la Concesión a la luz del Contrato de 
Concesión 033-2007. 

El número de trámites servidos, cobrados y contabilizados por la concesión a lo largo de la 
fase de operación y mantenimiento es de grandes magnitudes, su valor pasa de 150 millones 
de trámites en el periodo mencionado. 

Por otra parte, estos trámites deben estar apropiadamente agrupados en los periodos 
mensuales donde tuvieron lugar y en las familias de tarifas qu e les aplican . 

Esta es una información alt'ltnente sensible para los cálculos de las repar aciones, la cual hay 
que recopilar muy bien y presentar en detalle en su naturale za, sus fuentes y su método de 
recopilación . 

E l Dictam en Pericial propone recopilar las cantidades de trámites, por familias de trámites 
asociados a una misma tarifa, a partir de la informaci ón consignada en las actas de aforo, 
que se han levantado con rigor trimestralmente, durante toda la fase de operación y 
mantenimiento de la conces ión e inclu yen la firma de los responsa bles de la intervento ría, 
del Concesionario y del Ministeri o de Transporte. 

Es importante resaltar que, aunque las Act'ls de Aforo se levanten trimestralmente, la 
información cons ignada en ellas está discriminada por mese s; tambi én es import ant e 
mencionar que L'ls Actas de Aforo incluyen no solo las cantidades de cada tipo de trámite, 

sino que además realizan en su texto explícitamente la multiplicación Pni X Qni entr e la 

cantidad Qni de trámites de la familia indexada como i en el periodo men sual n de la fase 

de operación y mantenimient o y la tarifa vigente en ese momento Pni• dada en pesos 
corrientes, que corresponde al mes n y la familia de trámite s indexada por i. 

Por esta razón el Tribunal considera que la selección de las cantidades de trámites, a partir 
de las Actas de Aforo, propuesta , explicada, planteada y utilizada por el perito Analítica 
Legal, es un insumo apropiado para los cálculos de las reparaciones que se pr etenden 
estimar. 

Las Tablas 4A y 4B, muestran el núm ero de trámites por cada periodo anual en la etapa de 
operación y mantenimie nto por cada familia de trámites, de acuerdo con el levantamiento 
de información del perito Analítica Legal. 
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Tabla 4A: número de trámites por cada periodo an ual en la etapa de operación y mantenimiento por 
cada familia de trám ites, conforme al levantamiento de informac ión de Analítica Legal 

- ~ ,.- ... , .,,,, .... .... .... ..., .... A"°S ...1, 
Trlmit, Ocl200t MlrllHD Mr;~t o .\brZOtl ~2011 ·Abr2012 l u-1012 libfl013 l !&o;?Ol3·Nlr2014 I MHI014·Abr201S Ma-i101S-Ab'2016 l 1bi?Ol6· Abt1017 l u-,2911 . Mi,~ ll 

ar 1 Tramiteamblobf:ndaJe 281 1.228 1.719 1.733 2.616 2.212 1.812 1.911 1.780 
mA 1 PRaF~ o o o o o o o 1.852 19.384 
ar 3 Tramiteamblocolor 8.387 18.937 18.558 17.709 18.109 19.286 17.769 16.802 11.248 
OT 4 TrilritHMr.biomotor 2.366 7.919 10.058 8.502 7.417 7.834 8.079 8.199 5.729 
~¡ 6 Tr¡rritecambloservido 2.537 5.853 4.090 l.025 l.254 3.156 2.568 1.494 10.819 
01 8 l'rr.1niteduplicadofü:end11transito 8.718 27.339 35.830 44.286 56.070 59.716 64.231 67.170 42.609 
01 9 T11mitem~trtai!ainiciil 253.062 716.237 872.947 904.758 946.709 1.008.709 926.082 803.900 509.701 
OT W TrarriteradiC3Cioncuenta 7.444 25.558 27.734 26.659 27.659 32.702 40.091 50.512 34.794 
OT U TmnlttioscriPCiónal!lta 123.299 357.380 418.010 437.790 472.941 490.518 462.964 443.525 276.033 
OT U TrMite ,egr,ilooon veh:ado 1.290 4.176 4.463 3.797 4.018 4.957 5.404 6.084 4.281 

º' 13 Tn:n-Jte1enwtntu11 293 789 874 651 729 565 506 622 427 
ar 14 Tril11te ltinsformidon 1.821 8.615 10.211 12.259 18.473 31.055 47.010 26.106 13.330 
OT 1STra:nítettiSlado 8.892 35.367 38.620 37.498 40.168 48.193 57.374 69.132 46.985 
ar 16 Tramile tmpaso 225.258 634.569 704.064 748.665 805.458 939.000 1.046.828 1.189.359 786.940 
ar 17Tr.11mítelmpotti1Cict1tell'lp()QI 168 674 948 1.096 867 793 2.337 188 94 

ª' 18Tranitedupli<adoplaa 4.427 16.609 23.614 23.879 26.382 27,843 29.123 30.481 21.971 
ar 20Tll!Tll!eQllCl/adonmatriatla 11.546 29.948 34.195 34.289 32.489 32.969 32.226 27.852 19.502 
OT 22 Tramitectrtifl~traclicion 101.638 405.989 454.692 467.646 468.224 448.100 447.947 433.710 276.197 
OT 23 Tlllfl'lltecambfopl~ 1.957 1.275 711 588 523 518 575 511 661 
OT 26 Trante Je~anta«JMtoilerta 56.420 158.984 172.792 180.353 194.473 220.323 242.444 270.059 175.024 
OT V Ttill!Íte modifiación a!eru propietario 787 5.049 647 396 260 164 166 183 123 

º' 28 h'l'ilmite refreM.Jelon licendaconcfuction 135.747 410.958 498.702 595.466 1.105.152 1.348.824 790.190 584.742 371.160 
OT 29 Tran»teupedicionlic.enciarondooion 267.553 806.976 847.981 811.357 735.001 1.045.415 1.167,344 1.055.118 481.554 
OT 33Tramitepruebateoricopr«tlca 1 10 4 1 1 o 52 o o 
MI 41 Tr.1mitematrirulalnk:ialvthiwlosse(\Nid¡¡iestado 3.000 1.886 3.179 5.799 8.957 4.166 6.488 2668 2.972 
ar 42 TramileexpediciontarjetaseNfcio 117 1.410 1.672 1.708 2.379 3.170 2.735 2.016 1.574 
DI/MI 43 TramiteduplicadotarjetaseMdo 8 1l1 88 70 61 228 179 106 117 
ar 44 Ttanite relrendadon tMjeta lnstructOI' 74 848 1.007 1.327 1.178 213 1.403 1.525 898 
MI 45 TW.Ute matrku!a inicial vtl:.lru!o di~omatico 2 o o o o o o o o 
DI/MI 46 Trinited1Jplicadota~etainstructor 13 113 79 116 99 391 380 203 126 
ar 47 Tfil'lite,f(.Jtegoruaciontarjetainstructor o 22 13 11 24 38 21 42 39 
DI 49Tmniteuped'ioont¡tjetalnstructor 44 1.854 841 1.048 3.334 3.574 2.274 1.459 845 
OA 50 Tramiteperml~drculiKioorestlinglda 8.320 21.248 36.449 63.346 59.439 49.721 30.862 23.836 8.995 
OT 51 Tra.'1111teduplladolietn<iacooducdon 26.417 91.013 118.258 170.467 190.292 210.797 182.793 194.409 129.891 
ar SlTl'ilmltertG1tegoriZJ00,,llc.et'KiaCX>nduc:donhaciaarriba 10.032 29.175 27.641 32.377 42.674 53.692 54.912 53.427 22.012 
OT 54 Tl'ilnlte reatepiudoa llttnda tond:x:clor, hida abajo 2.341 12.383 24.398 93.859 325.700 105.859 24.959 15.051 6.341 
ar SSTramltehomologatiónprototipodtvení:ul01odec.,rroc.erfas o o o o 1 1 o 6 6 
DI 57Trarrjtei~aóontemporalprorroga 72 208 222 205 164 165 87 56 25 
aT/MI 58 Tr"r'lite insaipdon PNJ 1.883 637 1.829 1.321 724 932 J.041 4.479 2.224 
DI/MI 00Tta:niteregistroPNJi!!teel R!r.4T 4 75 492 440 828 1.072 o o o 
OT 6.STriJ1itetflspa$01ndeteimi~ 7.717 12.500 18.629 10.276 28.098 40.777 51.883 40.374 40.848 
RNRYS 71 TRAITTE REGAABACION PIAQIIETAREMOlQUEIE"'1REMO!QIJE o o o o o 6 13 31 15 
mRYS n TRAMl!_TRANSIOflMACJON_REMllQIJE_IEM:REMO!QUE o o o o o 75 119 78 48 
RNRYI ll TRAITTE_TllAIPASO_REMOLQUE ll"'REl,IJ[QUE o o o o o 4.970 6.326 5.752 3.786 
mRYS 74 CANCRAOON) MTRCllA_REMO!QIJE_l[MROOLQIJE o o o o o 40 97 74 119 
mRYS 71 IRÁITTE OUPLK:AOO DE PIACA RN RYS o o o o o 190 221 228 155 
RNRYS 76 O(JllJCAOODEJARJETADEREGISTIIO o o o o o 5lJ 903 824 661 
mRYS 78 INICJIJPOON_PRENOA_REM>lQIJE IIMREMJlQIJE o o o o o 330 305 243 139 
WRYI 79 L!VANTAMENTO_PREHOA ROOlQllf_lEMIREIIIJIQIJE o o o o o 260 355 292 179 
mRYS III MATRICllAJNICIAl_llEM'.llQUE_IEAIJREl,IJlQUE o o o o o l.587 2.814 3.357 1.651 
mRYS 84 TRAITTE IIADICACION CU!HTA RIM'.llQUE Y IIMREM'.llQIJE o o o o o 89 309 309 132 
mRYS 86 TRÁ"1!TAASIAOODEC\lHTA o o o o o 263 428 521 374 
RNET tas Expe:dicionTaríetadeOperadOO o o o o o o 979 2.798 2.325 
OT 107 Tramite modilitidón acret<k>f' pmldirio (1m,dof) o 4.502 9.064 5.120 2.021 1.930 3.279 4.223 1.602 
DI IU TiámituegistroCRCant,,lRIJHT o o 3 7 3 85 17 o o 
ar 113 Trr.iteregisUoCOAantet!RtMT o 2 1 2 2 92 21 o o 
DI 114 Tl'ilnite regútro de CEA ante el RVNT o o 1 1 3 51 60 o o 
DI/MI 115 Habllit¡cióndelosCentrosdeRetOl'iocimientodeConducaó(i o 10 10 42 74 165 37 o o 
DT/Ml 116 Hab(litadóndelosCentrosdtDi¡¡,oosticoAuton:otor 5 20 25 16 26 25 31 o o 
DI/MI 117 Habitit.iKi6n de los Ce.ntros de Ense".wa Automovilística o 130 159 139 90 94 81 o o 
mMA 111 TRAITTE PERI.ISO MJVlUOAa o o o o o )55 2.654 2.661 1.350 
aT/MI 122 Inscripción de Coresiorwios 1 20 6 1 o o o o o 
mMA 114 TRAITTEREGIITROINIOALm~A o o o o o 2.195 12.515 15.309 6.710 
mRS 125 Tramite drrulaoón rertrin,ida rerrdque ysemlrtmolque o o o o o o 146 120 63 
DI 126 Tr'.mitere¡istrolmpo!U(ior.a¡nte~ROO o 34 263 386 285 11 o o o 
aT/MI U7 lnsa1páónromolmportadorts 170 570 1.150 1.318 3 3 1 o o 
RNMA 129 Tramltecaralacion~m.1tritulaRNMA o o o o o 4 2 10 19 
ff.NPNJ IJl TIIAIITE REGISTRO INICAIPOOH F ABMCANTE DE CARIIOCEII~ o o o o o o o o o 
DI/MI l31 lnsaipcióndf'tn~bladores,f~riarl!tsdec:a,,oceria 67 138 204 254 7 4 o o o 
O! 131 Trami1ehomolopciónprotollpodevehbllosod!c::amxerias 9 6 102 1 1 4 o o o 
OT 134 Trimite upedldoo llcendacondutcion CilTlbio documento o 1.021 11.374 19.492 30.653 31.890 27.360 31.802 19.779 
mu 137 IRÁITTEHABIUTACIÓHEMPREIADETRANSPOIITE o o o o o 121 275 574 403 
m rr lli TP.ÁMTE DERECHOS DE H4BIUTAOON DE EMPRESA MT o o o o o 127 63 o o 
mRS 147 TIIAMITE J,«JQFICAOOH _ACllEEEOOR_PRENDARIO _ RYS _AOIE!OOR o o o o o o 2 o 2 
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Ta bl a 4B: número de trámi tes por cada periodo anual en la etapa de operac ión y m ant enim ien to por 
ca da fam ilia de tr ámite s, conform e al levantamiento de inform ación de Analítica 

l 1 ega 

Trírite .... , .... "'' .... "'' 
,.,., 

'"' ..... """ - Ir!~ OctlOO,-Ab,1010 ~2010·~2011 I Ml't2Dll·Abr20U l lbfl01l·AbllC11 1Mrf10!3 ·Abr 20U M:1{201'·Abf20JS 1r1iy2ou. ~2,m M,¡,,¡?IJU·A.brlOU 1Maw1011·~2011 

~1:~- 152. _J!.nmitttnslildodtregistroRNMA -------- o o o o o o 1 40 77 
!1.NR't'S 153 irw.m CERTIFICADO tt TRADICION RNRY5 o o o o o 4.333 2.467 1.971 1.287 
RNET 1 156 I Tr.mitl!! 6ptodidon t3"jeta M operaé6n porr.imbloemprM• o o o o o o 482 3.954 5.397 

'"" 157 hramiu: renoviáon tatftta dt oper¡oon o o o o o o 12.404 31.441 33.653 
RNET 158 Trifflite uptdid6n Ql'jeti dt operación por cambio nodalid,d de sert'id o o o o o o 2 1 27 
RNET 161 IAJadón de capacidad transporudoni o o o o o o 11 235 268 

'"" m Trimlte e1pedldón urjetl operación porumbíotncterfstlus, o o o o o o 31 87 41 
RNET m Clral.ciótlde1~tad!Optndón o o o o o o 2 o 3 
tNE __ :._}E 1rrimíteexpt"d:d6n taríetaoperad6ncmbionivel ~rvid~-- o o o o o o o 2 3 
RNET 174 Tlimite duplfado ta~eta oper¡dón o o o o o 6 296 1.173 1.220 
RNIT 175 Mo<fflQOón dt trjeli dt Opeooón o o o o o o 16 126 19 

'"" 176 Ration¡jl006ndt~d,d ~ponm. o o o o o o o 4 1 
RNET m lklíficacióndeap¡cidildtmisportildor¡ o o o o o o o o o 
RNIT 183 Coovenlos ~ rolMIOfmón e~eSMiil o o o o o o o o o 
RNA 185 w.Mrn:IXCEIITIACAOOO€TRADIOOHDERNMA o o o o o 20 149 302 214 
RNET 19J ken.iflado M disponib:lidaduansporudo,a pan mattUCúla o o o o o o 1.530 10.773 11.174 

~~- ...._ meetnspm.iir,determsNdortird~~miremolq uts_ o o o o o o 4 7 48 
OT/MT 195 ramite desviooJadón de vehlcuk,s de , nwi\lnn illlomovilístia o 9 235 453 151 1.111 1.816 2.484 3.066 
Rl.llT 200lotros-Uqulda;t00tsdepru,ba o o o o 10 o o o o 
RNA 201 Trn"tetra~ lmportadóntemporal o o o o o o o 1 1 
RNPNJ 110 rSmite noYedid PNI isodar~woci,r lMttuctor ru o o o o o o 1.704 5.780 7.403 ... 1 119 rn<Á~JTiaRTIFIC.lllOINfORM.IOOtH.UTIPLE o o o o o 667 o 1 o 
RNA 220 rirrJteCtrtiíkadoTradldon ~adon Te~ o o o o o o o 13 50 
RNA 221 lrrirDlte Duplludo Uc.eno:a lmportadon Temporal o o o o o o o 1 11 

••• ,_ __ 222 ~tl)u pllado Plxa llr.ponadon Temporal _ww-- _ o o o o o o o o 5 
RNPNJ 131 Trinute habllitiidón PNJ ante MJ o o o o o o 39 o o ... 1 138 Trimíle Canctlldón Matrfcul1 lmponadot1 Temporal o o o o o o o 6 135 
........ 141 ITRAt.tTE IHSCRJPOON ALERTA o o o o o 83 108 379 277 ...... 310 TRAtdTE DE TRASPASO DE RNJIA o o o o o 48 404 1.688 1.976 
RNMA I 311 ranútfdertgístrodemaquin,riapoclmponadontempool o o o o o o o 130 115 ...... lU Tr¡mlte c.amblodeM:ltorRNMfl o o o o o o 8 56 43 ...... 1 313 TramlteRadiCM;londereglstroRNMi\ o o o o o 1 5 23 59 

R~ -tw~ 
Tramite ltv~timlento de 1imi1Jcion o gravamen a la propled,dd~ o o o o o o 1 18 26 

RNM\ 316 Tramite moclmcadon acrl!l!dot preodlrio m,qulMfa (propietariol o o o o o o 1 o 1 ...... 1 317 Tramite OJpllcado tarjeta de repstrode maqt1J~a RN~A o o o o o 11 195 636 460 
........ ns Tramite Rttrabadon motor y sisterNde dt ldentlticxion o o o o o o 2 2 8 ....... 319¡,.,..,,¡leClrnbiocolo, o o o o o o 3 4 o 
........ 320 !Tramite Registro maquinaria por,ecuperadon RNV.A. o o o o o 2 1 2 o 
........ 323 Trarnlte PermisoMovilidadCiudadar.no o o o o o o 2.948 31.202 29.086 
RNIT 329 Tril'Altt certlflado lnlormad6n empma o o o o o o 9 143 374 
01 l41 ~TEREOIBOI..SOESPEOEVENALMTINSCRIPOON DEALEATA _ o o -- --- 34 2 o o o o o 
OT 348 TRA"4TIREENBOI.SOESPEOEVENAlMTT~ASO o o 72 l o o o o o 
01 l49 ~IWAIUEEM!OLIOESfEOEVENAlMTO\JPUW>OPIACA o o 6 o o o o o o 
01 3SO TRAMTIREENBOLSOCIRllFICAOOAPT. ENCONOUCCfON Mí o o 5 o o o o o o 
OT 35111AA"41TI REEMKX.50<IRTIFJCAOO .-,PT. EN CONOUCOON RUNT o o 721 o o o o o o 
OT ' 352 TRAmtREEMIOt.SOESflEOEVENAlMT o o 1 o o o o o o 
OT 353 TRAWTE REEMl0t.50 ESPEOE VENALMT DINUCAOO lT o o 8 o o o o o o 
OT 355 iTRA.WTE REEMK>LSO ESPEOEVENAl.MTTRANSFOfWAOON o o 2 11 o o o o o 
OT ~58 !m..\tTE REE~ E.SP[OE VENAL MT MAnoctA.A lN!OAL o o 58 68 o o o o o 
01 l(,() im.\lTE REEM!OlSO ElPEOEVENAlMT!XP UC CONOUCC10N o o 74 11 o o o o o 
OT 361 h'P.AWTtREo.t!OI.SOESPEOEVENAiMTl!VANTAMENTOOEAI.ERTA o o 5 o o o o o o 
OT >--- 362 ~ RE~ESPEOEVENAlMTWl!IOCOI.OR --·--·- o o 6 o o o o o o 
OT 363 TMWTERE™30I.SOESPCOEVENAlMTU.~DMOTOR o o 3 o o o o o o 
OT l64 TRAf.VTE RfEMIIOlSO ESPEOE VENALMT IWl!U.aON ctINTA o o 16 10 o o o o o 
01 366 TRAMTERUWOt.SOESPEOEVENALMTREf.UC.CONDOCOON o o 26 8 o o o o o 
01 --f ~ t,TAAMTEREEMlOOOElPEOEVENAlMTEXPlCCAM!IOOOCW.OOO o o 21 51 o 3 o o o 
~ 368 1 RA~ REEMKll.50 E5PECE VENAL MT CJUIUCAOO LC -- o o 23 2 o o o o o 
OT .no !rAAMrTE REEMBOLSO ESPEOE VENAL MT RECATUC COND ASIR o o 30 o o o o o o 
OT 1 m trAA.WTE REEMBOl.SO ESPEOE \IENAL Mí REfiAAB,t.QÓN veltru.o o o 4 o o o o o o 
01 ID TRAAITE REEMB0l.50 B.i'EOEVENALMTRECATUCCOHOA8 o o 14 1 o o o o o 
RNPNJ lJlA h"limlte h.lbllltadón PNJ ai1te MT COA o o o o o o o 71 118 
RNPNJ 1318 Trámite ti.billtadón PNJ ante MTCEA o o o o o o o 98 138 
RNPNJ me lrr1rn:tthibililidónPNJanteMTCRC o o o o o o o 46 34 

PR~~~+SolkltudCllfJ ------ · ----- -- o o o o o o o 514 1.789 
PROC 9P 1So1;Q1ud ROOISlAUCM o o o o o o o l 362 
OT I N/A 1tramlte rtrNUiaJla;ant!1uoodiitilco o o 4 5 2 o o o o ... l l !T¡¡mitemtsiontecnlc:omecan/ca o o o o o o o o o 
ill lS TOOlitecertiflcadoaplitudtnconducción·Clfl 432 o o o o o o o o 
ate 38 lrn.'Ritt rzrtifle;1do aptitud fi5ia rntntal motriz. CUPl o o o o o o o o o .... 

21 frramíte re...tslón t!<n:co mtdnia. Cl.Pl COA 9.500 o o o o o o o o 
CEA i 35 lrr.ifflte mtiflado ;,ptitud tncond1.Jc:dótt 229,019 833.158 889.653 858.146 825.725 1.120.451 2.112.267 4.161.872 495.121 
CRC _ 38.framitecertific...:lo¡ptitudflsiarntntalmotth ------ 683.965 1.313.709 1.512.077 1.631.304 2.394.164 2.624.489 1.893.202 1.248.517 906.170 
COA ll !Trimite rtV:si6nté<nicomednlca 874.337 2.372.278 3.218.679 3.616.233 l.948.958 4.331.762 4.098.502 2.617.625 3.611.913 
ASfruradoru !wr 2.876.178 5.527.854 6.059.424 6.589.238 7.148.407 7.783.102 8.178.991 8.143.116 5.753.485 

lnsaipdonts de PNJs QUeoo futron objeto de paao 1.837.922 2.408.610 1.926.311 1.726.050 1.608.539 1.567.667 1.295.357 1.122.893 616.862 
Modific.adones de lnsalpd00ts ~ PNJs qllf! no fueron obftto de paco 32.518 65.847 46.051 48.622 321.890 417.508 299.475 317.558 291.024 
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No obsta nt e, el Tribuna l señala que la perito de parte Marcela Gómez en su dictamen y sus 
propuestas de cálculo, para encontrar la cantidad de cada tipo de trámite, en cada periodo 
men sual, durante la etapa de operación y mantenimiento, propone tomar el valor en pesos 
corrientes de las cuentas de ingresos operacionales de los estados financieros, para dividir la 
cantidad encontrada por la tarifa vigente en cada periodo, lo cual correspondería 
conceptualmente al número de trámite s realizados y cobrados en el periodo, en cada 
segmento de familias de trámites: 

in g r es o en$ en la cuenta. oper acio n al d e Los tránú t e s tipo A _ 

tarif a en$ de cada. tránlit e ti p o A 

n úmero de tr árnites tipo A 

Sin embargo, el Tribuna l acoge la posición de Analítica legal la cual fue aceptada por la 
perito de parte Marcela Gómez, en las aclaraciones y complementos a su dictamen del año 
2018, al avalar la metodología basada en las actas de aforo para el cálculo de las cantidades 
de trámites por cada periodo mensual en la etapa de operación y mantenimiento de la 
concesión , expuesta por el perito Analítica Legal en su Dictamen. 

De esta manera el Tribunal toma estas mediciones como las cantidades objetivas, 
constatables de trámites por familias de trámites , que son las apropiadas para ser usadas 
como insumos en la fórmula de ajuste tarifario, de aplicación anual, conforme a la cláusula 
novena del contrato de concesión. 

Es importante resaltar además, que las actas de aforo cumplen do s funciones: una de ellas es 
exponer con rigor el número de trámites de cada familia de trámites i, que se atendieron en 

el periodo n, esto es la cantidad Qni en la explicación conceptual de los peritos en su 

Dictamen Pericial; y la otra función relevante es pre senta r ya calculado el producto 

Pni X Q:ni debidamente revisado en pesos corrientes del periodo n, correspondiente a los 
ingresos operaci onales de la concesión, que a partir de las actas de aforo serán conducidos a 
las cuen tas contables de la conces ión. 

Esta es la razón por la cual el Tribunal le da una relevancia significativa a los valores de 

cantidades de trámites y a los ingreso s agregados I I'!:1 Pni X Qni que se extraen de las 
actas de aforo. 

Esta es la información mostrada en las Tablas 4A y 4B. 

Por último, adquiere relevancia el hecho de que tanto las cantidades de trámites, por 
familias de trámites, plasmad os en forma men sual en las actas de aforo que se levantan 
trimestralmente , durante la fase de operación y mantenimiento del contrato de concesión, se 
agrupan en tres grandes familias ( de trámites) llamadas "FUP AS", "OT /DT" y "SOA T" en 
atención a su naturale za y función para el ciudadano y los organismos de tránsito. 

La Tab la 5 muestra el número de trámites en cada periodo mensual, agregados en las 
familias propias de las actas de aforo, a las que se les denomina "FUP AS", "OT / DT " y 
"SOAT". 

Esta agrupación facilita el seguimiento de los insumos , los cálculos y los argumentos para la 
estimación de las reparaciones que siguen a continuación para el proceso en cuestión. 
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T abl a 5: N úm er o de Trám ites Mensu ales, Agrega dos en las familias "FUPAS",OT / DT" y "SOAT " 
dur an te la Fa se de Op eració n y Manteni m iento. 

Año 2 l:t-09a Ene- feb-10 mar-10 abr-10 

FUPA Compras 767.023 294.615 363.425 362.258 
OTYDT 506.405 241.166 278.319 268.230 
SOAT 1.611. 781 393.345 465.148 405.904 

Año3 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 
FUPA Compras 361.830 362.440 381.037 370.458 383.701 358.059 345.887 420.334 385.723 371.471 403.384 374.821 
OTYDT 281.843 308.907 325.782 313.623 332.084 289.546 302.289 369.181 293.080 340.466 398.839 304.764 
SOAT 410.840 432.611 468.871 456.343 446.252 445.883 415.013 586.236 440.961 448.190 509.780 466.874 

Año4 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 
FUPA Compras 428.846 457.128 455.998 469.626 459.560 421.182 400.688 518.204 518.087 493.946 539.122 468.022 
OTYDT 362.906 355.619 370.275 387.167 381.291 344.635 349.042 410.302 337.199 383.877 409.827 347.853 
SOAT 463.205 485.614 507.m 514.139 498.090 489.019 463.650 626.856 477.906 502.254 548.658 482.321 

Años may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 

FUPA Compras 484.292 490.659 550.762 530.581 486.476 518.643 483.940 579.781 536.287 456.360 454.075 544.827 
OTYDT 387.340 373.538 417.084 417.053 382.674 417.060 384.196 443.605 371.110 376.935 353.387 448.195 
SOAT 514.460 527.576 563.602 558.250 519.482 544.189 507.455 684.165 522.832 525.791 543.927 577.509 

Año6 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 

FUPA Compras 470.750 492.431 612.367 572.848 591.040 585.909 514.599 650.232 754.320 635.433 653.818 635.100 
OTYDT 380.831 373.298 460.284 475.611 500.738 513.870 418.180 507.529 534.456 500.199 503.325 495.956 
SOAT 552.219 547.775 623.353 582.945 570.755 553.198 542.060 732.568 598.959 617.651 621.750 605.174 

Año 7 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 
FUPA Compras 625.226 594.967 766.693 658.980 688.857 686.891 644.254 825.766 642.538 619.887 718.866 603.777 
OTYDT 524.695 455.821 598.509 525.115 569.378 578.972 502.301 620.668 470.177 485.964 509.377 460.435 
SOAT 612.463 572.278 690.266 610.812 643.243 646.580 585.024 822.961 614.400 639.775 715.691 629.609 

Años may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 

FUPA Compras 591.758 619.974 751.670 640.249 665.238 657.756 599.840 885.476 665.943 668.047 689.973 668.047 
OTYDT 466.396 463.837 594.104 480.998 515.732 500.436 450.470 552.536 402.063 471.874 469.884 471.874 
SOAT 627.858 646.819 718.845 681.534 664.200 668.758 613.135 961.798 618.643 662.379 665.541 649.481 

Año 9 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 
FUPA Compras 603.101 671.578 630.484 678.488 648.491 612.743 629.393 841.170 725.426 665.634 724.008 597.498 
OTYDT 459.796 474.134 508.674 515.726 474.271 439.562 445.893 513.068 425.264 456.954 487.071 391.481 
SOAT 632.266 651.630 618.581 720.673 688.621 665.854 650.491 982.553 606.835 634.785 673.761 617.066 

Año 10 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 

FUPA Compras 637.909 610.534 573.144 654.749 546.886 608.289 642.493 749.200 
OTYDT 448.281 410.501 413.808 446.504 457.804 416.982 422.177 450.792 
SOAT 650.988 637.992 698.290 707.905 684.114 667.276 658.737 1.048.184 

5. Cambios en las series anuales de tarifas pa ra trámites, ocas ionado s por la 
acept ación del pa go d e las serie s de inscripciones de Pnj s y las modific aci ones de 
éstas, qu e no fueron objeto de pago. 

Como fue deb idamente explicado en el proce so, muy especia lmente en el dictamen de los 
pe ritos de parte de la Part e Convocan te, y el peri to Analítica Legal, el Contrato de 
Concesión inclu ye una fórmula de ajuste tarifario que debe aplicarse cada año, durant e la 
fase de operación y mante nimiento, la cual actúa como un me canismo de mitigación del 
riesgo para preservar los valores de ingreso esperado que fueron propu estos por el 
concesionario en el proceso licitato rio y que luego forman part e int egral del Co ntrato de 
Concesión, muy especialmente como se describe en su Cláusula Nove na293

. 

293 Ver dictamen Pericial de Analítica Legal en la pregunt a núm ero 3, pregun ta núm ero 7 y pregun ta núm ero 8, 
además del Di ctamen de Parte de Juli o Villarreal y el D ictamen de Par te de Marcela Gó mez, los cuales 
coinciden en la función de la fórmula de ajuste tarifario. 
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Concretamente , los dictám enes de los experto s men cionad os coinciden en que habría un 
ingreso diferent e a favor del Concesionario , pero a la vez una modifica ción en la serie anual 
de tarifas; es decir, las tarifas tomarían valores diferent es a las que realmente fueron 
publicadas en las re soluciones del Ministerio de Tran sporte. 294 

Ambo s dictámene s incluyen el cálculo que implementa la fórmula de ajuste tarifario, 
considerando la inclusión de los mgre sos de la sene de inscripciones de PNJ's que no 
pagaron , como aparece en la Tabla 2 y la inclusión de los mgre sos de la sene de 
modific aciones a las inscripcione s de PNJ' s que no pagaron (la modific ación), com o aparece 
en la Tabla 2. Las Tablas 6A y 6B mue stran el histórico de tarifas que habrían tenido lugar 
en caso de admitir estas cantidade s de inscripciones y modificaciones, siguiend o la fórmula 
de ajuste tarifario , de la cláusula novena del contrato de conce sión. Resaltaremo s a 
continu ación la forma como se llegan a estos valore s a través de un proces o de cálculo. 

Tabla 6A: Histórico de tarifas que habría tenido lugar en caso de admitir las cantidades de 
inscripciones y modificaciones de PNJ's que no fueron objeto de pago 
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294 Ve r las respuestas a las p regun tas 3, 7 y 8 del D ictamen Pericial de Analí tica Legal, do nd e se expli ca en 
form a con ceptua l (respu esta 3) la forma como variacion es signi ficativas en los ingres os debido a un solo tipo 
de trámi tes, impa ctan en el ajuste de las tarifas de tod os los trámit es en el periodo anual siguien te. 
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Tabl a 6B: Hist óri co de tarifas que habría tenido lugar en caso de admitir las cantidade s de 
inscripciones y m odific aciones de PNJ's que no fueron objeto de pago 

TMII.IINICIAl.ll: 

1 .1 ,I 1 1 ; I 1 .,,.. 
Alol Ailol Alo4 Mol Moó Aio1 Aio! Mo9 MIIIJIJ· llclDl1· 

TIPODETWITI OdlDll· Abrlll!D l ... lOJO.Abrllll l ""lDll·Alrllll ""llll2·Alrlllll M>1lOB·A~lOH M>1l0l4-A~JOJS M,¡J015-AbrlOl6 : M,¡JOl6·Abrl011 Abrlllll 

TrimitetrasladoderegistroRNM' o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 
TAA"'1!C!RTIFICAOODETRAOICJONt,RYS o o o 1.400 1.400 1.400 1.700 1.000 
TOO\ite el ptdidon tiljeta dtopmciOO porcnblo emprtsa o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 
ramíte rtl10Vieion t~eti de O?mdon o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 
limite tx?flfdónl~ eta de operid6n porambio mocblidad dP seMOo. o o o o 2.600 2.700 3.300 3.900 

Rj.oóóodec,pocidid""""'1,ci.-, o o o o o 1.400 1.700 2.000 
T~ teexpedldóntiljeUoperadó~porantlocn:terlsti~ o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 
Cne ladóodeO<jelldeOptradóo o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 
Trarríteeapedídón !Mjetaope!idónamblonlvelservido o o o o o o 1.610 1.900 
nlmt!duple>dot,Jjet,operadóo o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 

Moolficadóode!.llj,tadeOpmcióo o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 
ltackwl¡lj¡,oóo de c,podd,d '-""""' o o o o o o 1.610 1.900 
ln flOOlndeapaodadtons¡¡onadar, o o o o o o 1.610 1.900 
CooW'nlosdemlibcraaóne""4'e,.arial o o o o o o 1.610 1.900 
iTAA"'1lDECEKTIACAOODE1J.llllOOHO!RHMI o o o 1.400 1.400 1.400 1.700 2.000 
Ctrtifladodtdlspooiblllcbdtra~ ap¡ra1T.atrtlaia o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 
Tmlte~ ;1indetPm11Mloremolqueywmlrernolques o o o o 2.900 3.000 3.600 4.200 
TramitedesYlnculadóndtwhb.dosdetnstilMl1aau10mcMlstia 1.300 1.100 1.000 900 900 900 900 1.100 1.300 
Otros-l!qu)dl!conesdepruelli o o o o o o o o 
!Tráni1, o-irr¡,o,ución1._.¡ o o o o o o 3.565 4.200 
hrimi1enavtdadFNJiSOdar-deusocfarinstnKtoJCEA o o o o o 1.400 1.700 2.000 
TRiMTE camFICAOO INfOIWAClÓN W.TIPI! o o o 1.400 1.400 1.400 1.700 2.000 

!Tnlmte Ctltiliado Todidoo lm¡,at,don T,-, o o o o o o 1.610 1.900 
Tnlirit!IÑpiadoUc,ncialmpon,dMTe-, o o o o o o 1.610 1.900 
TrMJliteDupllacloPlac:almpcrtadonTern¡xnl o o o o o o 1.610 1.900 

hrónite habiliooóo PHI" " Mf o o o o 57.400 58.900 71.000 82.900 
fTrmlitt úna tidón Matricula l:l'fOl'OOon T tmpOl'al o o o o o o 1.610 1.900 
TRAMITI INSaUPCION AlllTA o o o o 4.700 4.800 5.800 6.800 

ITAAt111IDETRASPAlODEIIHMI o o o 3.200 3.300 3.400 4.100 4.800 
hi'imitedrr~j(rodelNCjuí~riilporimportJdontell'IJl(A o o o o o o 11.800 13.800 
tTramiteCambiod, ~or kNMA o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 
tTramite RJdicacion de ttgistro RN!M o o o 1.400 1.400 1.400 1.700 2.000 
Trarrite l.evJnlimie:itodt !im'OOonop¡me n il l.apropiedad de maq:.irwiil RNJ.M. o o o o o 5.000 6.000 7.000 

~r,njten•dfüdonaaeedorl"'ndario-1nari1(propjel>tlo) o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 
ITramite l)Jpliadotirjetildertc{sttodtfNQU'.n.ri• RH~A o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 
!tr.mt, Rll'Ermit)n motnry \J~e1T1,1d,t ót ldeo¡tifladon o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 
ITr,njteúmooailor o o o o 1.400 1.400 1.700 2.000 

OOliteltt¡lstromiCjlillM1i1porret1i¡,tradonRNW. o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 
twitePermlsoMovi:idadOudadannc o o o o o 1.400 1.700 2.000 
OOlit!ctrtifiadoinforrr.acióne~~ o o o o 1.300 1.300 1.600 1.900 

TAA'-'llI RIEMIOOO EIPEOEVENAL MTIIISCRJPOOH DEAICRTA o o o o o o o o 
Tmrn RW,l!OlSO ESP!OEVEHAL MTTRASPAlO o o o o o o o o 
1RAIA1I Rm.l!OlSO ESP!OEVENAL MTMICAOOP!.ICA o o o o o o o o 
TRA'-'llI RIEM80l50 C!RTIACAOO m. EH CONOO'.CION Mf o o o o o o o o 
1WKll RIEM80l50 C!RTIACAOO m. EH CONru:ooH ROO 1.300 1.100 1.000 900 900 900 900 1.100 1.300 
TAA"'1!RIEM80l50E5PEOEVENALMf o o o o o o o o 
TRA!.ITE RIEM80l50 ESPEOE VEHAI. Mf MICAOO ll o o o o o o o o 
TRA!.ITE RIEMIOOO ESPECIE VENAL Mf TRANSfORW,\(J()N o o o o o o o o 
JRAl,fl! RIEMIOOO ESPECIE VENAL Mf MI TEatA INIOAl o o o o o o o o 
TRA!.ITE RIEMIOOO EIPEOE VENAL Mf EXP UC CONOL(OO, o o o o o o o o 
TAA'-'ITEREEMIOlSOEIPEOEVEHALMfL!VAIITAMENTODEAURTA o o o o o o o o 
TAA'-'ITER!EMIOlSOEIPEOE VENAL MT CAAtlIDCOWII o o o o o o o o 
"''°" RIEMIOOO EIPEOE VENAL Mf CIJlllj() WTOR o o o o o o o o 
1RA"11' RIEMIOOO EIPEOEVINAJ. MT RADICAOOII CUENTA o o o o o o o o 
TOurn¡¡E!Ml0l50 EIPEOE VENAL Mf REf. UC. CONllt.OlON o o o o o o o o 
1WKll RilllOOl50 E.SPEOE VINAl MTlXP l( CAAtlID llOCtlJENTO o o o o o o o o 
1WKll RIEMIOOO EIPEOEVEHAL Mfllt.fUCAOO lC o o o o o o o o 

ITAA"11' RIEMIOOO EIPEOE VEHAL Mf RECAT UC CONO AAA o o o o o o o o 
lru!m R!EMIOlSO EIPEOE VENAL Mf R!Gl!ABACIÓN Vl1'ruo o o o o o o o o 
TRA!.llI R!E"'10l50 EIPEOE VINAl Mf RECAT UC CONO A! o o o o o o o o 

ITrlmite hat,Trt,cióo PHI ,nle Mf COA o o o o o o 11.800 13.800 
tTrámitehabilitaciónPNJanteMrW o o o o o o 11.800 13.800 
IT~mite habil:006n PHJ ~tt MTOIC o o o o o o 11.800 13.800 
SolidtudCJIO o o o o o o 11.800 13.800 
SolicitudRl.MJSTAC>CCM o o o o o o 3.900 4.600 
tr¡míttre!Mriallaill'lt:iguoodaslco 1.300 1100 1.000 900 900 900 900 1.100 1.300 
ITDmiter!'t.sionttmicornecania o o o o o 3.100 3.700 4.300 

rm te<ErtifiadoaptitudH1conclucd6n·Cl.PL 1.300 1.100 1.000 900 900 900 900 1.100 1.300 
Trm'littCl!ttfficadoilplitudf11iamentillmotril-Cl.l'L 1.300 1100 1.000 900 900 900 900 1.100 1.300 
fTr¡mite~sióntkr.immednla-w,t 3.100 2.700 2.400 2.300 2.400 1.500 1.600 3.100 3.600 
trl'in'IÍtectrtlfKadoaptJtudencond\lCtión 1.300 1.100 1.000 900 900 900 900 1.100 1.300 
Tramitectrtlfleido¡pt1tudl6itlmtntalrnotrii 1.300 1.100 1.000 900 900 900 900 1.100 1.300 
Tran'llete,.;s16n~cnlt0mednla 3.100 2.700 1.400 2.300 2.400 2.SOO 2.600 3.100 3.600 
SOAT 1.400 1.200 1.000 900 900 900 900 1.100 1.300 
lnsaipdonesPNJ(quenopr!SUll~rvidosilsectorJ 10.300 8.lOO 7.800 7.300 7.600 7.900 8.100 9.800 11.400 
M:dficador.es PNJ (que no ?mlmR"rvioos ill sw:or) 1.300 1.100 1.000 900 900 900 900 1.100 1.300 
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Téngase presente que el Contrato de Concesión MT-033-2007 estableció que el Ministerio 
de Tran sporte cederá al concesionario el 91 % de las tarifas por concepto de inscripción e 
ingreso de datos al RUNT. Asimismo, señaló · que las tarifas debían ser tomadas para el 
primer año de operación, como las tarifas propuestas por el concesionario en la licitación, 
que hacen parte integral del contrato de concesión y que fueron fijadas por el Ministerio de 
Transporte en la Resolución 002260 de 2007. 

Estas tarifas comenzaron a regir a partir del inicio de la fase de operación y mantenimiento, 
con la debida corrección monetaria a través del IPC, entre la fecha de publicación de las 
tarifas en el 2007 y la fecha de inicio de la fase de operación, debidamente soportada en acta 
de inicio en el mes octubre de 2009. 

Para el ajuste de tarifas año a año a lo largo de la fase de operación y mantenimiento y 
de acuerdo con el contrato de concesión (cláusula novena) operarán dos posibles 
fórmulas de ajuste tarifario. Una, para cuando el inicio de la fase de mantenimiento y 
operación no ocurre en el mes mayo de 2009 como estipulado, sino que ocurre en fecha 
posterior y otra para ser aplicada en cada periodo anual definido entre los meses de 
mayo a abril295• 

Con estas tarifas actualizadas con el IPC y vigentes en el inicio de la fase de operación y 
mantenimiento, cada año se podrán actualizar acorde a la fórmula de ajuste tarifario, 
claramente expuesta en el apartado 9.4 del contrato de concesión, aplicando la fórmula 
recursiva: 

Pin+t = Pin X (1 + rn) X (1 + kn) 

donde 

siendo 1 E?n el valor de ingreso esperado reportado por el concesionario, en el formulario 

8 de la licitación y que hace parte integral del contrato de concesión. 

Este concepto toma especial relevancia en la fórmula de ajuste tarifario, ya que como 
fue señalado por el experto Julio Villarreal en su dictamen de parte, por la perito 
Marcela Gómez y el perito Analítica Legal en su Dictamen Pericial, la fórmula de ajuste 
tarifario busca incrementar las tarifas en su valor real, para el periodo siguiente , cuando 
el ingreso real es menor que el ingreso esperado declarado en el formulario 8. 

D e igual form a, la fórmula de ajuste tarifario redu cirá las tarifas en su valor real, para el 
siguiente periodo, cuando el ingreso esperado es menor que el ingreso real. 

295 Ver la Tabla 10A, Tabl a 10B y Tabl a 10C con las tarifas fijadas por el Ministerio de Tran sporte en la 
resolución 2395 de 2009, po r familias de trámit es. 
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Tabla 10A: tarifa s fijada s p or la resolución 2395 de 
2009 

Id Trámite Trámite 
Tarifa 

ln i rhl • 

QI. ...... ·-·-···-·-··-··· 1 Tramite cam_bio bl_i_nd_aJ_· e---··· ·-·······- -···········- ·-·-· -·-····-··-·······-···········-···--··- i--- ?.:§.Q9. __ 
RNA 2 PROFIA 
OT 1 3 !Tramit e cambio color 1.300 
OT 4 j Tramite cambio motor 1.300 

OT ............................. ................................ 6 ,Tramite __ cam_bio _servi_cio ................................................................................................................................. ................... 1.300 __ 
OT 8 ¡Tramite dup licado l icencia trans ito 1.300 
OT 9 iTramite matri cula in icial 10.300 
OT 10 Tramite .. íadica.cion cuenta ·- --·~-- -- - --- -·- ~ ···-··--·-- 1.300 

~~····························f ···························i; ··f ~~:~·:~:--~:~~~b~~~~nª~:~~c·u·¡·º··································································································-·---~·-- !:: 
OT 1 13 Tramit e rematri cula 1.300 
OT 14 Tramite t ransfor macion 1.300 
OT 15 Tramite traslado 1.300 
OT ¡ 16 Tramite traspaso 3.100 
DT 17 Tramite import acion tempor al 1.300 
OT 18 Tramit e dupli cado placa 1.300 
OT ! 20 Tramite cancelacion mat ricula 1.300 
OT 22 Tramit e certificad o tr adicion 1.400 
OT 23 Tramit e cambio placa 1.300 
OT i 26 Tramit e levantamie nto alerta 5.100 
OT ! 27 Tramit e mod ificaci ón alert a prop ietar io 5.100 
OT 28 Tramite refrenda cion licencia conduc cion 1.300 
OT 29 Tramit e expedi cion l icencia conduccion 5.100 
OT 33 Tramite prueba teo rice practica 1.300 
MT 41 Tramite matri cula ini cial vehículos seguridad estado 1.300 
DT 42 Tramite expedicion tarjeta servicio 1.400 
DT/ MT ¡ 43 Tramit e duplicado ta rj eta servicio 1.400 
OT l 44 Tramite refrend acion t arj eta instructor 1.300 
MT 45 Tramit e matri cula ini cial vehículo diplomat ico 
DT/ MT 46 Tramite duplic ado ta rjeta instructor 1.300 
DT 47 Tramite recategorizacion tarjet a inst ructor 1.300 
DT 49 Tramite expedicion tarjeta inst ructor 5.100 
OA 50 Tramite permiso circulacion restringida 1.300 
OT 51 Tramite duplicado licencia conduc cion 1.300 
OT 53 Tramite recategorizacion licencia condu ccion hacia arriba 1.300 
OT 54 1Tramit e recate gori zacion licencia conduccion haci.a abajo 1.300 
OT 55 ¡Tramit e homologación prototipo de veh ículos o de carrocerías 1.300 
DT 57 !Tramite import acion temporal prorr oga 1.300 ............................................................................ r .............................................................................................................................................................................. -........................... ..................................... . 
DT/ MT 58 ¡Tramite inscrip cion PNJ 10.300 

_DT/MT ..................................... -.... 60_.JTramite __ regi_stro __ P_NJ_ante __ el ... RUNT ................................................................................................................... 10.300 __ 
OT 65 !Tramit e traspaso indet erminad o 3.100 
RNRvs n TRAM1T(ifEGRÁBAc10N PLAQUETA REMoLQü"fsE'rvWREMoLQuE 
RNRYS ··- ·-·· -- 72 TRAMITE TRANSFORMACION REMOLQUE SEMIREMOLÓ.UE 
RNRYS 73 TRAMITE)RA SPASO=REMOLQUE_SEMIREMOLQUE°"-··-- ·- - ···-··-- ·-
RNRYS 1 74 CANCELACION_MATRICULA_REMOlQU(_SÉMIREMOLQUE -+-- --- • 

RNRYs ................. f-.......................... 75 __ TRAMITE_DUPLICADO __ DE_PLACA .. RN_RYS __ .................................................... _ ................................................................. . 
RNRYS 1 76 DUPLICADO DE TARJETA DE REGISTRO 

:~:~ --------~ --~~~~~~~,%~~;:l~~~~~~~~!f ~:~~~~~~QUE ------------
RNRYS 84 TRAMITE RADICACJci"Ñ CUENTA REMOLQUE Y SEMI REMOLO.Uf° ___ _ ·- -- -
RNRYS 86 TRAMITE TRASLADO .. DE CUENTA __ .. __ _ 

RNET 1~5 ¡ Expedicio n Tarjeta de Operación·-- ·--=---:-~ -......,..--,---- - -+---=-=- -::-::-t 
OT 107 !Tramit e modificación acreedor prendario (acreedor) 1.300 
DT ..................................................... 112 "¡Trámite .. regfstro · CRC ·ant e· el .. RUNT ............................................................................................... ·················10.300 .. 
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Tabla 10B: tarifas fijadas por la resolución 2395 de 2009 

Actor Id Trámite Trámite 

DT 113 Trámite registro CDA ante el RUNT 
DT 114 Tramite registro de CEA ante el RUNT 
DT/MT 115 Habi lit ación de los Centros de Reconocimiento de Conducción 
DT/M T 116 Habi lit ación de los Centros de Diagnostico Automotor 
DT/M T 117 Habilitación de los Centros de Enseñanza Automovilí st ica 
RNMA 121 TRAMITE PERMISO MOVILIDAD 
DT/MT 122 Inscripc ión de Concesionarios 
RNMA 124 TRAM ITE REGISTRO INICIAL RNMA 
RNRS 125 Trámit e circulación rest ringida remolque y semi remo lque 
DT 126 Trámit e registro Imp ortadora ante el RUNT 
DT/MT 127 Inscripción como Import adores 
RNMA 129 Tramit e cancelacion de matricula RNMA 
RNPNJ 130 TRAMITE REGISTRO INSCRIPCION FABRICANTE DE CARROCERIA 
DT/ MT 131 Inscripción de Ensambladores y Fabri cantes de Carrocería 
OT 131 Tramite homologación prototipo de ve hículo s o de carrocerías 
OT 134 Tramite expe dicion licencia conducc ion cambio documento 
RNET 137 TRAMITE HABILITACION EMPRESA DE TRANSPORTE 
RNET 139 TRAMITE DERECHOS DE HABILITACION DE EMPRESA MT 
RNRS 147 TRAMITE_MODIFICACION ACREEEDOR_PRENDARIO_RYS ACREEDOR 
RNMA 152 Tramite traslado de registro RNMA 
RNRYS 153 TRAMITE CERTIFICADO DETRADICION RNRYS 
RNET 156 Tramite exped icio n tarjeta de operac ión por cambio empresa 
RNET 157 Tramite renovacion tarjeta de operacion 

Tarifa 
lniri:a l • 

10.300 
10.300 
61.700 
72.000 
65.100 

10.300 

1.300 
5.100 

RNET 158 Trámi te exped ición tarjeta de operación por cambio modalida d de servicio . 
RNET 161 Fijaci ón de capacidad transportado ra 
RNET 171 Trámite expedición tarj eta operación por cambio característi cas, 
RNET 172 Cancelación de t arjeta de Operación 
RNET 173 Trámite exped ición t arjeta operación cambio nive l servicio 
RNET 174 Trám it e dup licad o tarjeta operació n 
RNET 175 Modificación de tarjeta de Operación 
RNET 176 Racionali zación de capacidad transportadora 
RNET 177 Unificación de capacidad transportadora 
RNET 183 Conven ios de colaboración empresaria l 
RNA 185 TRAM ITE DE CERTIFICADO DE TRADICION DE RNMA 
RNET 190 Cert ificado de disponib ilid ad tr ansportadora para matr¿¿cula 
RNRS 193 Tramite tr aspaso a indeterm in ado remo lque y sem i remo lques 
DT/MT 195 Tramite desvinculación de ve hículos de enseña nza automov ilística 1.300 
RUNT 200 Otros - liqu idaicones de prueba 
RNA 201 Trámit e traspa so importación temporal 
RNPNJ 210 Trámite novedad PNJ asociar-desasociar inst ructo r CEA 
RNA ................... -:iEf TRA MITE CERTIFICADO INFORMACIÓN MULTI.PL(· ··············- --·- ··········- --- -···········-····· .. ······ 

RNA 220 Trámite Certifica do Tradicion lmportacion Tempo ral 
RNA 221 Trámite Duplicado Licencia lmportacion Temporal 
RNA 222 Trámit e Duplicado Placa lmportacio n Temp oral 
RNPNJ 231 Trámit e habi litac ión PNJ ante MT 
RNA 238 Trámite Cancelación Matricula lm portacion Temporal 
RNMA 243 TRAMITE INSCRIPCION ALERTA 
RNMA 310 TRAMITE DE TRASPASO DE RNMA 
RNMÁ·R---··----·· 311 Tramite de registro de maquinaria por importacion tempora l --· ..... --·--·---·--~~ 
Rt~fMA" 312 Tra-mTt:e Cambio de MOtOí-RNMA . ·-·-···-··-·-· - -
~RNMA 313 Tramite Radicacion de registro RNMA ....... ·----- --- ··--·-

RNMA 315 T ramite Levanta mi eñto"dé limitacion o gravame n a la propiedad de maquinari a I 
RÑMA 316 Tramite modifi cacion acreedor prendar io maquinar ia (propi etar io) 
RNMA 317 Tramite Dupli cado tarjeta de registro de maquinar ia RNMA 
RN MA ·- 318 Tramite Regrabacion motor y sistema de de ident ificacio,_n --· ·· ......... -.rm·--
RNMA 319 Tram ite Cambio color 
RNMA 320 Tram ite Registro maquinaria por recuperacion RNMA 
RNMA --·-323· Tramite Permiso Movffl"cf¡i"cfC:TUdadanno --·- ·--·-··- ·-··-·-·-···- --+--·- ---
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T bl 10C a a "f fi" d : tan as l)a as por 1 1 . ' 2395 d 2009 a reso uc1on e 
101110 

Actor Id Trámite Trámite Inicial: 
- ···--

RNET 329 Trámite certificado información emp~~~ -
OT 347 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT INSCRIPCION DE ALERTA 

OT 348 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MTTRASPASO 

OT 349 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT DUPLICADO PLACA 

OT 350 TRAMITE REEMBOLSO CERTIFICADO APT. EN CONDUCCION MT 

OT 351 TRAMITE REEMBOLSO CERTIFICADO APT. EN CONDUCCION RUNT 1.300 

OT 352 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT 

OT 353 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT DUPLICADO LT 

OT 355 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MTTRANSFORMACION 

OT 358 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT MATRICULA INICIAL 

OT 360 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT EXP LIC CONDUCCION 

OT 361 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT LEVANTAMIENTO DE ALERTA 

OT 362 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT CAMBIO COLOR 

OT 363 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT CAMBIO MOTOR 

OT 364 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT RADICACION CUENTA 

OT 366 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT REF. LIC. CONDUCCION 

OT 367 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MTEXP LC CAMBIO DOCUMENTO 

OT 368 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT DUPLICADO LC 

OT 370 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT RECAT LIC COND ARR 

OT 372 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT REGRABACIÓN VEHÍCULO 

OT 373 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT RECAT LIC COND AB 

RNPNJ 231A Trámite habilitación PNJ ante MT CDA --
RNPNJ 2318 Trámite habilitación PNJ ante MT CEA 

RNPNJ 231C Trámite habilitación PNJ ante MT CRC 

PROCESOS TRM 8P Solicitud CREI 

PROCESOS TRM 9P Solicitud RUNISTAC-CCM ----- -·-··-··-··~----- ·- -·- ··-·-··---·-- ··-·· -· 
OT N/A tramite rematric_~ _~ntiguo o da~.~~ 1.300 ------ -- --·- -
RNA 21 Tramite revision tecnico mecanica 

CEA 35 Tramite certificado aptitud en conducción - CUPL 1.300 

CRC 38 Tramite certificado aptitud física mental motriz - CUPL 1.300 

CDA 21 Tramite revisión técnico mecánica - CUPL 3.100 ·-·-·-·-·-·-·-· .... -............. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ·-··-·-·-·-·-·-·-.... , ........................................................................ -, ... , ............................ _,_,_,_,_,_, ............................................ ... ................................... 
CEA 35 Tramite certificado aptitud en conducción 1.300 

CRC 38 T:~_mite certificado aptitud física menJ~L.~~triz 1.300 ............ 
CDA 21 Tramite revisión técnico mecánica 3.100 

Asegurador.as SOAT 1.400 ·---------·-·- ·-- -
RNPNJ Inscripciones PNJ (que no prestan servicios al sector) 10.300 
RNPNJ Modificaciones PNJ (que no prestan servicios al sector) 1.300 

En ese conte xto , se pu ede afirmar que tanto Ana lítica Legal como la perito Marcela Gó mez, 
coinciden en que la aceptación de los pagos por las series de inscripciones de PNJ s que no 
fueron objeto de pago y la serie de modifica ciones de inscripciones de PNJ s que tampoco lo 
fueron, causará que mediant e la fórmula de ajuste tarifario se deban recalcular toda s las 
tarifas, de todo s los tipos de trámite s, de los periodo s anuale s corre spondientes a la etapa de 
operació n y mantenimiento. Ademá s, en ambos peritajes se incluyen los cálculos preciso s 
que impl ementan está fórmula de ajuste tarifario, en forma recur siva en hojas de cálculo , 
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prop orcionan do una nu eva serie de tarifas en periodos mensuales, durante la etapa de 
operación y mant enimien to hasta diciembre de 2017. 

La Tabla 11 mu estra la form a como evoluciona el factor de ajuste Tn en cada periodo anual 
a lo largo de la etapa de operación y mantenimient o, fruto de aplicar la fórmula de ajuste 
tarifaría , a un histór ico de tarifas y un histórico de trámites de cada familia, incluyend o las 
do s nuevas series de trámit es de inscripciones de PNJ' s que no fuero n objet o de pago y sus 
modificaciones, tomand o como base la serie inicial de tarifas dadas en la Tabla 10A, Tabla 
10B y Tab la 10C. 

Tabla 11: Factor de Ajust e r n en cada Periodo Anua l de la F ase de Op eración y 
Mant enimiento. 

FACTOR DE AJUSTE TARIFARIO POR AÑO 
0,20 00 

0,1500 

1 
0,1000 

1 1 0,0500 

0,0000 • 
1 1 1 • 4 5 6 7 8 9 

-0,0500 

-0,1000 

-0,1500 

-0,2000 

Así, el Tribuna l evidencia que en efecto las tarifas de todas las familias de trámit es sí 
hubi eran sido diferente s en caso de hab er cobrado las in scripciones de las PNJ' s qu e no 
fueron objeto de pago y sus modificaciones dur ante la etapa de operación y mantenimient o. 
Esto en virtud de la aplicación con periodicidad anual de la fórmul a de ajuste tarifario como 
lo exige el contra to de concesión en su cláusula novena. 

El siguient e esquema de la Tabla 12 describe la forma recur siva del método de cálculo para 
estimar las tarifas cada año, así como los insum os emp leados: 

Tabla 12: Representación Esquemática del Ajust e de Tarifas bajo la Ac eptación de Ins cripciones de 
PNJs y modific aciones de ést as que no fueron objeto de pago. 

• No. de 
Ins c ri pcion e s 
Adm i t i d as y 
M odi fica ci on es 

•No . de Trámites 
Registrados 

•Ingreso Esperado 
del Conces ionario 

•Ingreso Real de l 
Al'io1 

•IPCdel Periodo 
•Factor de Ajuste 

para el Afio 1 
•Formu l a de 
Ajuste Tar i fa rl o 

• N o . de 
I n sc rl pclo n es 
Ad m itida s y 
Mod i f i caci ones 

•No . de Trámites 
Registrados 

•Ingreso Espe ra do 
del Concesiona r io 

•Ingreso Real del 
Afio 2 

•IPC del Periodo 
•Factor de Ajuste 
para el Afio 2 

•Formu la de 
Ajuste Tar lf ar l o 

TARIFAS DEL AÑO 3 

•No - de 
In s crip ci o n es 
Admitid as y 
Mod ifica ciones 

•No . de Trámites 
Registrados 

•I n g r eso Esperado 
del Conces ionar io 

•Ingreso Real del 
Al'lo3 

•IPC del Periodo 
•Factor de Ajuste 

para el Afio 3 
•Formula de 
A j uste Ta r lfa r io 
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La Gráfica 3 muestra los elementos explícitos que toman parte en la fórmula de ajuste 
tarifario para los periodos anuales en la fase de operación y mantenimiento. 

G 'fi 3 P ra ca : arametros e I 1 F' ul d A" nsumos para a orm a e ,Juste T "f . an ano 
Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año) Afio8 Año9 Año!O 

Oá2009·Abr May2010·Abr May2011·Abr May2012·Abr May201l·Abr May201Hbr May!OIS·Abr May2016·Abr May2017·Dlc 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017·Abr2018 

ll'f!iO Esperado del Año /IPr. de mayo ha!ta atril Í 14.079.499.686 Í 26.067l87.990 l 17.109J75.SIO i 28.194.170.SlO i 29.311.041.351 Í 30A94.913.006 \ 31.il4.719.916 Í 31.983.308.71! i 34302.641.072 
101,!6 104,19 107,15 110,92 113,16 116,24 121,63 131,28 137,4 141¡7 

Ingreso Real Anual 100% l lM23.569.600 Í 52.126.963.600 l 46.760.699.798 i 44.141.962.475 Í 48.105.101.178 i 53.751.381.563 i 52.JOS.914.064 i 57.049.662.114 Í 45.936.614.873 
Ingreso Real Anual 80% l 16.418.!S5.680 Í 4!.781.570JSO i 37.408559.838 Í 35.394J69S80 Í 38.564.160.943 i 43.001.106.051 i 41.!44.739.252 i 45.639.729.699 i 36.749.299.898 
!Pq2006) / IPC(perloib) 0,8426 0,8193 0,7912 0,7765 0,7519 0,7114 0,6693 0,6395 

kcontrat 1,0199 1,0184 1,0341 1,0201 1,0172 1,0464 1,0793 1,0466 
rCal~ado -0,5810 -O,lll2 -0,0931 0,0151 0,0058 -0,0187 0,1169 0,1151 

rDelinitado -0,1500 -0,1500 -0,0931 0,0151 0,0058 -0,0187 0,1169 0,1151 
factOi'Muhiplicadol 0,8669 0,8741 0,9379 1,0459 1,0332 1,0168 1,1055 1,1671 

E l Tribuna l señala que , en atenc1on a las fórmu las de ajuste tarifario expues tas en el 
contrato , la serie de IPC publicada po r el Da ne y el Banco de la Repú blica, las cantidades 
de trámites cobrados a los usuarios, por familia de trámite y por periodo mensual duran te la 
fase de operación y man tenimiento, extraídas de las actas de aforo, las cantidades de 
inscripciones de PNJ s y las cantidades de modificacione s de éstas que no fueron objeto de 
pago y fueron tomada s de las bases de dato s del RUN T con auxilio e inspección de los 
perito s de Analítica Legal, nombrados por el Tribunal y con la serie de ingresos esperados y 
tarifa s de inicio propue stas por el concesionario en la licitación y debidamente incorporada s 
en el contrato de concesión, el Tribunal decide que esta serie de ingre sos dejado s de percibir 
por el conces ionario durante la fase de operación y mant enimient o, entre octubre de 2009 y 
diciembr e de 2017, por las razones de índo le jurídica ya expue stas y los cálculos y 
argumentaciones técnico s menci onado s y explicados, qu e aparecen en la Tabla 15, son las 
cifras mon etarias que el Minis terio del Transporte debe reconocer a la Concesión RUNT 
S.A. En apartado siguiente el tribunal se pronuncia sobre el método de natura leza financiera 
que conduce a un solo valor agregado de la serie de ingresos dejados de percibir, en el 
periodo mencio nado. 

6. Afectación de los ing resos de la concesión por la aceptación de las series de 
inscr ipciones de Pnjs y las modificaciones de éstas, que no fue ron objeto de p ago a 
lo largo de la etapa de operac ión y mantenimiento. 

En virtud del Contrat o de Concesión, el Ministerio de Tran sport e cede al Concesionario el 
91 % de las tarifas pagadas por los usuario s por los servicios de registro s e ingre sos de datos 
al RUNT. El 9% restante se destina como un 3% a la cuenta que soporta la interventorí a y 
el 6% al Ministerio de Transporte. De manera que hay qu e estimar el impacto en los 
ingresos diferenciale s que llegan al Concesionario bajo la hipóte sis de que las series de 
inscripciones de PNJs y de modificacione s de éstas como aparecen en la Tabla 2 fueron 
pagado s en sus respectivas fechas de causación e ingresaron a las cuentas contab les de la 
conces ión. 

Para estimar este efecto de forma cuantitati va el Tribunal observa el planteamiento 
conceptual de la perito de part e Marcela Gómez y Analítica Legal, en sus respectivos 
dictámenes con sus aclaracione s y comp lementac iones, quien es explican de forma similar, 
pero conceptualmente igual, qu e los ingre sos totales que recibe la conces ión por el recaudo 
de las tarifas de los usuario s serían diferente s y se calculan en pesos corrient es de cada 
periodo men sual a lo largo de toda la etapa de Operac ión, Actualización y Mantenimiento 
acudiendo al siguiente método: los valores como ingresos del agregado de multip licar 
cantidade s po r tarifas bajo el supues to que se acept an las inscripciones de PNJ' s que no 
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fueron objeto de cobro y sus modificaci ones que tampoco fueron objeto de cobro tomaría 
la forma agregada: 

In= 
m - 2 

_¿ Pnt X Qn i + Pn tnscrip ciones X Qn mscrtpci-ones + Pnmoái.f icaciones X Qn moái.ficaci .oes 

i = l 

donde hemos resaltado la pre sencia en el cálculo de las cantidades Qn inscripciones y las 

cantidades Qnmoáif icacioes que corresponden a las cantidades de inscripcione s de PNJ' s 

que no fueron objeto de cob ro en cada periodo men sual n , com o se muestra en la Tabla 2 y 
también han sido incluida s las cantidades de modificacio nes a las inscripcione s que no 

fueron objeto de cobro Qnm odifica cioes en el periodo n, como se mue stran en la Tab la 2 a 

lo largo de la fase de Operación, Actualización y Mantenimiento del contrato de conce sión. 
Como nota de preci sión, la relación que vincula la serie de ingresos en pesos corrientes aquí 
explicada, con la serie de ingreso s reales expuesta más arriba es: 

siempre bajo el supue sto de que se han aceptad o los pago s de las series de inscripciones de 
PNJs que no fueron objeto de cob ro y sus respectivas modificac iones . Para obtener la serie 
de ingreso s men suales dejado s de percibir en cada period o men sual n de la fase de 

Operación, Actualización y Mantenimiento, a los valores In hay que restarles los ingre sos 

que hubieran ingresado , si no se hubieran admitido las inscripcion es de PNJ s que no fueron 
objeto de cobro ni sus respectivas modificaciones, es decir la diferencia entre estas 

cantidades: Dn = fn - fin donde la serie de valores en peso s corrientes men suales fin se 

calcula como: 

m-2 

hn = _¿ Pni X Qn i 

i=1 

utilizando las tarifas originales a las que aquí se representa con una tilde: esto es la variable 

Pni repre senta las tarifas originales de los trámites en la familia i, durante el periodo mensual 

n, que fueron publicadas a travé s de las resolucion es del Ministerio de Tran sporte y 

estuvieron vigentes durante las distinta s etapas de la fase de Operación, Actualizac ión y 
Mantenimient o de la concesión, las cuales se mue stran arriba en la Tab la 13A y la Tabla 
13B. 

Los siguientes diagramas muestran los elementos de cálculo que conducen a la serie llamada 
ingreso s dejado s de percibir: 

SU MA DEL PRODUCTO DE CA NTIDADES POR TAR IFAS CO MO SERI E EN PESOS CO RRI ENTES D EL M ES 

SUMA DE L PRODUCTO DE CANTI DADES P OR TAR IFAS COMO SER IE EN PESOS COR RI ENTES DEL M ES 

RESTA DE L PRODUCTO CA N TIDADES P OR TAR IFAS REALE S D EL M ES 

RESULTADO ES LA SE R IE D E IN G RES OS DEJADOS D E PER CIBIR EN PESO S CO R RIE NTES POR CADA ME S 

AFECTAC IÓN DE L 91 % EN ATENCI ÓN AL CO NTRA TO DE CO N CESIÓ N 
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TABLA 13A: TARIFAS PROM ULGADA S MEDIANTE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE 
TRANSPORTE DURANTE LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Id Tarif o RUNTRes. Tarifa RUNT Res. TarlfaRU NT Res. Tarifa RUNTRes . Tarifa RUNTRes. TarlfaRUNTRes. Actor 
Trami te 

Tramite 
2395 de 2009 5216de 2010 3874de2013 1354de 201A 2108de 2015 2796de 2016 

OT 1 Tramite cambio blindaje 2.600 3.000 2.700 2.500 2.700 3.105 

RNA 2 PROFIA 11.615 
OT 3 Tramite cambio color 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 

OT 4 Tramite cambio motor 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 

OT 6 Tramite cambio servido 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
OT 8 Tramite duclicado licencia t ransito 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
OT 9 Tramite matrícula inldal 10.300 11.800 10.500 9.500 10.100 11615 

OT 10 Tramite radicacion cuenta 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
OT 11 Tramite inscripción alerta 5.100 5. 900 5.200 4.700 5.000 5.750 

OT 12 Tramite regrabacion vehiculo 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.6 10 
OT 13 Tramite rematrlcula 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
OT 14 Tramite t ransformadon 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
OT 15 Tramite traslado 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 

OT 16 Tramite traspaso 3.100 3.600 3.200 2.900 3. 100 3.565 

DT 17 Tramit e importacion temporal 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 11615 
OT 18 Tramit e du¡: licado i laca 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
OT 20 Tramit e cancelacion matricula 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.6 10 
OT 22 Tramite ce rtificado tradidon 1.400 1.600 1.400 1.300 1.400 1.6 10 
OT 23 Tramit e cambio placa 1.300 L500 1.400 1.300 1.400 1.610 
OT 26 Tramite levantami ento alerta 5.100 5.900 5.200 4.700 5.000 5.750 

OT 27 Tramite modi ficación alerta crocietario 5.100 5.900 5.200 5.200 5.000 1.610 
OT 28 Tramite refrendadon llcencia conduccion 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
OT 29 Tramite expedidon licencia conducclon 5.100 5.900 5.200 4.700 5.000 5.800 
OT 33 Tramit e orueba teorice practica 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
MT 41 Tramite matricula inicial vehlwlo s seguridad estado 1.300 1.500 1.400 9.500 10.100 11.615 
DT 42 Tramite expedld on tarjeta servicio 1.400 1.600 1.400 1.300 1.400 1.610 
DT/MT 43 Tramite duplicado tarjeta se rvido 1.400 1.600 1.400 1.300 1.400 1.610 
OT 44 Tramit e refrend adon tarjeta instructor 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
MT 45 Tramite matricula Inicia! vehlculo dloloma tico 

DT/MT 46 Tramite duplicado tarj eta Instructor 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
DT 47 Tramite re categorizacio n tarjeta instructor 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
DT 49 Tramite expe dido n tarieta instructor 5.100 5.900 5.200 4.700 5.000 5.800 
CA SO Tramite pe rmiso drculadon rest rlnRidil 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
OT 51 Tramite duplicado licencfa conducdon 1.300 1. 500 1.400 1.300 1.400 1.610 
OT 53 Tramite recatego rfzacion licencia conduccion hada arriba 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
OT 54 Tramite recategorizacion llcencla conduccion hacia abajo 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.61 0 
OT 55 Tramite homolo2adón prototipo de vehfculos o de carrocer 1.300 1.500 1.400 1.400 11.615 
DT 57 Tramite importacion t emporal prorroga 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
DT/MT 58 Tramite lnsa-ipcion PNJ 10.300 1L800 10.500 9.500 9.500 11. 615 --
DT/MT 60 Trami te re11istro PNJ ante el RUNT 10.300 1L800 10. 500 9.500 
OT 65 Trami te traspaso inde tenn fnado 3.100 3.600 3.200 2.900 3.100 3.565 
RNRYS 71 TRAMITE REGRABACION PLAQUETA REMOLQUE SEMIREMOL 1.400 1.300 1.400 1.610 
RNRYS 72 TRAMITE TRAN5FORMACION REMOLQUE SEMIREMOLQUE 1.400 1.300 1.400 1.61 0 
RNRYS 73 TRAMITE TRASPASO REMOLQUE SEMIREMOLQUE 3.200 2.900 3.100 3.565 
RNRYS 74 CANCTLACION MATRICULA REMOLQUE SEMIREMOLQUE 1.400 1.300 1.400 1.61 0 
RNRYS 75 TRÁMITE DUPLICADO DE PLACA RNRYS 1.400 1.300 1.400 1.610 
RNRYS 76 DUPLICADO DE TARJETA DE REGISTRO 1.400 1.300 1.400 1.610 
RNRYS 78 IN5CRIPCION PRENDA REMOLQUE SEMIREMOLQUE 5. 200 4.700 5.000 5.800 
RNRYS 79 LEVANTAMIENTO PRENDA REMOLQUE SEMIREMOLQUE 5.200 4.700 5.000 5.800 
RNRYS 80 MATRICULA INICIAL REMOLQUE SEMIREMOLQUE 10.500 9.500 10.100 11.615 
RNRY5 84 TRAMITE RADICACION CUENTA REMOLQUE Y SEMIREMOLQI 1.400 1.300 1.400 1.610 
RNRYS 86 TRÁMITE TRASLADO DE CUENTA 1.400 1.300 1.400 1.610 
RNET 105 Expedicion Tarje ta de Operación 1.300 1.400 1.610 
OT 107 Tramite modifica ción acreedor prendario (acreedor) 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
DT 112 Trámite re¡iistro CRC ante el RUNT 10.300 11.IIOO 10.500 9.500 10.100 11.6 15 
DT 113 Trámite registro COA ante el RUNT 10.300 11.IIOO 10.500 9.500 10.100 11.615 
DT 114 Tram ite registro de CEA ante el RUNT 10.300 11.800 10.500 9.500 10.100 11.615 
DT/MT 115 Habilitación de los Centros de Reconocimiento de Conduce 61.700 71.000 63.200 57.400 60.900 70.035 
DT/ MT ~ ~b/litadón de tos Centros de Ola¡nostico Automotor 72.000 82.800 73.900 67.100 71.200 81.880 
DT/MT 117 Habllltadón de los Cent ros de Enseñanza Automovillstica 65 .100 74.900 66.IIOO 60.700 64.400 74.060 
RNMA 121 TRAMITE PERMISO MOVILIDAD 1.300 1.400 1.610 
DT/MT 122 lnsaipdón de Concesionarios 

RNMA 124 TRAMITE REGISTRO INICIALRNMA 10.500 9.500 10.100 1L615 
RNRS 125 Trám ite drcul adón restringida rem olque y semiremo lque 1.300 1.400 1.610 -
DT 126 Trámi te registro Importadora ante el RUNT 10.300 11.~ 10.500 9.500 
DT/MT 127 lnsu fpdó n como Importador es 

RNMA 129 Tramite cancelado n de matricu la RNMA 1.400 1.400 1.610 
RNPNJ 130 TRAMITE REGISTRO INSCRIPCION FABRICANTE DE CARROCE 10.500 
DT/MT 131 Inscripción de Ensambladores v Fabricante s de Carrocería -----
OT 131 Tram it e homologación prototipo de vehiculos o de carroce r 1.300 - L500 1.400 1.300 1.400 1.6l(l_ 
OT 134 Tramite exoedidon licencia conduccion cambio documente 5.100 5.900 5.200 4.700 5.000 5.800 
RNET 137 TRÁMITE HABILITACIÓN EMPRESA DE TRANSPORTE 29.900 31.700 36.455 
RNET 139 TRÁMITE DERECHOS DE HABIUTACION DE EMPRESA MT 
RNRS 147 TRAMITE MODIFICACION ACREEEDOR PRENDARIO RYS A 1.400 1.610 
RNMA 152 Tramit e traslado de regist ro RNMA 1.300 1.400 1.610 -RNRYS 153 TRAMITE CERTIFICADO DE TRADICION RNRYS 1.400 1.300 1.400 1.610 
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TABLA 13B: TARIFAS PROMULGADAS MEDIANTE RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE 
TRANSPORTE DURANTE LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Id 
Trámite 

Tarifa RUNTRes. Tarifa RUNT Res. Tarifa RUNT Res. Tarifa RUNT Res. Tarifa RUNT Res. Tarifa RUNT Res. 
Actor 

Trámite 239Sde 2009 5216de 2010 3874de 20U 1354de 2014 2l08de 2015 2796de 2016 

RNET 156 Tramite expedicion tarjeta de operación por cambio empn 1.300 1.400 1.610 
RNET 157 Tramite renovacion ta~eta de operacion 1.300 1.400 1.610 

RNET 158 Trámite expedición tarjeta de operación por cambio modal 2.f,00 1.400 1.610 
RNET 161 Fijación de capacidad transportadora 1.400 1.610 
RNET 171 Trámite expedición tarjeta operación por cambio caracteris - - 1.300 1400 1.610 
RNET 172 Cancelación de tarjeta de Operación 1.300 1.400 1.610 
RNET 173 Trámite expedición tarjeta operación cambio nivel servicie 1.610 
RNET 174 Trámite duplicado tarjeta operación 1.300 1400 1610 
RNET 175 Modifica_ción de tarjeta de Operación 1.300 1400 1.610 ·- --- - --
RNET 176 Racionalización de capacidad transportadora 1.610 
RNET m Unificación de capacidad transportadora 1610 - ~ · 
RNET 183 Convenios de colaboración empresarial 1.610 -- - - ---
RNA 185 TRAMITE DE CERTIFICADO DE TRAOICION DE RNMA 1.400 1.300 1.400 1610 

RNET 190 Certificado de disponibilidad transportadora para matr¿¿cu 1.300 1.400 1.610 
RNRS 193 Tramite traspaso a Indeterminado remolque y semiremolq - 2.900 3.100 3.565 
DT/MT 195 Tramite desvinculación de vehículos de enseñanza automo 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 

RUNT 200 Otros - liquidaicones de prueba 

RNA 201 Trámite traspaso importación temporal 3.565 

RNPNJ 210 Trámite novedad PNJ asociar-desasociar instructor CEA 1.400 1.610 -- ------
RNA 219 TRÁMITE CERTIFICADO INFORMACIÓN MULTIPLE 1.400 1.300 
RNA 220 Trámite Certificado Tradicion lmportacion Temporal 1.610 
RNA 221 Trámite Duplicado Licencia lmportacion Temporal 1.610 
RNA 222 Trámite Duplicado Placa lmportacion Temporal 1.610 
RNPNJ 231 Trámite habilitación PNJ ante MT 57.400 60.900 70.035 

RNA 238 Trámite Cancelación Matricula lmportacion Temporal 1.610 

RNMA 243 TRAMITE INSCRIPCION ALERTA 4.700 5.000 5.800 
RNMA 310 TRAMITE DE TRASPASO DE RN MA 3.200 2.900 3.100 3.565 
RNMA 311 Tramite de registro de maquinaria por importacion tempor 11.800 
RNMA 312 Tramite Cambio de Motor RNMA 1.300 1.400 1.610 
RNMA 313 Tramite Radicacion de registro RNMA 1.400 1.300 1.400 1.610 
RNMA 315 Tramite Levantamiento de llmitacion o gravamen a la pro pi 5.000 5.800 
RNMA 316 Tramite modificacion acreedor prendario maquinaria (prop 1.300 1.400 1.610 
RNMA 317 Tramite Duplicado tarjeta de registro de maquinaria RNMA 1.300 1.400 1.610 
RNMA 318 Tramite Regrabacion motor y sistema de de identificacion 1.300 1.400 

RNMA 319 Tramite Cambio color 1.400 1500 
RNMA 320 Tramite Registro maquinaria por recuperacion RNMA 1.300 1.400 1.610 
RNMA 323 Tramite Permiso Movilidad Ciudadanno 1.400 1.610 
RNET 329 Trámite certificado información empresa 1.300 1.400 1.610 
OT 347 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT INSCRIPCION OEA 

OT 348 TRAMITE REEMBOLSO ESPEOE VENAL MTTRASPASO 

OT 349 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT DUPLICADO PLACI 

OT 350 TRAMITE REEMBOLSO CERTIFICADO APT. EN CONOUCCION I 

OT 351 TRAMITE REEMBOLSO CERTIFICADO APT. EN CONOUCCION I 1.300 1.500 1.400 1.300 
OT 352 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT 

OT 353 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT DUPLICADO LT 

OT 355 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MTTRANSFORMACIO 
OT 358 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT MATRICULA INIW 

OT 360 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT EXP UC CONOUCC 

OT 361 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT LEVANTAMIENTO 

OT 362 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT CAMBIO COLOR -
OT 363 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT CAMBIO tvKJTOR 

OT 364 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT RADICACION CUEI 

OT 366 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT REF. LIC. CONDUCI 
OT 367 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MTEXP LC CAMBIO OC 

OT 368 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT DUPLICADO LC 

OT 370 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT RECAT UC CONO A --
OT 372 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT REGRABACIÓNVE 

OT 373 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT RECATLIC CONO A 
-

RNPNJ 231A Trámite habilitación PNJ ante MT COA 11.800 
RNPNJ 2318 Trámite habilitación PNJ ante MT CEA 11.800 
RNPNJ 231C Trámite habilitación PNJ ante MT CRC 11.800 
PROCESO BP Solicitud CREI 11.800 
PROCESO 9P Solicitud RUNISTAC-CCM 3.900 
OT N/A tramite re matricula antiguo o dasico 1.300 1500 1.400 1.300 - -
RNA 21 Tramite revision tea,ico mecanica 3.100 3.565 

CEA 35 Tramite certificado aptitud en conducción -CUPL 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 -- ,_ _______ ---- -- 1----- --
CRC 38 Tramite certificado aptitud fisica mental motriz- CUPL 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 
COA 21 Tramite revisión técnico mecánica -CUPL 3.100 3.f,00 3.200 2.900 3.100 3.565 
CEA 35 ~ite certificado aptitud en conducción 1.300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 -- --- - --- - ---
CRC 38 Tramite certif icado aptitud füica mental motriz 1300 1.500 1.400 1.300 1.400 1.610 

t- - - - - ~- - ---
COA 21 Tramite revisión técnico mecánica 3.100 3.f,00 3.200 2.900 3.100 3.565 -.---- ~--- -
Aseguradoras SOAT 1.400 l.f,00 1.400 1.300 1.400 1.610 
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TABLA 13C: TARIFAS PROMULGADAS MEDIANTE RESOL UCIONES DEL MIN ISTE RIO DE 
TRANSPORTE DURANT E LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Id Tarif a RUNT Ru . Ta rffa RUNT 

Actor Trim lt e Act "' Id Trá mit e Trilm lte Res . 3499d9 Tr.imlte 3499 de 20 17 
2017 

OT 1 Tra mite cambio b lindaj e 3.400 RNMA 152 Tramit e tr ;ulado de registro RNMA 1.800 
RNA 2 PROFIA 12.700 RNRYS 153 TRAMITE CERTIFICADO OElRAO IC!ON RNRYS 1.800 
OT Tramite cambio color 1.800 RNET 156 Tramit e exp edlclon t arJet:;1 de openiclón por cambio emp 1.800 
OT 4 Tramite cambio motor 1.800 RNET 157 Tra mite reno\l aclon tarj e ta d ie operac io n 1.800 
OT 6 Tramit e u mbio servicio 1 .800 RNET 158 Tr• mlt e e xpedición tu j et a de oper a ción po r ca mbio mod 1 1.800 
OT 8 Tramite dupllndo Hcencl i,, tn n~lto 1 .800 RNET 161 Fijación de capiilcld•d tran sport a dora 1.800 
OT 9 Tramit e m a tricula inlci a l 12.700 RNET 171 Tramite e xpe dición tarj 11et a opuaclón por cambio cara cter 1.800 
OT 10 Tram i te rad lcaclon cuent a 1.800 RNET 17_~ ~ lac lón di! t ar~eta de Oper a ci ón 1.800 
OT 11 Tr;11mlte l nJCrlpclón ollerTa 6.300 RNET 173 Trámit e e 11pedlclón tarjeta operación camblonlvel se rvlc;l 1.800 
OT 12 Tr amite re1rabaclon veh lcu l o 1.800 RNET 174 Tr,mlte dupl i cado tarjeta operación 1.800 
OT 13 lram lt erema t dcu l 1 1.800 RNET 175 Modifi ca ción de tarjeta de Opuaclón 1.800 
OT 14 Tr am it e ttiln:lform ac!o n 1.800 RNET 176 R.JiclonaHuclón de o pacid ad tr an sportadora 1.800 
OT 15 Tr ;1ml te tnuh1do 1.800 RNET 177 Unifica ci ó n de c;1p;1cld;1d t ra n1portador a 1.800 
OT 16 Tramite t ·ra spaso 3.900 RNET 183 Convenio s d e col a bor aci ón empr e nda! 1.800 
OT 17 Tra m i te lmpor t ac lon temporal 12.700 RNA 185 TRAMITE DE CfRTIFICAOO OETRAOICION DE RNMA 1.800 
OT 18 Tr •m l te duplica do plac.11 1.800 RNET 190 CerUfic;1do de dl1ponlbllldi1 d tr a nspo rt adora par a m a trll 1.800 
OT 20 Trami te c• nc el aclon ma t ricul a 1.800 RNRS 193 Tramlt• trasp a so a Indeterminado ,emo!que v seml remo l 3.900 
OT 22 Tr amite certific;1do t radic ion 1.800 DT/MT 195 Tramite desvincut aclón de veh lculo1 de e nse tlania au tom 1.800 
OT 23 Tramite camb io placa 1.800 RUNT 200 Otros - llqu!da lcone, de prue:ba 

OT 26 Tramite lev ant a miento alerta 6.300 RNA 201 Tr,m l te tra1pa 10 lmpo r t;, clón tempor al 3.900 
OT 27 Tramit e mod i ficación a lert a propie ta rio 1.800 RNPNJ 210 Tnimite nov edad PNJ ;uoc h1r-desa socl1r Ins t ructor CEA 1.800 
OT 28 Tr am it e , efr endaclon lic e ncl il conducclon 1.800 RNA 219 TRÁMITE CERTIFICADO INFORMACtON MUlllPLE 

OT 29 Tramite ewf)11diclon llcencl • conducc lon 6.300 RNA 220 Tr;tmlt e Certl "cado Tra dlcfon Im porta don Tempora l 1.800 
OT 33 Tramit e prueba 1eorlco prac1lca 1.800 RNA 221 Tr ámit e Duplicado l ice nc ia lmponaclon Te mpo r,1 1.800 
MT 41 Trami te ffliltrlcul • l nlc l al Yehlculos , egurldad est ado 12. 700 RNA 222 Trámit e Oupl iu do Ptacil lmportaclon Tempora l 1.800 
DT 42 Tramhe e 11pedlclon tarjeta ,ervlc i o 1.800 RNPNJ 231 Tr;tmlte ha bilit ación PNJ ant e MT 76 .500 
DT/MT 4 3 Tramite du pl lcado tarjeta seMclo 1.800 RNA 238 Trámite Canc e lación Matr lcu l a lmpo r ta clonT e mpor a l 1.800 
OT 44 Tramite re frend • clon t • rJeti Ins t ructor 1.800 RNMA 243 TRAMITE INSCRIPCION ALERTA 6 .300 
MT 45 Tram ite m atric ula lnlcl a l veh lc ul o dip 1o matl co RNMA 3 10 TRAMITE DETRASP"50D E RNMA 3.900 
DT/M T 46 Tramite dup l icado ta rjet a ln5tru ctor 1.800 RNMA 311 Tr amite de re slstro de ma qulnarl l por lmpor ta clon tempo 11.800 
DT 47 Tr;Jmlle rec•tesorf,a clon t arjet a Instructor 1.800 RNMA 312 Tr;¡i,mile Ciimbfo de Motor RNMA 1.800 
DT 49 ln mlte e ~pedlclo n tarjeta i n,t ruc t or 6.300 RNMA 313 Tramite R1dtcaclon de re¡!stro RNMA 1.800 
OA so Tramlt@ p@rmls o clrcuh 1cton r,ntrln¡Jda 1.800 RNMA 315 Tramlt @ l @va nt a m ie nto de l!mlu ,cl on o Rravamen a la pro 6.300 
OT 51 Trillmite dupliudo Hcen cl a con du cclon 1.800 RNMA 316 Tr•mit e mo d l"caclon a cre e dor prendarlo maquinaria (pro 1.800 
OT 53 Tramite re c.ategorllaclon llcenc l a conducclon h acia :,rrl 1.800 RNMA 31 7 Tramite Duplicildo t arj eu de re¡ls t ro de maqulnari:;, RNM 1.800 
OT 54 Tramite rec a te,orfzaclon ll cencla cond u cclon hacia aba 1.800 RNMA 318 Tn,mite Re1rabaclon motorysilt ema de d a ldentlfluclon 

OT 55 Tramll@ homolo1 acló n prototipo de Yehlcu l os o de t a rro 12.700 RNMA 319 Tramite Camblo color 

OT 57 Tramite lmponaclon t e:mpofa l prorro(l.a 1.800 RNMA 320 Tramit e Re1lstto ma Qul narl a por recu pera cl on RNMA 1.800 
DT/MT 58 Tr..,mlte lnscrlpdon PNJ 12.700 RNMA 323 Tramit e Permiso Mov111dad Cludad anno 1.800 
DT/MT 60 Tramit e re 1tl1tro PNJ an te e l RUNT RNET 329 Trjmite cert ifi cado Informar Ión e mpresa 1.800 
OT 65 Tramite traspaso Indete rmin ad o 3.900 OT 347 TRAMITE REEM90t.SO ESPECIE VENAL M T INSCRIPCION CE AlERTA 

RNRYS 71 TRAMITE REGRASACION PLAQUETA REt.10lQUE SEMI REMO ~-- !.:..~ QI ___ .__.348 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MTTRASPMO 

RNRYS _ __2 2 TRAMlTE_TRANSFORMACION REMOlQUE _SEW.IREMOLQU 1.800 OT 349 TRAMITE REEM&OlSO ESPECIE VENAL M T DUPLICADO PLACA 

RNRYS 73 TRAMITE TRA.SPASO_REMOLQUE SEMIREMOLQUE 3.900 --OT 350 TRAMITE REEMBOLSO CERTIFICADO APT. EN CONDUCCION MT 

RNRYS 74 CANCElACION MATil 1CULA REMOLQUEJEM1REt.10lQUE 1.800 OT 351 TRAMITE REEM80LSOCERTIFICADO APT. EN CONOUCCION RUNT 

RNRYS 75 TRÁMITE OUPl.tCA.00 DE PLACA RNRYS 1.800 OT 352 TRA.Mll'E REEMBOLSO ESPECIE VENAL M T 

RNRYS 76 OUPLICAOOOETARJETA DE REGISTRO 1.800 OT 353 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MTDUPLICAOO l T 

RNRYS 78 l NSCRIPCION_PRENDA_REMOl.QUE SEM!REMOLQUE 6.300 OT 355 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL M TTR.A,NSFORMACION 

RNRYS 79 LE'\IANTAMlENTO_PRENDA REMOLQUE_SEMIREMOLQUE 6.300 OT 358 TRAMITE REEMB<>lSO ESPECIE VENAL MTMATRICULA IN ICIAL 

RNRYS 80 MATRICUlA IN!CIAl REMOl QUE_SEMIREMOlQUE 12.700 OT 360 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MTEXP UC CONDUCCION 

RNRYS 84 TRAMITE RADICACION CUENTA REMOlQUE Y SEMIREMOlQ 1.800 OT 361 TRAM ll E REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT LEVANTAMIEN TO DE ALERTA 

RNRY5 86 TRÁMITETRASl ADO DECUENTA - 1.800 OT 362 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MTCAMBlOCOlOR 

RNET 105 EJCpedlclon Tarjet a de Op 1u;1cld n 1.800 EI-. 363 TRAMITE REEM&OLSO ESPECIE VENAL MTCAMBIO MOTOR 

OT 107 Tram i te modlflcaclón acre @do r prend;11rlo (•cr ee dor ) 1.800 Q!___ 364 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MTRAD ICACION CUENTA ,____ _ - - 1------ -- -· . DT 112 Trámit e re11F1troCRC a nte el RUNT 12.700 OT 366 TRAMIT E REEMSOL.SO ESPECIE VENAL MTREF. LIC. CONDUCCION 

DT 113 Trám i te re1b1ro COA an t e el RUNT 12.700 OT 367 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MlUP LCCAMBIOOOCUMEN TO 

OT 114 Tr• mlt e regtsttod e CEAan t e e t RUNT U.700 OT 368 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MTDU Pl lCADO l C 1 
DT/MT 115 Habllltactón d e lo s Cent ro s de Reconocimiento de Cond 76.500 OT 370 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT RECATLIC CONOAR R 

OT/MT 116 Hab i l ll.•clón de los Ce nt ros d• OJa¡ no 1Uco Automoto r 89.400 OT 372 TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VEN.Al MT REGRABACIÓN VEHÍCULO 

DT/MT 117 Hablllu, c lón de lo s Cen t ros d e Eruetlanza Automovlll s tlc 80.900 OT 373 'TRAMITE REEMBOLSO ESPECIE VENAL MT RECAT LIC COND AB 

RNMA 121 'TRAMITE PERMISO MOVILIDAD 1.800 RNPNJ 231A Trilm lt e h1 blllt a c.lón PNJ ent e MfC OA 11.800 
DT/MT 122 tn1crlpclón de Cont H lona rios RNPNJ ~ T,,mit e h11blllt1clón PNJ • nte MTCfA 11.800 --· -----RNMA 124 TRAMITE REGISTRO INICIAi. RNMA 12. 700 RNPNJ 231C Tr li mlt11 hab ll lt •clón PNJ ;1nte MTOIC 11.800 
RNRS 125 Trámite cir c ul a ci ón res t ringida remolque y semlremolq l.~ .!'.!1~º BP Sollc l tud CREI 11.800 
DT 126 Tr ,mlte re¡ !stro Im po rt ado ra ante el RUNT PROCESO 9P Soll chud RUNISTAC-CCM 3 .!J09_ 
DT/MT 127 ln1cr!pc/ón como lmport;1dore s OT N/A tr a mi t e re mat r lcul a anU¡uo o cla s ico 

RNMA 129 Tr ilmite canc elaclon de matri cul,1 RNMA 1.800 RNA 21 Tramite r ev1slo n tecnlco mec a nlca 3 .900 
RNPNJ 130 TRAM ITE REGISTRO INSCRIPCION FABRICANTE OECARROCERIA CEA 35 Tramite certlíl ca do aptitud e n conducción -CU PL 1.800 
DT/MT 131 In scripción de Enn mbl•d or es v Fabricante s de Carroccffa CRC 38 Tramite certificado a ptit ud füica men t a l mot rl1 - CUPl 1.800 
OT 131 tram it e homolo11;1cl ón prototipo de vehlculos o de ca r ro 1.800 COA 21 Tn,mlt e revisión técnico mednlu · CUPL 3 .900 
OT 134 Tr • m lte e i,:pedlclc, n 11,;,:eocl • .:o ,u.Ju .. ..iu ,, ,..,,,l, lud ucu,nc 6.300 CEA 35 1ram1t e certlt\cado a ptlt Ud @n conducción 1.800 
RNET 137 TRÁMITE HAB1 LITACIÓN EMPRESA DE TRANSPORTE 39.800 CRC 38 Tr •m lt ~ certlfl c•do;1ptltud ns;lca men t a l mo triz 1.800 
RNET 139 TRÁMITE DERECHO S DE HA.etllTACIO N DE EMPRESA MT CDA 21 Tramite revlslón técnico mec.tn ic ill 3 .9()9_ 
RNRS 147 TRAMIT E MOOlftCACION_ACREEEDOfl: _PREND.VUO_RYS ~ 1.800 Aseguradoras '°" 1.800 

Sin embargo, se debe manifestar que el valor así estimado no incluye, como se ve en la 

descripción de la variable hn. las series de ingresos causados por las inscripcione s de PNJ s 
que no fueron objeto de pago Q.a sumator ia se hace hasta m-2 términos), ni las series de 
modificaciones de éstas, que tamp oco fueron objeto de pago, durante la fase de operación y 
mantenimiento . Por esta razón el Tribuna l valida la metodo logía, tomand o como la serie de 

diferencias Dn afectadas por un 91 % como los ingresos que fueron dejados de percibir por 
el concesionario, en el periodo n de cada mes durante la fase de operación y mantenimiento: 
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Ingre sos dejado s de percibir en el mes (n) = Rn = 91 ºJo X Dn. 

Para relacionar con rigor los elementos utilizados en los cálculos, que conducen a las cifras 
de reparaci ón, el Tribunal resalta que la serie de tarifas originales, por familias de trámites, 

aparece en la Tab la13A, Tabla 13B 13C y está descrita por la variable con tilde Pni· Las 
cantidades de trámites por familia de trámites se listan en la Tabla 4A y Tabla 4B y 

corresponden a las variables Qni utilizadas en las operaciones. La serie de ingresos dejado s 
de percibir po r el concesionario, afectado s en un 91 % aparecen listados en forma de serie 
men sual en la Tabla 14B. 

Tabla 14A: La serie de ingresos originales comparada con la serie de ingreso que 
hubieran ingresado al concesionario por la aceptación de las inscripciones y 

modificaciones de PNJs, ambas afectadas por 91%. 

$ 25.000.000 .000 

$ 20.000 .000.000 

$ 15.000.000 .000 

$ 10.000.000.000 

$ 5.000.000.000 

s -

INGRESOS MENSUALES ORIGINALES al 91% INGRESOS MENSUALES+ PNJs al 91% 

Tabla 14B: Serie de ingresos dejados de percibir por la no aceptación de las 
inscripciones y modificaciones de PNJs que prestan servicios al sector 

$ 12.000.000.000 

$ 10.000.000 .000 

$ 8.000.000 .000 

$ 6.000.000.000 

$ 4.000 .000 .000 

$ 2.000 .000.000 

S-

-$ 2.000 .000.000 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - agosto 9 de 2018 - p. 288 



Tribuna l de Arbitramento de Concesión RUNT S.A. Vs. La Nación - Ministerio de Transporte 

Para el Tribunal b serie descrita y calcubda a la que se le denomina ingresos defados de pmibir 
es b pieza central en la reparación que se sentenciará ya que con ella se debe calcular un 
solo valor monetario de reparación en pesos de diciembre del año 2017. E l Tribunal resalta 
que en su cálculo hay un alto grado de consenso entre la metodología presentada en el 
dictamen y las aclaraciones de Marceb Gómez y b metodología propuesta por los peritos 
de Analítica Legal en las aclaraciones y comp lementaciones pedidas al Dictamen Pericial. 
Sin desconocer que hay elementos diferenciales entre la forma de adelantar los cálculos y 
recopilar los datos que pueden dar lugar a discrepancias de pequeña escab. 

El Tribunal señala que, en el proceso, para agrupar esta serie de valores llamada ingresos 
dejados de percibir, se propusieron dos métodos fundamentalmente diferentes, uno 
sustentado por los peritos de parte de la parte convocante y otro por los peritos nombrados 
por el Tribunal que conducen a dos cifras de reparación indexadas en pesos de diciembre 
del 2017, que son significativamente diferentes a pesar de utilizar el mismo insumo que 
corresponde a la serie de ingresos dejados de percibir. En el siguiente apar tado el Tribunal 
analiza estas dos propuestas y se pronuncia sobre ellas. 

Conclusión 

Analizada la forma de agrupar b serie de ingre sos dejados de percibir, que está dada en 
pesos corriente s mensuales entre octubre de 2009 y diciembre de 201 7, para con seguir un 
solo valor de reparación y responder a las pretensiones de la Parte Convocante en materia 

de reconocimiento s de daños y per juicios de tipo econó mico con motivo del 
incumplimiento del Contrato de Concesión según lo expue sto en esta providencia, la cual 
se encuentra claramente explicada en el apartado anterior y se ilustra en la Tabla 14B en 
forma de gráfica, el Tribunal conclu ye que conforme al Contrato de Concesión 033 de 
2007, la forma aprop iada de agregar la serie de ingreso s dejados de percibir es utilizar el IPC 
para su indexación de cada periodo y llevar toda la serie a un solo valor agregado 
debidamente inde xado en pesos de diciembre del 2017. 

Conceptua lmente corresponde a rea lizar el siguiente ejercicio de agregación donde n= l es 
octubre de 2009 y n = N es diciembre de 2017, involucrando la serie de valores en pesos 

corrientes R i, ... , R N correspondiente a los ingresos dejados de percibir cada periodo 

mensual n: 

E ste ejerc1c10 se mue stra en la Tabla 15 y proporciona un valor de reparación de 
$25.592.058.088. 

La Tab la 15 muestra la serie de ingre sos dejado s de percibir, ya afectad a al 91 %, comparada 
con el IPC de cada mes y con su valor agregado , de acuerdo con el IP C, correspondi ente a 
$25.592.058.088. 
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SERIE MENSUAL IJB. IP( 

INDEXAOÓN A DIOEMBRE DE 2011 $ 

MEl 

INGRESOS DfJAOOS DE PEROBIRAFECTAOOS Al 91" 

RMENSUAJIJB.IP( 

INDEXACIÓN A DICIEMBRE DE 2D!J 

MEl 

INGRESOS DfJAOOS DE PERCIBIRAfECTADOSA191% 

SERIE MENSUAi IJB. IP( 

INDEXACIÓN A DIOEMBRE DE 201 

M~ 

INGRESOS DEIAOOS DE PEROBIRAfECTAOOSAl 91! 

SERIE MENSUAi. IJB. IP( 

INDEXAOÓN A DIOEMBRE DE 201. 

M~ 

INGRESOS DfJAOOS DE PERCIBIR AFECTADOS Al 9i,¡ 

SERIE MENSUAi IJB. IP( 

INDEXACIÓN A DIOEMBRE DE 2011 

Me 

INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIRAFECTAOOS Al91% 

SERIEMENSUAJIJB.IP( 

INDEXACIÓN A DICIEMBRE DE 2DI 

M~ 
INGRESOS DEIAOOS DE PEROBIRAFECTAOOS Al 91! 

SERIE MENSUAi IJB. IP( 

INDEXAOÓN A DIOEMBRE DE 2011 

Me 
INGRESOS DfJAOOS DE PEROBIRAfECTAOOS Al91% 

SERIE MENSUAL IJB. IP( 

INDEXACIÓN A DIOEMBRE DE 2017 

MES 

INGRESOS DEIAOOS DE PERCIBIR AFECTADOS Al 91% 

SEIUE MENSUAl IJB. IPC 

INDEXACIÓN A DIOEMBRE DE 2017 

e 

Oct--09afne-10 feb-10 rnar-10 abr-10 

9.631716.549 $ 2.844.395.827 $ 2.6filJl4.0111 $ i!lS.882.938 ..-------------..---------
102,ltU 11!,lSll lll,llll 104,!!IN --- -

13.0zi248.858 $ 3.814.0IS.354 $ 3.558.293.239 $ U34,429.443 

may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 

$1503.125.897 $1587.824.329 $1554.561463 $1467.zn.m $1345.116.318 $1.191.317.672 $1074.®078 

111,CO 111.SZ 111~7 114,l! IM,45 !Oil,36 ~ 
$l9'JJ.12l545 $i109.475.733 $i066.155.674 $1947~187 $l78W.744 $1586.474.639 $1426.355.817 

may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 

·$ll.36i789 ·$57.569.148 ·$1659.112 -$60.653.684 ·$87.289.!ll -$112158.592 -$158.945.159 

111~1 117,111 111.0S 111,81 111,35 1Ll,S5 111,JU 

-~.l.9'3.037 -$74.~.520 -$it32.200 -$n.972.93S -$11l~.584 -$143.468.667 -$203.033.472 

may-12 jun-12 juJ,12 ago-11 sep-12 oct-12 llOl'-11 

-$4':!6.116.712 -$484.250.312 ·$495.589.276 -$59Llm.946 -$561532&1 -$594.810.116 ·SS54-483.2!B 
1l1,2S 111,lS 1ll,ll 111,31 lll,69 lll,87 111,n 

·$619.l9Lm -$603.881.675 -$618.155.351 -$736.962.432 ·$a.12llS2 -$7U7.264 -$689.175.(E'I 

may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 

·$5n.570.il9 -$597 .929.110 -$562.343.623 · $621.537 J71 -$57!~682 -$226.871.936 -$240.663.441 

!U,Q U.1,71 W,IO Ul,I! 114,23 113,93 113,68 

-~716.284 -$719.913.!IJI -$686.164.529 -$757.7QJ.Oll -$703.íill.866 -$276.SC6.49'J -$293.955.9JU 

may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 

-$144.248.650 $163.655.947 $253.554.119 $1&1.758.032 l203,m.lli4 $163.60!.168 $155.323.623 

111,11 116'1 U7,a! U7,ll 117,49 117,68 117,84 

·$17L477.293 $194..lí16.8J7 $))).679.~ $213.919.~ $240.123.816 $191037.620 $183.025.125 

may-15 jun-15 ~~15 ¡go-15 sep-15 oct-15 llOl'-15 

$117.2S1.418 il4llm273 ·$2"1&35.017 -$Z!Z.6BS.076 -$2JJ.010.!184 -$17Ll&479 -$16.l.243.317 

121,lS lll,OI lll,ll lll,18 123,78 124,62 125,37 

$133.511.893 $160.417.707 -$173.414.359 -$ZU2.893 -$258.032.237 ·$191.591029 -$JHJ.799.636 

may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 

$451623.536 $534.164.267 ·$52.358.m ·il0l572.526 -$110.!LlBn -$112llB.322 -$117.896.292 

lll,!I 132,SI ll!)7 1ll,IS m,78 m.ro 132,85 

$475.249.447 $559.424.763 -$54.550.694 -$1CE.165.233 -$115.148.392 -$117.293.928 ·$123.228.192 

may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 llOl'-17 

$71l62L517 $499.264.924 $537.169.~ ~1151845 $24.858.fll $95.7llJU7 $16l4ll.466 

m,n 117,17 117,111 m~ 11,!i m,01 11,32 

$714.493.lZS $502.BZS.SIO $54Lm.429 ~l«l542 $25.003.954 $96.273.13 $162.151.844 

e 

GRAN TOTAL DE LA SERIE INDEXADA EN DICIEMBRE DE 2017 SUB TOTAL ~ 
$ 25.592.058.088 ANUAL 

~ 
O'" -~ 

$ Zl.229.016.893 
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· $930.717.291 -$596.754.0IS -$~.001165 -$759.492.015 -~10ll!il -$ 8.fiOS.fD.613 

dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-11 

-$n.6Jl~ -$103.937.470 -$175.773.Si -$224.902.314 -$265.625.81! ~--
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Sobre Intereses Moratorios 

En relación con los intere ses moratorias sobre las condenas que se impo ndr án, su solicitud 
está en la pretensión 31 de la demand a reformada de la convocante. 

Sobre este aspecto, debe recordarse el tenor del artículo 1615 del Código Civil qu e dispone 
que , "se debe la indemniZfición de peryiticios desde que el dettdor se ha constituido en mora" y el artículo 
65 de la Ley 45 de 1990296

, que reza que en las ob ligaciones dinerarias "el deudor estará obligado 
a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella. " 

Es claro, entonces, a nivel norm ativo que la constitución en mo ra marca el punto de partida 
para la liquidación de intereses moratorias. 

Por su parte, el artículo 1608 del Código Civil pr ecisa cuándo el deudor está en mora. Para 
este efecto se requier e qu e las par tes hayan estipulado una fecha para el cumplimiento de la 
obligación y que el deudor la haya dejado pasar sin hacer el pago correspondiente, en cuyo 
caso queda automáticamente en mora. De no haber se hecho esta estipu lación, es menester 
que el acreedor reconvenga judicialmente al deudor para consti tuirlo en mora. 

En lo relativo al int erés aplicable a los intereses moratorias, cabe recordar que el numera l 8 
del artículo 4 ° de la ley 80 de 1993 dispone en relación con los contratos estatales que, "en 
caso de no haberse pactado intereses moratorias, se aplicard la tasa eqitivalente al doble del interés legal civil 
sobre el valor histórico actualizado". 

Sin embargo, en el presente caso , aplica la prim era hipótes is del art 1608 del Código Civil, 
pues existe una estipulación contr actual especí fica sobre los intereses de mora, qu e se 
encu entr a contenida en la cláusula trigésim o-segunda del contrato de concesión del 
Contrato de Conces ión 033 de 2007, en los siguientes términos: 

''CLÁUSULA TRIGÉSIMO-SEGUNDA. - INIERES E S DE MORA . 

Salvo estipulación especial en contrario en otras cláusulas de este Contrato, para todos los casos de 
mora en las obligaciones de pago entre el MINISTERIO y el CONCESIO NARIO, se aplicará 
la tasa del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, más 
la mitad de dicha tasa, pero en ningtín caso itna tasa mqyor que la máxima permitida por la lry 
colombiana. Para este efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el Día Hábil siguiente al 
día del vencimiento del plazo para el pago originalmente pactado. 

Salvo estipttlación eJpecial en contrario en otras dáusitlas de este Contrato, el plazo de pago 
establecido para cualquier obligación dinera1ia qJte se genere entre las Partes como resultado de lo 
establecido en este Contrato, será de treinta (30) Días Hábiles. Vencido este plazo o el plazo, 
diferente a éste, que aparezca expresamente estipttlado en otra cláustt!a del presente Contrato, se 
causarán k;s intereses de mora establecidos en esta cláusula". 

De conformidad con la cláusula transcrita, la mora en el cumplimiento de las obligaciones 
dinerarias que se generen entre las partes se causa a partir del vencimie nto de un plazo de 
treinta días, que deben entenderse hábiles , según la definición de días del mismo contrato . A 
partir de dicha mora deben pagarse intereses a la tasa del interés bancario corriente 
certificado por la Superin tendencia Bancaria (hoy Super financiera), más la mitad de dicha 
tasa. Por consiguiente , en el pre sente caso debe aplicarse la estipulación referida. 

296 Que modificó al art. 883 del C. Co. 
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Para corrobo rar lo dicho, el Tribunal cita, en primer término, la siguiente providencia del 
Consejo de Es tado: 

''A la luz de los principios generales relativos al retardo en el cttmplimiento de las obligaciones, 
principios en los que claramente se sustenta el precepto contenido en el Att. 1080 del C. de Co., 
desde el momento en q11e de acuerdo con este precepto ha de entenderse q11e comienza la mora del 
asegurador, es decir, desde ei día en que la deuda a stt cargo es líquida y exigible, o mq'or, Jo habría 
sido racionalmente si no httbiere diferido sin motivo legítimo, la liquidación de la indemnización y el 
consig11iente pago, est; obligado al resarcimiento de los daños que pueden tener expresión, ya sea en 
Jos intereses moratorias en fa medida prevista en aquéi precepto, o bien en la ulterior reparación de 
peryuicios de mqyor entidad si el acreedor reclamante demuestra haberios experimentado 11

297
• 

En el mismo sentido se señaló más recien temente : 

"Lo anterior está en peifecta armonía con fa naturaleZfl constitutiva de la acción qenida y de la 
sentencia, desde luego, que ésta, tras hallar la existencia de los contratos, la iefracción de la relación 
obligatoria disputada, ordenó reparar los daños cattsadoJ~ o sea, consti!t!JÓ ex num~ hacia el fittttro y 
desde el pronttnciamiento una nueva sit11ación o relación j11rídica mediante la condena a indemnizar 
Jos pe·,_juicios, Ct!Ja suma Jíquida se concretó en Ja providenda y a partir de ésta, -s11stit1!)endo el 
ol?Jeto iniciai de Ja obligación por una suma de dinero-, sin que dicha prestación se debiera ex ante, 
por lo cttai mal podría hablarse -en cuanto ai monto de Jospnjuicios- de constitttción en mora ettando 
esta "supone la existencia cierta e indisetttida de la mpectiva obiigadón (. .. ). De ahí qtte la 'mora en 
el pago solo llega a producirse cuando existe en firme una suma Jíquida', proyectada, obviamente, 
como es natttral entenderio, a la fecha de notificación de la demanda, segiín el artículo 90, inciso 2° 
del Código de Procedimiento Civil, en los casos en que no ha mediado reconvemión ;itdicial previa o se 
establece que no se trata de una mora automática"298

• 

De sde esta perspectiva, encuentra entonces el Tribu nal que sólo a partir de la expedic ión del 
presente laudo se puede proce der a condenar al pago de intereses de mor a, para lo cual 
deb e tenerse en consideración que las partes pactaron que la mora se produciría treinta días 
hábiles después de que el mismo quede ejecutoriado. 

Sobre las Pretensiones subsidiarias de todas las pretensiones 

Finalmente, en el acápite 3.4 de las pretensiones ya citadas, la sociedad Convocant e formula 
una s pre tensiones subsidiarias "en subsidio de tod as las pretensiones anteriores" . Son ellas 
las siguiente s: 

"3.4. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS A LAS INCLUIDAS EN LOS NUM ERALES 0, 0 Y O 
ANT ERIORES. 

"E n subsidio de todas las pr etensiones anteriores, solicito que el Tribunal produ zca las 
siguientes declaraciones y cond enas: 

"PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A: Que se declare que las actuaciones del 
MINISTERIO que no han permitido al CONCESIONARIO el cobro de las 
Tarifas cor respondiente s a la inscripción y a la modificación de la inscripción en el RUNT 
de per sonas natur ales y jurídica s que - aunque i) no presten algún tipo de servicio al 
tránsito, que pre sten apo yo o reciban delegación de los organi smos de trán sito o las 
auto ridades de tránsito, y/ o ii) no le pre sten servicios al sector públi co- estaba n 

'l'J? Corte Suprema de Ju sticia, Sala de Casación Civil, 27 agosto de 2008. Expediente No. 11001-3103-022-
1997-14171-0, ponen te: William N amén Vargas. 
'298 Corte Suprema de Ju sticia, Sala de Casación Civil, 29 de feb rero de 2012. Expe dien te No. 73001-3103-001-
2000-00103-01, pon ente: William Namén Vargas. 
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obligadas a inscribirse en el RUNT, han configurado un Hecho del Príncipe que ha 
roto -en contra del CONCESIONARIO - el equilibrio económico del Contr ato de 
Concesión. 

"PRETENSIÓN SUBSIDIARIA B: Que para restablecer el equilibrio económico 
del Contrato de Concesión, afectado por el Hecho del Príncipe , se condene al 
MINISTERIO a pagarle al CONCESIONARIO la swna de dinero calculada en el 
capítulo III de la "Actualización del Dictamen Pericial" que se acompaña a la presente 
demanda refonnada, swna mediante la cual se compense al CONCESIONARIO 
por los ingresos no percibido s como consecuencia del Hecho del Príncipe, la cual 
asciende -hasta el 31 de diciembre de 2016- a SESENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISC IENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PE SOS 
($68,275,699,485), monto al cual deberá swnársele los valores que se causen desde esa 
fecha hasta que el MINISTERIO fije las tarifas correspondientes o hasta la fecha del 
laudo arbitral si el MINISTERIO no lo hace, o cualquier otra suma que - a la fecha 
de expedición del Laudo- el Tribunal estime necesaria para cumplir con la finalidad 
de restablecer el equilibrio económico del Contrato, según lo previsto en la ley y lo 
estipulado en el Contrato de Concesión. 

"PRETENSIÓN SUBSIDIARIA C: Que se condene al MINISTERIO a pagar 
intereses moratorias a partir del vencimiento de la fecha que indique el laudo para el 
pago de las condenas a cargo del MINISTERIO y hasta la fecha efectiva de pago, a 
la tasa del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, más la mitad de dicha tasa, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 
Trigésimo Segunda del Contrato de Concesión o a cualquier otra tasa que determine 
el Ho norable Tribunal" . 

El Tribunal advierte que la proceden cia de las anteriores pretensiones depende de 
decisiones tomadas por el Tribw1al con anterioridad en este Laudo, razón por la cual las 
desestimará por haber sido resueltas en su totalidad en nwnerales ant eriores. 

2. ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS PRETENSIONES DE LA 
DEMANDA DE RECONVENCIÓN 

2.1. Pretensiones y excepciones 

La Nación - Ministe rio de Transporte presentó demanda de reconve nción con las siguientes 
pretensiones: 

"1. PRINCIPALES: 

1.1. Que se declare que alcanzar el Ingreso Esperado por parte del concesionario 
SOCIEDAD CONCESIÓN RUNT constituye causal de terminaci ón del 
Contrato de Concesión No. 033 de 2007, de conformidad con lo previ sto en la ley 
y la naturale za misma del contrato. 

1.2. Que se declare que el Contrato de Concesión No. 033 de 2007, suscrito entre la 
NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE y la SOCIEDAD 
CONCESIÓN RUNT , debe declararse terminado y procederse a la reversión al 
haberse alcanzado de forma anticipada el Ingreso Espe rado previsto por el 
conces 1onano . 
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1.3. Que se declare que todo pago que se haga en virtud de las cláusulas sexta, 
séptima, octava y no vena del Contrato de Concesión N o. 033 de 2007 debe 
imput arse a la tasa de retorno prevista por el concesionario y como remuneración 
del Ingres o Esperado pactado por las partes. 

1.4. Que se declare que en el evento de llegar a ser condenada la NACIÓN 
MINISTERIO DE TRANSPORTE al pago en favor del concesi onario de 
suma alguna por concepto de la inscripción en el RUN T de perso nas naturale s y 
jurídicas, con independencia de que presten o no servicio al tránsito o al sector 
público, la sum a resultante de dicha condena deb erá ser imputada al Ingreso 
Esperado del concesionario. 

1.5. Que, como con secuencia de las anteriores pretensiones, se declare que la 
SOCIEDAD CONCESIÓN RUNT ha alcanzado ya el Ingre so Espe rado y por 
tanto debe darse por terminado el Contr ato de Concesión No . 033 de 2007 y 
proceder se por parte del concesionario a efectuar la reversión de los bienes 
afectos a la concesión en los términ os de la cláusula trigésimo quinta del 
mencionado negocio jurídico. 

"2. SUBSIDIARIAS: 

"2.1. Que se declare que de conformid ad con lo previsto en la cláusula sexta, 
séptima, octava y novena del Contrat o de Concesión No . 033 de 2007, suscrito entre 
la NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE y la SOCIEDAD 
CONCESIÓN RUNT, el Concesionario únicamen te tiene derecho a recibir como 
contraprestación máxima el valor determinado como Ingreso Espe rado. 

"2 .2. Que se declare que, de alcanzarse el Ingreso Esperado de forma anticipada por 
parte del concesionario, este deberá permanecer en la ejecución del contrato hasta la 
fecha de expiración del plazo convenido contr actualme nte para su terminación, sin 
que pu eda obten er ingreso distinto de aque l que compen se los costos en que incurra 
para la prestación del servicio de registro en relación con el RUNT ." 

Por su parte el Concesionario contestó la contrad emand a oponiéndose a cada una de las 
pretensiones principales y subsidiarias y presentó las siguien tes excepcio nes: ausencia 
absoluta de estipulaci ón con tractual que sustente las pretensiones del Minis terio; ausencia 
abso luta de norma legal que sustente las pretensiones del Ministerio; improcedencia de la 
aplicación analógica de la Ley 105 de 1993; la contraprestación pactada a favor del 
Concesionario no correspo nde al Ingreso esperado, sino a la cesión de un porce ntaje de las 
tareas durante el plazo de la concesión en los términos estipulados en el contrato de 
concesión; pacta sunt servanda; y, excepción genérica. 

2.2. Resumen de lo pedido y de su oposición 

Fundamentalmente la demanda de reconvención pr etend e que se declare que alcanzar el 
Ingre so Esperado por par te del concesionario sociedad Concesión RUNT S.A. constituye 
causal de terminac ión del Contrato de Concesión, de conformid ad con lo previs to en la ley 
y la natura leza misma del contrato. En desarrollo de lo anter ior, se pidió qu e, al haberse 
alcanzado este monto de form a anticipada , deba declararse termin ado el contrato y 
proceder se a la revers ión. 

De forma sub sidiara se pidió que se declare que, de conformidad con lo previsto en el 
Contrato, el Concesionario únicamente tiene derec ho a recibir como contraprestación 
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máxima el valor determinado como Ingreso Esperado. Igualmente, de alcanzarse el Ingreso 
Esperado de forma anticipada por parte del Concesionario, se solicitó que este deba 
permanecer en la ejecución del contrato hasta la fecha de expiración del plazo convenido 
contractualmente para su terminación, sin que pueda obtener ingreso distinto de aquel que 
compense los costos en que incurra para la prestación del servicio de registro en relación 
con el RUNT. 

Por su parte, el concesionario planteó como excepciones: 

a. "Ausencia abso luta de estipulación contractual que sustente las pretensiones del 
ministerio" señalando que no resulta jurídicamente viable realizar una interpretación 
analógica de las normas que refieren a los contratos de concesión para la construcción y 
el mantenimiento de carreteras en donde sí se ha estipulado que la obtención del 
ingreso esperado es causal de terminación del contrato . 

b. "Ausencia absoluta de norma legal que sustente las pretensiones del Ministerio": explicó 
que no existe ninguna norma que exija que el ingreso esperado se incorpore al contrato 
con el fin de limitar los ingresos del Concesionario y que, en el caso concreto , la única 
consecuencia del ingreso esperado es la de ajuste tarifario para el periodo anual 
siguiente, según la cláusula novena del contrato. 

c. "Improcedencia de la aplicación analógica de la Ley 105 de 1993": Sostuvo que no es 
posible entender que todos los contratos de concesión de infraestructura de transporte 
incorporen de manera tácita un ingreso esperado a manera de condición resolutoria 
com o la establecida en la ley 105 de 1993. 

d. "La contraprestación pactada a favor del concesionario no corresponde al ingreso 
esperado, sino a la cesión de un porcentaje de las tarifas durante el plazo de la 
concesión, en los términos estipulado en el contrato de concesión": Trascribió la 
cláusula sexta, octava, novena y décimo novena del contrato para señalar que lo pactado 
no fue un ingreso esperado. 

e. ''Pacta sttnt servanda'~· Afirma que, conforme a este principio, las estipulaciones acordadas 
por las partes al celebrar un contrato deben prevalecer durante todo el término de 
ejecución del mismo y solo pueden variar se por un nuevo acuerdo de voluntades. Con 
base en ello señala que el Ministerio quiere modificar, en razón de sus pretensiones de 
reconvención, el contrato en desarrollo de su ejecución, lo cual lesiona flagrantemente 
el principio invocado. 

f. "Excepción genérica": Sustentada en el artículo 282 del Código General del Proce so. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Arbitral sobre la demanda de reconvención y sus 
excepciones 

Reparando una vez más en el contenido de la Demanda de Reconvención , pudiéramos decir 
que ella concierne al efecto del concepto de Ingreso Esperado dentro del Contrato, y a la 
consecuencia que pretende, circunscrita a que la obtención del Ingreso Esperado es una 
causal de terminación del Contrato de Concesión. 

En ampliación de dichos criterios, la Nación - Ministerio de Transporte ha argumentado 
los siguientes puntos: 

a. La obtención del Ingreso Esperado genera la terminación del contrato. 
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b. La terminación del Contrato de Concesión como consecuencia de fa obtención del 
Ingreso Esperado hace parte de los antecedentes del Contrato . 

c. La terminación del Contrato de Concesión como consecuencia de la obtención del 
Ingreso Esperado es un elemento de la naturaleza del Contrato. 

d. La formulación tarifaría del Contrato de Concesión está diseñada para que el 
CONCESIONAlUO obtenga los Ingresos Esperados. 

e. El Contrato de Interventoría No. 210 de 2013 estableció que su plazo de ejecución 
puede terminarse "por la obtención de los ingre sos esperados por el concesionario". 

No cabe entonces duda alguna que este aspecto de fa controversia acaecida entre las Partes 
se contrae explícitamente a determinar si el Contrato de Concesión No. 0033 de 2007, es 
un contrato a plazo o por Ingreso Esperado, y según lo que se resuelva al respecto, se 
deberá pasar a determinar si debe declararse terminado y a partir de qué momento. 

Ahora bien, para dilucidar esta cuestión resulta indispensable empezar con un breve 
capítulo introductorio que sirva a fa concreción de lo que deba entenderse por "concesión 
administrativa", la "concesión de servicios públicos" y las nociones contractuales de "pfazo 
fijo" e "ingreso esperado", con la finalidad de aportar los rudimentos necesarios para una 
correcta resolución de esta aparte de la discrepancia. 

En efecto, el incremento de los asuntos atinentes a la Administración pública, y en 
particular, de atribución progresiva de funciones y responsabilidades, ha ampliado las 
actividades de contenido prestacional a su cargo, teniendo la opción de ejecutarlas 
directamente o por intermedio de un particular. 

En ese segundo caso, que atañe a la llamada gestión delegada, la Administración retiene la 
titularidad pública, pero por medio de la figura de la concesión, adjudica su ejecución o 
prestación, según el caso, a un tercero, generalmente particular. 

Igualmente pasaremos a advertir, en un breve recuento de evolución no1mativa, que el 
anterior estatuto de contratación administrativa (Decreto 222 de 1983) tipificaba y regulaba, 
por una parte, el sistema de concesión como una de las mod alidades en las que podía 
celebrarse el contrato de obra pública y, por otra parte, el contrato de concesión de servicios 
públicos. 

Posteriormente, la Ley 80 de 1993 unificó las diferentes clases de concesiones en un solo 
tipo contractual, definido así en el artículo 32, numeral 4º: 

"Artículo 32. De los contratos estatales. ( . . . ) 

4º. Contrato de concesión. 

"Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de 
otorgar a una persona llamada concesionario fa prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, 
explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o 
uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 
prestación o funcionamiento de fa obra o servicio por cuenta y riesgo del 
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una 
remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, 
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única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que 
las partes acuerden . ( ... )" 

No obstante, a pesar del carácter unitario que la norma citada pretende darle al contrato de 
concesión, la jurisprudencia y la doctrina han identificado, por lo menos, tres m odalidades 
distintas de dicho contrato: (i) concesión para la prestación de un servicio público; (ii) 
concesión para la construcción de una obra pública, y (iii) concesión para la administración 
y explotación de un bien de carácter público 8

. 

Ahora bien, como se expuso en aparte anterior de este laudo, al resolver las pretensiones de 
la reforma de la demanda, en términos generales puede indicarse que el contrato de 
concesión reviste las siguientes características: 

a. La entidad estatal asume el carácter de cedente y otorga a un particular quien ostenta la 
calidad de concesionario, la operación, explotación, gestión, total o parcial de un servicio 
público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra pública. 

b . El particular asume la gestión de un servicio público que corresponde al Est'ldo 
sustituyendo a este en el cumplimiento de dicha carga. 

c. E l particular asume la construcción y/ o mantenimiento de una obra pública. El particula r 
obtie ne autorización para explotar un bien destinado al servicio o uso público. 

d. La entidad pública mantiene durante la ejecución del contrato la inspección vigilancia y 
control de la labor a ejecutar por parte del concesionario . 

e. El particular a cambio de la operación, explotación, construcción o mantenimiento de la 
actividad concedida recibe 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 genera l 
en cualquier otra modalidad de contraprestación . 

f . El concesionario asume la condic ión de colaborador de la administración en el 
cumplimiento de los fines estatales, para la continua y eficien te prestación de los servicios 
públicos o la debida ejecución de las obras públicas. 

Ahora bien, incumbe a este asunto también señalar que los contratos de concesión pueden 
pactarse bajo varias moda lidade s, siendo algunas de ellas, las correspondientes a las de plazo 
fijo o las de ingreso esperado. La primera puede ser definida como la previsión anticipada 
del fenecimiento contractual, atándo lo a un término concreto. En consecuencia, la noción 
de plazo fijo, consiste en establecer un tiempo determinado definido previamente cuyo 
arribo hace extinguir el vínculo negocial o la concesión. 

E l otro esquema corresponde al de ingreso esperado, bajo el cual el plazo de la conces ión se 
vuelve flexible y el momento de la culminación contractual entra a depender del 
comportamiento de los ingresos del concesionario . En linea con lo anterior, el plazo de la 
concesión varía en función del tiempo requerido para que el proyecto genere los recursos 
esperados para el conces ionario. 

Descendidos estos aspectos introdu ctorios a este litigio, es pertinente recordar qu e en la 
contrademanda se pretend e que se declare que alcanzar el Ingreso Es perado es causal de 
terminación anticipada del Contrato de Concesión No. 0033 de 2007, lo qu e bajo ese 
lineamiento debe conducir a que debe darse por terminado y se proceda a la reversión, 
además de imputar todo pago a la tasa de retorno. Y, en subsidio, que se declare que el 
Conces ionario solo tiene derecho a recibir como remuner ación el valor de Ingreso 
Esperado y de alcanzarse de manera anticipada debe perman ecer en la ejecución hasta la 
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expiración de plazo convenido sin que pueda percibir ingreso diferen te al que compense los 
costos. 

Con miras a analizar la cuestión, el Tribunal Arbitral procederá a revisar el Contrato de 
Concesión, para indagar si en tal negocio jurídico figura que se haya pact ado por las partes 
como causal de terminación anticipada, la obtención del llamado Ingre so Esperado. 

Sobre este aspecto el Tribunal comparte el llamamiento de las estipulacione s contractuales 
destacadas por la agente del Ministerio Público traídas a colación en su concepto, en cuan to 
a que son las que resultan pertinente s para efectos de dilucidar la materia. 

"CLÁUSULA PRIMERA .- DEFINICIONES 

"Para la adecuada interpretación de este Contrato, los términos que a continuación 
se definen tendrán el significado que se les atribuye en la presente cláusula. 

"Lo s términos que no estén expresamente definidos, deberán interpret arse, según lo 
previsto en el artículo 29 del Código Civil, de acuerdo con el sentido que les confiera 
el lenguaje técnico respectivo, o por su significado y sentido natural y obvio, de 
conformidad con su uso general. 

1. Acta de Inicio de Ejecución del Contrato : Es el documento que suscriben las 
Partes para dejar constancia de la fecha de inicio del cumplimient o del Contrato . 
Servirá también para dejar constancia de la Fecha de Inicio de la Fase de 
Planificación. 

[ ... ] 

33. "Fecha Efectiva de Terminación del Contrato" 

Es la fecha en que de acuerdo con el Contrato, vence el término de ejecución previsto 
en la cláusula TERCERA del Con trato o cuando ocurra cualquiera de los eventos de 
terminación anticipad a, previstos en la cláusula VIGES IMO SEXTA del Contrato. 
En los casos en que el MINISTERIO declare la caducidad o la termin ación unilateral 
del Contrato, se entenderá como la fecha en que quede ejecutoriado el acto 
administrativo correspo ndiente . 

34. "Fecha Programada de Terminación del Contrato" 
Será el día en que se cumpla el plazo previsto para la duración del Cont rato. 
[ ... ] 

40. "Ingr eso Esperado" 

Se entiende como el total de ingresos en Pesos constantes de diciembre 31 de 2006 
que el CONCESIONARIO aspira recibir a partir del vencimiento del mes dieciocho 
(18) conta do a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato y hasta el 
vencimient o del término establecido en la cláusula TERCERA del Contrato, por 
concepto de ingreso de dato s al R.U.N .T. (por registro de trámites ) y de expedición 
de certificados de inform ación, de acuerdo con lo prese ntado en la Propuesta 
Eco nómica del CONCESIONARIO (formulario 8 del Anexo 2, incluido en la 
Propu esta). Lo cual corresponde al 91 % de las Tarifas que aspira recaudar en el 
términ o señalado anteriormente. El Ingreso Espe rado propu esto para el período 
compre ndido entre el mes 31 contado a partir del Acta de Inicio de Ejecución del 
Contrato y el mes 42 contado a partir del Acta de Ini cio de Ejecución del 
Contrato no podrá ser superior al 8% respecto del Ingr eso Esperado pr opuesto 
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para el petÍod o comprendido entre el mes 18 contado a partir del Acta de Inicio de 
Ejecución del Contrato y el mes 30 cont ado a partir del Acta de Inicio de 
Ejecución del Contrato. 

A partir del mes 43 contado desde la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución 
del Contrato, la variación del Ingreso Esperado propuesto de cada año corrido de 
Concesión debe ser del cuatro por cient o (4%) respecto de los Ingresos Esperados 
del año corrido inmediatam ente anterior. 

[ ... ] 

"CLÁUSULA TERCERA .- REQUISITOS Y TÉRMINO DE EJECUCIÓN 

"Para iiúciar la ejecución del Contrato se requerirá: (i) la presentación y aprob ación 
de la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato , de conformid ad con lo 
establecido en la cláusula DÉCIMO SEXTA; (ii) la publicación del Contrato a cargo 
del Concesionario en el Diario Único de Contr atación Pública, requisito que se 
entiend e cumplido con el pago de los derecho s correspondiente s por cuenta del 
CONCESIONARIO. En materia de costos de publicación del contr ato y timbre, se 
sujetará a las normas vigent es. 
[ .. . ] 

"El término de ejecución del presente Contrato es de ONCE (11) años y SEIS 
(6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de 
Ejecución del Contrato. 
[ ... ] 

"CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO 

"El plazo de vigencia del presente Contrato de Concesión corresponde al término de 
ejecución previsto en su cláusula TE RCERA y seis (6) meses m ás, es decir, dicho 
plazo es de doce (12) años, contados a partir de la sus cripción del Acta de 
Inicio de Ejecución del Contrato . 

"CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. - CAUSALES DE T ERMINACIÓN 
ANTICIPADA. 

"Este Contr ato podrá terminarse anticip adamente en cualquier a de los 
siguientes casos : 

26.1 Cuando el MINISTERIO haya decLuado la caducidad del Contr ato, de 
conformid ad con lo establecido en la cláusula VIGÉSIMO SÉPTIMA. 

26.2 Cuando el MINISTERIO haya dado por terminado unilateralmente el 
presente Contrato, según lo establecido en la cláusula VIGÉSIM O OCTAVA . 

26.3 Cuand o el CONCESIONARIO solicite al MINISTERIO la temún ación 
anticipada del Contrato , por haberse presentado incumplimiento de las obligaciones 
del MINISTERIO durante las Fa ses de Planifi cación o de Construcción, para lo 
cual deberá cumplir se el siguiente procedimiento : El CONCESIONARIO deberá 
solicitar por escrito la terminación anticipada del Contr ato . El MINISTERIO 
tendrá un plazo de treinta (30) D ías Hábiles, contados a partir de la recepción de la 
solicitud de terminación anticipada, Lo anterior resultará procede nte siempre que el 
CONCESIONARIO se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
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bajo este Contrato, o su incumplimiento se derive del incumplimiento del 
MINISTERIO. 

26.4 Cuando se haya solicitado la terminac10n anticipada del Contrato por 
cualquiera de las Partes, por haber ocurrido la suspensión to tal del Contrato o de 
cualquiera de sus obligaciones que afecte de manera grave la ejecución del Proyecto, 
en los términos de la cláusula VIGÉSIMO SEGUNDA, durante un término continuo 
de más de tres (3) meses. En este caso, la Parte que solicita la terminación anticipada 
deberá notificar por escrito a la otra Parte con no menos de quince (15) Días 
Hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda la terminación. Si la otra Parte 
no accede a L'l terminación, la Parte que la pretenda podrá acudir al Tribunal de 
Arbitramento previsto en este Contrato para que éste la decrete, si es del caso. 

26.5 Cuando las Partes por mutuo acuerdo decidan terminar el presente 
Contrato." 

El texto contractual trascrito permite arrimar a las siguientes conclusiones : 

a. En la cláusula atinente a las causales de terminación del contrato, no se incluyó como una 
de ellas, la obtención del Ingreso E sperado . 

b. Se estableció un plazo de ejecución y de vigencia del contrato. 

c. Tampoco se pactó consecuencia alguna si el Ingreso Esperado se obtenía antes de 
cumplirse el plazo de ejecución. 

La lectura de estas cláusulas permite llegar a una primera conclusión inicial por parte del 
Tribunal Arbitral, y es que carecería de sentido que las partes hubieren pactado una vigencia 
determinada del contrato con independencia de otros factores, si no era precisamente para 
atar la ejecución contractual a un plazo. En otras palabras, se impondría entonces que el 
plazo de ejecución se estableció haciendo abstracción a la obtención del Ingreso Esperado . 
De otro lado, se observaría, asimismo, que no se estipuló consecuencia alguna en caso de 
que el Ingreso Esperado se obtuviera ames de cumplirse el plazo de ejecución contractual. 

La tesis que el Contrato sea de plazo fijo se refuerza igualmente en la cláusula tercera, que 
establece concretamente que el plazo de su ejecución es de once (11) años y seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha de suscripción de su Acta de Inicio de Ejecuc ión. Conforme a 
lo acreditado en el expediente mediante prueba aportada por la Convocada en su escrito de 
contestación a la demanda y con la Demanda de Rec;:onvención, el Acta de Inicio de 
Ejecución del Contrato fue suscrita el 1 de noviembre de 2007, lo que haría que su término 
de ejecución del se extendiera hasta el 30 de abril de 2019. 

De otro lado, según la citada lectura a las cláusulas mencionadas, se reitera que dentro de los 
motivos que pueden derivar en la terminación anticipada del Contrato señaladas en su 
Cláusula Vigésimo Sexta, no se contempla la del arribo al Ingreso Esperado. Por el 
contrario, en dicha estipulación contractual, se establecen causales distintas a aquel posible 
evento, a saber: por declaratoria de caducidad del Contrato; por terminación unilateral del 
Contrato; cuando el CONCESIONARIO solicite al MINISTERIO la terminación 
anticipada del Contrato, por haberse presentado incumplimiento de las obligaciones del 
MINISTERIO durante las Fases de Planificación o de Construcción; cuando se haya 
solicitado la terminación anticipada del Contrato por cualquiera de las Partes, por haber 
ocurrido la suspensión total del Contrato o de cualquiera de sus obligaciones que afecte de 
manera grave la ejecución del Proyecto; o por mutuo acuerdo. 
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En tal sentido, es de reiterar, luego de una lectura juiciosa del Contrato, que no está previsto 
ni tipificado ni en la cláusula vigésima sexta antes citada, como tampoco en alguna otra, que 
la obtención del Ingreso Esperado encarne una causal de terminación anticipada. 

Lo anterior fue confirmado por el Perito Analítica Legal, quien respondió frente a la 
solicitud del Tribunal de señalar si el Contrato de Concesión No. 033 de 2007 era a plazo 
fijo o de ingreso esperado, lo siguiente: 

"4 . Respecto de si el contrato se pactó a término fijo o a ingreso esperado 

Resulta claro para este perito que de conformidad con lo señalado en la cláusula tercera del 
contrato de concesión No. 033 de 2007 (folio 23), el término de ejecución del contrato será 
de ONCE (11) años y SEIS (6) meses, contado s a partir de la suscripc ión del act-'l de inicio 
del contrato; es decir, 1 de noviembre de 2007. 

Vale la pena resaltar que contractualmente se pactó un plazo de ejecución del contrato 
diferente al de su vigencia; pues esta será la del término de ejecución mas SEIS (6) meses más, 
situación que no genera interpretaciones diferente s a que el contrato tiene un término fijo 
pactado y que el ingreso esperado resulta de la sumatoria de los Ingresos Esperados 
anualmente de los últimos diez (10) años de la Conces ión . ( . .. ) 

En otras palabras, el ingreso esperado no hace referencia al término del contra to ( ... ) ." 

Esta postura fue ratificada en la declaración rendida por Analítica Legal ante el Tribunal 
Arbitral, en audiencia convocada para el efecto, en los siguientes términos: 

"ANALÍT ICA LEGAL - ]AIRO CASTELLANOS: No. Falta únicamente la última parte de 
la pregunta. Si, digamos que es un contrato de plazo con ingreso esperado, a lo cual, René ya 
lo dijo, nosotros en el dictamen indicamos que es un contrato de plazo." 

Ahora bien, desprendiéndonos por un momento de esas consideraciones, conviene 
adentrarnos sin con independencia del texto contractual, resulta válido colegir que, dada la 
naturaleza del Contrato o su esencia, el plazo de ejecución está amarrado a la consecución 
del Ingreso Espera do. 

Sabido es que el contrato es un acuerdo de voluntades de dos partes por el que se crean, se 
modifican o se extinguen las relaciones jurídicas, y en primer lugar que los elementos 
"esenciales" del contrato son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir, por lo que 
no podría producir sus efectos, siendo ellos: 

a. el consentimiento, conocida como la voluntad de las partes de querer celebrar el 
contrato, que debe desplegarse con capacidad para contratar y consentimiento libre 
y consciente; 

b. el objeto del contrato, prestaciones que debe hacer alguna de las partes o ambas 
partes, y que debe tener las cualidades de posible y lícito; 

c. la causa del contrato, que atiende a la finalidad económica y social que se 
persigue con su celebración, y que se predica idéntica para todos los contratos del 
mismo tipo, y resulta válida, en cuanto a que exista, sea lícita y verdadera. 

Más allá de estas previsiones genera les aplicables a todo contrato, la jurisprudencia de lo 
contencioso adrninistrtivo ha especificado los alcances de estas nociones en la concesión y 
en particular del contrato de concesión de servicios públicos 299

, en los términos que siguen: 

299 Consejo de Es tado, M.P. Jaime Orlado Santofimio Gamboa, sentencia de 1 de julio de 2015. Rad. 
470012331000200400609 01 (39.622). 
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"La conces1on administrativa se torna entonces dentro del contexto del Estado social y 
democrático de derec ho en una adecuada fórmula de explotación de los bienes, servicios y 
ejecución de obras de titularidad púb lica con trascende ncia econó mica, esto es, rentab les300, y 
que media nte su explotación puedan implicar no solo la recepción de respuestas de 
satisfacción para las neces idades de la comu nidad sino también la pos ibilidad de 
rem uneración para los particulares que se invo lucren con el E stado, mediante la retri bución 
de su actividad 3º1 de conform idad con los modelos y fórmulas económicos previamente 
definidos de manera técnica, adecuada, proporciona l, raciona l y ponderada 3°z. 

( . .. ) 

''De igual forma, la jurisprudencia de est1 Sala ha señalado que son caracteríscicas propia s del 
con trato de conces ión 3º3 : i) dentro de la celebración del contrato, interviene una entidad 
estata l que actúa como concedente y una persona natural o jurídica denomi nada 
concesionar io; ii) El concesionario es quien asume la gestión y riesgo de un servicio que 
corresponde al Estado sustituyendo a éste en el cump limiento de dicha carga; iii) La entidad 
est1tal mantiene durante la ejecución del contrato la inspecció n, vigilancia y contro l de la 
labor a ejecutar por parte del conces ionario; iv) el concesionario recibe un a remu neració n o 
contraprestación, la cual se pacta, de diversas manera s (tasas, tarifas, derecho s, partic ipación 
en la explo tación del bien, entre otros); y v) los bienes construidos o adecuados durante la 
concesión deben revertirse al Estado, aunque ello no se pacte expresamente en el contrato." 

"Para en otro apart e de la precit ada jurisprudencia ir profundizando más en el contrato de 
concesión de servicios púb licos que incumbe al pres ente debat e, para seña lar, que: 

'La concesión es un 'mode lo de negocio, qu e si bien es cierto, se ubica dentro de los poco s 
que tienen una descripción normativa en la ley, al fin y al cabo hace parte de los contra tos que 
por excepción el legislador tipificó en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, su tipificación de 
poco o nada sirve en procura de una detallada, cierta y objeti va aproximación conceptua l en 
torno a la figura; tod o lo contrario, no s encontramo s ante una anorma l nominación negocial, 
que lo único que hace es destacar prec isamente las caracterís ticas de abierta e impredec ible de 
la institución; modelo en blanco llamad o a ser cargado en todos sus aspectos por la 
admini stración en cada caso concreto, no de m anera arb itraria, sino siempre en la per spectiva 
del interés genera l, esto es, de manera planificada, razonada, proporcional y si es del caso, 
ponderando los principios fundamental es que eventualm ente pu edan entrar en conflic to al 
momento de adoptar la [sic] mejores decisione s en la mate ria [ . . . ] a través del contrato de 
concesión de servicios púb licos, el Es tado diseña , proyecta y ejecuta actividades que son de su 
titularidad , qu e le pertenecen, que ni la constitución, ni el legislador le ha n cercenado a través 
de proce sos privatizadore s o liberazadore s, y que a partir de consideraciones de conveniencia, 
oportunidad o mérito, resuelve hacerlo de manera indirecta, según se lo permi te y hace viable 
el inciso segundo del artículo 365 constituciona l, desagregando de esas actividade s de las que 
es titular, los componentes que cons idere nec esarios y adecuados para ser ejecutado s por el 
concesionario por su cuenta y riesgo, pero bajo su inmediata superv isión y contro l. E l 
concesionario debe asumir , de conformidad con lo razonado en la estructuración, los riesgos 

300 CHAPMAN. ''La devolution de pouvoirs aux institutions autonomes", ponencia general presentada al XI 
Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, Wiesbaden, 1959, p. 11, citado por GARRIDO FALLA. 
Tratado de derecho administrativo, tomo II, cit., p. 359. "[ ... ] Si el servicio necesita ser subvencionado, es preferible 
que esté en manos públicas [ .. .]". 
30! Ibídem 
3oz ARROYO JIMÉNEZ . Libre empresa y títulos habilitantes, cit., pp. 26 y ss. Además de la bibliografia general en 
relación con la ponderación, proporcionalidad y razonabilidad que sirve de sustento a las propuestas que se 
incluyen en la parte primera de esta obra puede consultarse los trabajos compilados en LUIS ORIBGA y 
SUSANA DE LA SIERRA. Ponderación y derecho admi11istralivo, Madrid, Marcial Pon s, 2009; JOSÉ MARÍA 
RODRÍG UEZ DE SANTIAGO. La ponderación de bienes e intereses en el derecho administrativo, Madrid, Marcial 
Pons, 2000; JOSÉ MANUEL SÉRVULO CORREIA. Lega/ida de e autonomía contractual nos contratos 
administrativos, Lisboa, Almedina, 2003 , pp. 705 y ss.; PAREJO ALFONSO. Admi11istraryj 11r¡,ar: 
dos fi mtioneJ constitucionales distintas y complementarias, Madrid, Tecnos, 1993, pp. 98 y ss. 
303 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 18 de marzo de 
2010. Exp.: 14390. 
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propios de su gestión que le hubieren sido asignados de manera propo rcional y razonable. 
( ... ) [ ... ] En desarrollo del anterior marco normativo y conforme a la caracte rización 
señalada, podemos destacar, que el contrato de conce sión de servicios público s, es 
definitivamente un contrato típico o nominado de carácter estatal con objeto 
pluricompren sivo en asuntos de obra pública, servicios público s y materias aledañas [ ... ] 
Dada la naturaleza del contrato de conc esión de servicios público s, como contrato esta tal, 
son de su esencia las cláusulas relativas a la reversión de bienes , que aunque no se pacten en 
forma expresa, se presumen del cont enido mismo negocio. En estos contratos, deben 
pactar se las cláusulas excepcionales al derecho común, como son los de terminación, 
interpretación y modificación unilaterales, de sometimient o a las leyes nacionale s y de 
caducidad'. 3º4 

( . . . ) 

"Ahora bien, la Sala destaca que el contrato de concesión de serv1e1os público s, es 
definitivamente un contra to up1co o nominado de carácter estatal, con objeto 
pluricompren sivo en asunt os de obra pública, servicios público s y materias aledañas, a través 
del cual el Estado, diseña para el interé s público pro yectos trascendente, entr e otros los de 
infra estructura305; elaborando para el efecto, a través de proceso s de planeación previa del 
negocio, modelos económicos y financieros que soportados en elemento s de tiempo y 
recaudo, u otras metodologías librement e adoptadas, los viabilicen, garanticen los intere ses 
generales y permitan determinar con certeza la adecuada, nec esaria y oportuna remunerac ión 
al concesionario 306. 

"Por último, el ejercicio de la vigilancia y control de los contratos de concesión por parte de 
la entidad concedente y su obligatoria definición al mom ento de la estructuración del negocio 
deviene del artículo 365 constitucional, el cual se reitera de manera específica en el artículo 32 
No 4 de la ley 80 de 1993 y se puede ejercer de acuerdo a lo pact ado, en lo que se pueda 
considerar materia negociab le. Por ejemplo, costos del control y vigilancia, o de considerarlo 
prudente y oportuno la entidad, de manera adicional, por fuera de los marcos del contrato, 
dándole aplicación directa a la norma constitucional indicada, a través de las figuras e 
instituciones que la administración considere necesarias, adecuadas y oportuna s para el 
debido seguimiento al contrato en cuestión y la adopción de las decisione s correctivas o de 
otra naturaleza que sean necesarias, dado el carácter y natural eza de la figura que implica, 
necesariam ente, el desprendimiento material de servicios de titularidad pública y, sobre todo, 
que involucra la posibilidad de que se estén cumpliendo funcione s pública s admini strativas 
por el concesionario, lo cual amerita el permanente, continuo y profundo acompañamiento 
de la ejecución del negocio en todos sus aspecto s. 

"Corolario a lo anterior, se tiene que el artículo 14 de la ley 80 de 1993 dispone que las 
entidades estatales tendrán la dirección general y la respon sabilidad de ejercer el contro l y 
vigilancia de la ejecución del contrato. En con secuencia, con el exclusivo ob jeto de evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación, podrán ejercer facultades excepcionale s al principio de 
igualdad interpretando unilateralmente los documentos contractua les y las estipulacione s en 

30-I SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orland o, El contrato de concesión de servicios públicos. Coheren cia 
con los po stulados del Estado Social y Democrático de Derecho en aras de su estrnctur ación en función de 
los intereses públicos, Tesis doctoral sustentada el 10 de febrero de 2010 en el Departamento de Derecho 
Público del Es tado de la Univer sidad Carlos III de Madrid, dirigida por el catedráti co de derecho 
administrativo Luciano Parejo Alfonso, pp.401 a 405. 
305 Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Admini strativo. Sección Tercera. Auto del 9 de diciembre de 
2004. Exp 27.921. "[ . .] Como lo ha soste11ido lc1 doctrina, esta dejiniáó11 es omnicompre11siva, puesto q11e abarca ima gran 
cantidad de diferentes opáones y adividades, tal y como q11edó se,7alado. Además, en este contrato y a diferencia de lo qiie omrre 
con el contrato de obra pública se co,ifiere amplia facultad a las partes para pactar la remuneración q11e se considera elemento 
esencial del contrato [ . . .] ''. 
306 Corte Constituciona l. Sentencia C-250 de 1996. "[ . .] Como lo ha anotado la dodrina que exúte sobre la materia, la 
eficacia jurídica del plazo pmtado de duración del contrato permite la amortización de la inversión, por cuanto como es de la 
naturaleza del contrato, todo co11cesiot1ario actúa por menta y riesgo propio,y como qt/iera que ha destinado 1111 co1g1111to de bienes 

y e/emmtos para llevar a cabo el oijeto del contrato, tiene qiie amortizar el capital durante el término de la concesión o incluso 
antes, segtÍn omrra la reversión o la traniferencia [ . .] " 
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ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 
particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralment e el contrato celebrado." 

Dentro de este espectro se definen los elementos esenciales de la concesión, noción que 

puede extenderse exclusivamente a estos otros aspectos reseñados por la juri sprudencia en 

comento que en tal sentido ha anotado 307: 

"Dada la natura leza del contrato de concesión de servicios público s, como contrato estatal, 
son de su esencia las cláusulas relativas a la reversión de biene s, que aunque no se pacten en 
forma expresa, se presumen del contenido mismo del negocio308. En estos contratos, deben 
pactarse las cláusulas excepcionales al derecho común, como son los de terminación, 
interpretación y modificación unilateral es, de sometimiento a las leyes nacionales y de 
caducidad , con las limitaciones que para efectos de los desarro llos en materia de 
infraestructura establece la ley 105 de 1993309. 

"Por otra parte, es menester manifestar que es de la esencia del contrato de concesión la 
identificación plena de los riesgos310 a cargo de las partes contratantes, su asignación y la carga 
de los mismo s por el concesionario, en los términos previstos en el contrato. Los riesgos en 
consecuencias constituyen los aleas normales a cargo del contratista, cuando los mismo s, se 
insiste, han estado incorporados en los cálculos y previsiones efectuadas antes de contratar. 
Bajo esta perspectiva, el concepto de riesgo contenido en la definición del artícu lo 32 No. 4 
de la ley 80 de 1993 no es absoluto, pudiendo ser vulnerable a situacione s de imprevi sibilidad 
o de aleas anorma les incontenibles e imposib les de calcular, mas no así a los incumplimientos 
o problemas derivados de la mala planeación o estructuración de las propuestas efectuadas 
por los concesionarios, casos en los cuales deberán asumir la carga obligacional que el riesgo 
implica 311 . 

En consecuencia, es de la esencia del contrato de concesión bajo los parámetros legales 
colombianos el de la asignación de riesgos, determinados los mismo s sobre la base del 
conocimiento profesional calificado en un área específica por parte del concesionario. Así las 
cosas, todo lo que como efecto negativo suceda en esa área, lo deberá soportar aquel al que se 
le adjudicó, por la consideración que el profes ional o conocedor, técnico o científico tenía, lo 
que lo llevaba a la consideración de mejor conocedor del asunto, es decir, tenía la mejor 
condición para preverlo y contrarrestar sus efectos ." 

En consecuencia, la jurisprudencia ha emitido su racionamiento en cuanto los elementos 

"esenciales" de la concesión, incluso ratificando que hacen parte de ellos, la reversión y la 

distribución riesgos. Más allá de ello, no se ha reputado dentro de tal cr iter io, el aludido 

concepto de ingreso esperado, por lo que en principio su ausencia no originaría la 
inexistencia o la falta de validez del contrato. 

De otro lado, toda vez que en la Demanda de Reconvención se señaló que la terminación 

anticipada producto de la obtención del Ingreso Esperado por parte del Concesionario 

307 Consejo de Estado, M.P. Jaime Orlado Santofimio Gamboa, sentencia de 1 de julio de 2015. Rad. 
470012331000200400609 01 (39.622). 
308 Ibíd. ''[ . .] Juridicame11te la traniferencia se jtutijica en la medida en que ella obedece a que el valor de tales bienes está 
totalmente amortizado, siempre y cuando se e11cue11tre11 satiifechos los presupuestos del vmcimiento del término. Ese valor de los 
bienes que se utilicen para el desarrollo y ejecución del contrato de concesión, se paga por el Estado al momento de pe,feccionar la 
concesión [ . .] ''. 
309 Ley 105 de 1993 Artículo 32. 
310 FERNANDO HINESTR.OSA. Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 
2002, p. 131 Nota No 191. "En el lenguaje jurídico 'riesgo' es aquel peligro de naturaleza especial, a 
consecuencia del cual alguien está obligado a soportar la pérdida o el deterioro que una cosa sufre por caso 
fortuito o fuerza mayor" F. Consentí.ni, Rischio, Teoría generale, II, en Digesto Italiano, XX, Torino, 1916, p. 
1044. "De manera general se entiende por riesgo en los contratos las posibilidades de destrucción material o 
de deterioro de una cosa comprometida. La destrucción parcial sigue las reglas de la total. Además, puede 
incluirse en ella la depreciación económica, en cuanto priva a la cosa de todo valor": Demongue, Traité des 
obligati.ons, 6, cit. No. 113." 
311 GASTÓN JEZÉ. Principios Tomo III , p. 373. 
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resulta de la "naturaleza" misma del Contrato de Concesión, convendrá adentrarse en dicho 
análisis. En tal sentido se manifestó en la contrademanda que el arribo al Ingreso Esperado 
es una fórmula de terminación anticipada que, aunque no se recogió expresamente en la 
Cláusula Vigésimo Sexta, sí resulta de la "naturaleza" misma de este negocio jurídico. Por 
consiguiente, dado que la misma parte interesada reconoce que no se pactó la terminación 
del negocio jurídico por la obtención de un Ingreso Esperado, el Tribunal procederá a 
revisar por fuera del espectro contractual y concretamente en la normatividad, si tal aspecto, 
según lo pretendido, corresponde a un elemento de la "naturaleza" del Contrato. 

Para el efecto debemos señalar que el artículo 1501 del Código Civil dispone que los 
elementos de la "naturaleza" del contrato son aquellos que "no siendo esenciales en él, se 
entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial". Ello dejaría claro que los 
elementos de la naturaleza del contrato resultan supletivos de la voluntad de las partes y por 
consiguiente requieren expresa previsión legal, como lo ha entendido también el Consejo de 
Estado: 

"En efecto, en el caso de los elementos naturales, estando todo s ellos previstos legalmente, 
son en principio de cumplimiento obligatorio para la administración, y por ende para la 
vigencia de ese tipo especial de contrato, de modo que sin revestir el carácter de elementos 
esenciales (por no ser definitorios de la existencia de "contrato administrativo") deben 
también ser observados, puesto que una de las partes (el sujeto administrativo) no puede 
apartarse de esa observancia, como ya sabemos. 

Por tanto, las partes sólo podrían excluir tales elementos del contrato, en el supuesto de que 
la misma ley haya autorizado expresamente a suprimirlos, es decir, cuando exista la facultad 
para la administración pública de incluir o no en el contrato tales elementos, según convenga 
para la mejor satisfacción del interés público."312 

Pertinente también manifestar que en la Demanda de Reconvención no se sustentó la 
pretendida consecuencia en norma jurídica concreta, y de hecho, tampoco encuentra el 
Tribunal Arbitral en nue stro ordenamiento jurídico norma que det ermine el efecto 
pretendido sobre el concepto de Ingreso Esperado. En efecto, no se advierte que la 
definición de la duración de un contrato por la obtención de un ingreso espe rado 
corresponda, por definición legal, a un elemento de la naturaleza de esto s contratos, esto es 
y en línea con lo antes dicho, que ant e la falta de estipulación de las partes se entienda 
incluida en el contrato por ministerio de la ley. 

Lo anterior obliga una vez más a acoger el concepto en tal sentido expuesto por la agente 
del Ministerio Público, según el cual, ante la ausencia de norma legal que contemple que el 
aludido concepto y consecuencias del Ingreso Esperado es un elemento de la naturaleza del 
Contrato, re sulta imperati vo acatar la estipulación pactada por las parte s sobre la duración 
del contrato. En efecto, el dicho de la Procuraduría llega a la preclar a conclusión que 
determinar cosa distinta, no sería diferente a desco nocer la voluntad de las parte s, la cual 
expresada en los término s del clausulado no se evidencia contraria al ordenamiento jurídico, 
por lo que no sería procedente dentro del marco legal aplicar una causal de terminación no 
acordada, en atención a que las estipulaciones que limitar on las causales de terminación 
anticipada y aquella en la que se acordó el pla zo al no estar viciadas de ineficacia, en ningún 
grado deben dejarse de aplicar en su tenor literal. 

Así las cosas, el conce pt o de ingreso espera do como causa l de terminació n contrac tual no 
constituye un element o de la "esencia" de los contratos a los que alude la legislación civil y, 
por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, como tampoco es un elemento de 
su "natu raleza", dado que si no se pacta no existe norm a legal que lo estab lezca. 

3 12 CONS EJ O DE E STADO, Sala de lo Contencio so A dmini strativo, Sección Tercera, Sentencia de 9 de 
febrero de 2011 , expedient e 17558, consejero pon ente : Mauricio Fajardo Rodrí guez . 
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Por lo tanto, el elemento en discusión, esto es, el ingreso esperado como eventual condición 
extintiva de los contratos de concesión, no es más que un elemento "accidental" del 
contrato que no le atañen ni esencial ni naturalmente, serán las partes las que eventual y 
directamente dentro del texto contractual pacten, el efecto, y cómo, el concepto de ingreso 
esperado pueda estar asociado a una causal de terminación anticipada. 

Teniendo en cuenta ese efecto, resulta lógico explicar por qué en algunos otros contratos, 
distintos al que es objeto de examen por este Tribunal Arbitral, en especial, en algunos 
contratos de concesión de infraestructura de transporte, se haya pactado que la obtención, 
por parte de los concesionarios respectivos, de unos determinados ingresos genera la 
terminación de esos contratos, advirtiendo que en esos otros negocios jurídicos ello se ha 
efectuado de manera inequívoca y en todo caso librado a la autonomía de la voluntad . 

De otro lado, para cerrar este acápite vale la pena tener en cuenta que también el 
MINISTERIO ha pretendido para este caso una aplicación analógica del artículo 30 de la 
Ley 105 de 1993, con el propósito de sostener que todos los contratos de concesión de 
infraestructura de transporte incorporan de manera tácita un ingreso esperado a manera de 
condición resolutoria . No obstante, en contra de ese argumento, marcha la consideración 
que tal norma se refiere únicamente a los contratos ''para la constnmión, rehabilitatión y 
conse,vatión de proyectos de irifraestructura vial" lo que dado el objeto concreto de esta concesión 
no es aplicable al caso del RUNT. 

Pero por un lado pasando por alto los aspectos antes tocados, para el Tribunal Arbitral 
resulta también muy relevante señalar que no se encuentra debidamente acreditado en el 
expediente que durante la ejecución del Contrato de Concesión y hasta la presentación de la 
Demanda de Reconvención, se hubiere formulado por parte del Ministerio hacia el 
Concesionario solicitud o reclamación relacionada con la interpretación presentada en este 
trámite, según la cual la obtención del Ingreso Esperado correspondería a una causal de 
terminación del Contrato. Ello ratificaría una vez más que dicha circunstancia o 
entendimiento no era el atribuido por las partes a este tópico . 

Igualmente, tampoco existe evidencia cierta que se haya manifestado por parte de la 
Convocante en Reconvención que el Contrato hubiere terminado por haberse alcanzado 
dicho Ingreso Esperado o que, en subsidio de lo anterior, el CONCESIONARIO debía 
seguir ejecutando el Contrato hasta el vencimiento del plazo en él estipulado sin recibir 
ingresos adicionales a aquellos que le compensen los costos estrictamente necesarios para la 
prestación del servicio público del RUNT. 

Ahora bien, el Tribuna l Arbitral observa que en algunas de las declaraciones rendidas 
durante la fase probatoria de este trámite se manifestó que el tema de la aplicación del 
ingreso esperado como causal de terminación anticipada había sido objeto de discusión 
durante la ejecución contractual, planteamiento que fue tratado en particular por las testigos 
Ayda Lucy Ospina y Ángela López. No obstante, con el ánimo de corroborar su dicho, se 
examinó la prueba documental arrimada al expediente, sin encontrarse documentos que 
permitieran corroborar razonablemente que la tesis de la terminación del Contrato por 
obtención del ingreso hubiere sido objeto de discusión durante la ejecución contractual. 

Además de ello, también llama la atención del Tribunal Arbitral el hecho que a pesar de que 
en la Demanda de Reconvención se hubiere solicitado que se declarara que el Contrato 
debía darse por terminado y se procediera con la reversión por haberse alcanzado 
anticipadamente el Ingreso Esperado, quiero ello decir "declarar la ocurrencia de un hecho 
ya producido", contradictoriamente, se haya adjuntado como prueba documental la 
identificada como Memorando No . 20164010267303 del 30 de noviembre de 2016 que en 
su parte final señala que el CONCESIONARIO obtendría el Ingreso Esperado en la fecha 
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futura del 12 de agosto de 2018, esto es entonces que "no se había producido todavía". 

Hasta lo dicho aquí, se tendría que no habría lugar a declarar la procedencia de las 
pretensiones de la Demanda de Reconvención, sustentados en que se ha constatado que 
ciertamente en el Contrato se pactó un plazo fijo al cabo del cual cesa su ejecución, y que la 
terminación anticipada por la eventua l obtención del Ingreso Esperado no fue estipulada ni 
contemplada en las causales previstas en la aludida cláusula vigésima sexta del Contrato, 
como también que ello no es era elemento "esencia l" ni "natural" de este negocio jurídico. 

No obstante, también, apegados a otras importantes consideraciones, habrán de desecharse 
las pretensiones de la Demanda de Reconvención. Ciertamente resulta de mérito señalar 
que los Ingresos Esperados poseen unos determinados efectos en el Contrato de 
Concesión, pero ellos se circunscriben a consecuencias distintas a generar la terminación 
contractual anticipada. Tal y como lo señaló el Dictamen de Analítica Legal, los Ingresos 
Esperados en el Contrato de Concesión tiene como función central servir de base para el 
ajuste tarifario que de manera anual se prevé en su cláusula novena. Al respecto se anotó en 
ese peritaje: 

"Como conclus ión final podemos establecer que la relación existente entre la variación en los 
ingresos totales y el ingreso esperado , no es otra que la de servir para establecer el índice de 
ajuste de las tarifas" 

Esta consideración fue ratificada en declaración rendida por Analítica Legal al ser indagado 
sobre el asunto: 

"ÁL V ARO DURÁN: Mi pregunta es, si de la comparación en cualquier momento de ingre so 
esperado con ingresos reales se produce un efecto contractual, distinto de ajustar tarifas, 
dígame cuál, si hay otro, o si no hay ninguno otro. 

ANALÍTICA LEGAL - RICARDO GA VIRIA: Para las tarifas, Dr. Durán, el ingreso 
esperado es uno de los elementos claves que permite ese ajuste de tarifas. 

ÁLVARO DURÁN: Totalmente de acuerdo con ello, y fue lo que ya dijeron. Le estoy 
preguntando si además del ajuste de tarifas hay otro efecto en el contr ato, de la comparación 
de uno y otro concepto, en la lectura que ustedes hicieron , financiera y económica. ¿Puede 
hablar un poquito más alto y que se quede en la grabación por favor? 

ANALÍTICA LEGAL - RENÉ MEZIAT: No señor. 

Lo anterior quiere decir que la finalidad financiera del Ingreso Esperado presente en el 
Contrato, se encuentra asociado al mecanismo de ajuste tarifario, ya que su comparación 
anual con los ingresos efectivame nte obtenidos por el Conce sionario estab lece el factor de 
ajuste de las tarifas que regirán para el año siguiente. 

Así las cosas, se arriba a las siguientes claridades que vale la pena poner en un solo contexto: 
el plazo contractual se encuentra pactado en el contrato y no depende de un nivel de 
ingre sos obtenidos; y el ingreso esperado se utiliza principalmente en la actualización de las 
tarifas. 

En todo caso y a pesar de la contundencia de lo dicho, vale la pena también indagar sobre si 
en los antecedentes de este Contrato de Concesión se puede evidenciar que en efecto el 
arribo del Ingreso Esperado configura una causal de terminación anticipada del Contrato. 

En tal sentido en la Demanda de Reconvención se señaló que en los antecedentes 
contractuales se fijó que la consecución del Ingreso Esperado constituía una causal de 
terminación anticipada, principalmente, porque dicho concepto se originaba de la naturaleza 
de la concesión, aspecto éste ya anteriormente descartado por el Tribunal Arbitral en 
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aparte s que anteceden y, porque, de otro lado, así se encontraba determinado por la 
modelación financiera efectuada previa a la celebración contractual . 

El Tribunal ratifica una vez más que ello no goza de asidero por las razones ya expuestas 
atinentes a que no podría reconocerse una causal de terminación anticipada que no fue 
pactada y porque el concepto de Ingre so Esperado fue utilizado en el contrato como 
método de ajuste de tarifas y no como causal de terminación anticipada, además de ello y ya 
en lo que atañe a la alegación ahora bajo examen, porque los estudios de estructuración no 
hicieron parte de la Licitación y mal podría decirse entonces que tenían carácter vinculante 
o que resultan oponib les así en gracia de discusión hubieren arribado a esa conclusión. 

Pasando a otro punto de esta problemática, corresponde ahora analizar cómo opera el 
mecanismo de ajuste de tarifas cont enido en el Contrato de Concesió n y la interacción que 
los Ingr esos Esperados anuales tienen en ello, punto también objeto de discusión en la 
Demanda de Reco nvención. 

Al respecto par a el Tribunal Arbitral resulta de utilidad volver a traer a colación las 
respuestas de An alítica Legal relacionadas con el efecto que tiene la comp aración entre 
ingresos esperados e ingresos reales de cada año, circunscribiéndola, exclusivamente, al 
ajuste de tarifas. Así fue consignado de manera clara en dicho peritazgo manifestando: 

"Como conclu sión final podem os estab lecer que la relación existente entre la variación en los 
ingre sos totale s y el ingreso esperado, no es otra que la de servir para establecer el índic e de 
ajuste de las tarifas" 

En tal sentido, la formulación tarifaría se debe interpretar como un mecanismo de ajuste 
anual de las tarifas contenido en la cláusula noven a del Contrato, sin atribuirle 
consecuencias diferente s, que riñan con el resto del contenido contractual. Evidentemente, 
si el objetivo de dicha figura fuera otro o adicional, por ejemp lo, que el 
CONCESIONARIO siempre recibiera los mismos ingresos, deber ía haber existido 
convergencia entre la rentabilidad del modelo contrafactual elaborad o por Analítica Legal y 
el escenario real, pero ello no fue así, lo que conduce a reiterar el único efecto del precitado 
ajuste anua l de tarifas. 

Complementar iamente , sin perjuicio de lo ya dicho y para reiterarlo una vez más dentro del 
conte xto de lo anterior, el Contrato es un contrato de plazo fijo, el cual no contempla el 
Ingreso Esperado como causal de terminación, ni tampoco como recién se dijo, como 
límite a los ingreso s del CONCESIONARIO. 

Valdría la pena sobre este particular añadir que cuando la cláusula 9.5.2 del Contrato señala 
la expresión "compensar", se insiste dado el efecto especial que tiene la comparación entre 
ingresos esperados e ingresos reales de cada año con relación exclusivamente al ajuste de 
tarifas o como en otro de sus apartes de su perit azgo lo dijo Analítica Legal: "servir para 
establecer el índice de ajuste de tarifas", no se le puede brindar a esa expresión el entendido 
de pretender igualar matemáticamente lo s ingre sos no percibidos o los recibidos en exceso, 
ya que de ello podría derivarse una consecu encia no pactada contractualmente; 
esenc ialmen te, una espec ie de rentabilidad garantizada a favor del CO NCESIONARIO y a 
cargo del MINISTERIO, evento no cobijado en este negocio jurídico. 

E llo explica también por qué la cláusula 56 del Contrato de Concesión haya dispuesto 
dentro de la distribución de riesgos que están a cargo del CONCESIONARIO : la reducción 
del número anual de trámites, la insuficiencia de la tarifa durante el año correspondiente y la 
insuficiencia en la tarifa porque el aumento previsto contractualmente resulta deficiente. Por 
consiguiente, la circunstancia que se haya previsto contractualmente que esos eventos 
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constituyen un riesgo asignado al CONCESIONARIO, impide igualmente pretender 
pensar en que estemos en presencia de un contrato de rentabilidad garantizada . 

Incluso desde la misma etapa precontractual se determinó tal criterio, como se desprende 
del Anexo No . 1 de los pliegos de condic iones donde se incorporó la Minuta de lo que sería 
el Contrato de Concesió n. En relación con el objeto de futuro contrato, se señaló que la 
prestación del servicio público del Registro Único Nacional de Tránsito (R.U.N.T) se hacía 
"por cuenta y riesgo" del conce sionario y a título de contraprestación se fijó la cesión de un 
porcentaje de los derechos económicos del recaudo de las Tarifas que pagarían los usuarios 
del servicio por la inscripción y el ingreso de datos al R.U.N.T. y por la expedición de 
certificados de información relacionados con los diferentes registros estab lecidos en las 
Leyes 769 de 2002 y 1005 de 2006, además de otras compensacio nes a favor del 
concesionario durante la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento del Contra to, 
expresamente previstas en el Contrato. 

Analizado el anterior aspecto convie ne ahora examinar otro sustento de la Demanda de 
Reconvención, y es entonces si el Ingreso Esperado es o no un piso o un techo para fijar la 
remuneración del Concesiona rio. 

A este respecto tenemos que las pretensiones de la Demanda de Reconvención se 
encuentran dirigidas a que el Tribuna l Arbitral declare que la sumatoria de los ingresos 
espe rados anua les se constituyen en una especie de límite de mgreso s del 
CONCESIONARIO que, de alcanzarse, podrían derivar en distintos efectos, 
fundamentalmente, en la imposibilidad de recibir más ingresos o en la terminació n 
anticipada del Contrato. 

Al respecto para el Tribuna l Arb itral resultan relevantes una vez más las conclusiones 
volcadas en el dictamen financiero encargado a Analítica Lega l, quien al resp ecto expr eso 
una vez evaluad o el mode lo financiero del Contrato, lo que sigue: 

"Concluimos así que no hay ningún argumento para pensar que la serie de ingresos esperados 
propuesta en el formato número 8 sea una serie de ingresos techos, ni mucho menos de 
ingresos piso." 

Además de esto, para el Tribu nal es claro que los ingresos esperados , en cualesquiera de sus 
acepciones, no podrían tene r la acepc ión de piso o techo, teniendo en cuenta que dicho 
efecto no fue pactado contractua lm ente, y es por ello que no hay cláusula de garantía de 
ingre sos mínimos dentro del Contrato , como tampoco existe evidencia pro cesal que cuando 
el ingreso real ha sido superior o inferior al esperado alguna de las partes haya solicitado a 
su par contractual la diferencia. 

La interpretaci ón en audiencia surtida ante el Tribunal Arbitral por parte de Analítica Legal 
corrobora esta cuestión : 

PRESIDENTE: ( ... ) Pero surge la pregunta de si esta respuesta tendremos que, 
especialmente, concordarla con la respuesta a la pregunta número tres, en la que ya 
concluimos que el contrato es de plazo y no ingreso esperado. Y si el contrato es de plazo y 
no de ingreso esperado, surge la pregunta de ¿qué pasa cuando obtenemos el ingreso de 
acuerdo con el nivel de tarifas y todavía no ha terminado el plazo? Y entonces ¿a quien va esa 
diferencia? Para que haya esa concordancia en la respuesta. 

ANALÍTI CA LEG AL - RENÉ ME ZIAT: Lo hemos dicho, es el escenario en el cual la línea 
verde crece y pues van a la concesión. 

PRESIDENTE: Van a la concesión. ¿No tienen que devolvérsela al Ministerio, la diferencia? 
Ni eso genera el derecho al Ministerio para guitar una o varias tarifas.? 
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ANALÍTICA LEGAL- RENÉ MEZIAT: No señor. 

Para el Tribunal Arbitral es diáfan o en consecuencia concluir qu e los Ingresos Espera do s 
no pueden ser visualizados como un techo de ingresos para el CONCESIONARIO. E llo 
genera ademá s dos consecuencias jurídicas adicionales: la negativa que por esta vía se 
conceda la terminación anticipada del Contrato, o que se tengan como límite a los ingre sos 
percibido s en la concesi ón. 

Una vez dicho lo anterior y en su función de interpr etación del Con trato, el Tribun al 
Arbitral considera pertinente manifestar cuál es el correcto entendimiento de la figura qu e 
aquí se viene tratando . En efecto, como ya se ha anticipado en alguna medida, los ingre sos 
esperados corresponden a una serie de anualidades y por ello dentro de ese mecanismo de 
ajuste de tarifas para los usuari os, la con secuencia de que el ingreso por tarifas de un 
determinad o año sea sup erior al ingre so esperado de ese año es un reajuste a la baja de las 
tarifas para el año siguiente . E l Tribunal además observa que así ha sido aplicado en la 
práctica por la Partes. 

En adición puede además señalarse, que tampoco se encuentra que en el Contr ato se 
hubiere incluido la estipulación que el aludido componente corresponde a un límite de 
ingresos. Pero adicionalm ente , si se tiene en cuenta que dada la tipicidad contractua l de este 
negocio jurídic o, este se ejecuta por cuenta y riesgo del concesionario, es lógica la 
conclu sión que los resultado s financieros no se hayan pred efinido s y depen dan del 
desarr ollo de la concesión . Ello también explica una vez más la razón por la cual dentro del 
Contrato se haya establecido, en la precitada cláusula 56, la asunción de algunos riesgos 
financieros para el Conce sionario. Es por todo lo anterior coherente con el clausulado 
contractual, asegurar que el Ingr eso Espe rado anual cumple la única función de mecanismo 
de ajuste de tarifas para los usuario s y no para determinar si es suficien te o no para cubrir 
las inversiones del Conce sionario, evento este último que es un riesgo que él adquiere. 

Así lo reiteraron los pliegos de condici ones que de man era expresa señalaron: 

"Se reitera a los Proponente s que el Ministerio no garantiza la recuperación de la inversión 
estimada." 

To do lo anterior marcha en desmedro de las preten sione s principal es de la D eman da de 
Recon vención, ya despachadas con anterioridad, y en particular de la pr etensió n subsidiaria 
según la cual una vez el Concesionari o reciba la sumatoria de los ingresos esperado s 
anuale s, debería continuar ejecutando el contrato sin que pueda obtener ingreso distinto de 
aquél que compense los cos tos en que incurra para la prestación del servicio de registro en 
relación con el RUNT . 

Coherente con lo expuesto vale la pena también señalar en este aparte del laudo, que el 
Tribunal Arbitral acompaña la interpretación en torno a qu e la oferta económica para 
calificar como eventual adjudicatario de este Contrato, consistía en el valor de los ingresos 
que el proponente aspirara a recibir a título de ingreso esperad o y en las tarifas a usuarios, lo 
cual remuneraría "todos los costos y gastos -direct os e indirec tos- en qu e incurra el 
Conce sionario por la celebración y ejecución del Contrato ", e incluso la asunción de riesgos 
que se desprendieran de las obligaciones del concesionario o que surgieran de las 
estipulaciones o de la naturaleza del contrato. Por ello las sumas propuestas se utilizar on 
como factor de evaluación de su Propue sta Eco nómica y el Proponente Ganador fue aquel 
que pre sentó el Ingreso Es perado más bajo dentr o de los rangos establecid os . 

En tal sentido, por supuesto que el Ingreso Es perado constituía un factor de selección del 
contratista, en consideración a que resultaría adjudicatario quien presentara la oferta con el 
menor valor de ese concept o, más allá de ello, las estipu laciones contractuales que se 
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refieren al empleo de ese mecanismo lo atan concreta y exclusivamente al objetivo de 
calcular el ajuste de tarifas año a año, por lo que colegir que deba tener algún otro efecto en 
la ejecución contractual carece de sustento . 

Evidentemente, tal limitado efecto práctico del Ingreso Esperado se definió claramente en 
el numeral 40 de la Cláusula 1 del Contrato, tal y como sigue: 

"40. Ingreso esperado. Se entiende como el total de ingresos en Pesos constantes de 
diciembre 31 de 2006 que el CONCESIONAlUO aspira recibir a partir del vencimiento del 
mes dieciocho (18) contado a partir del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato y hasta el 
vencimiento del término establecido en la cláusula TERCERA del Contrato, por concepto de 
ingreso de datos al R.U.N.T. (por registro de trámites) y de expedición de certificados de 
información, de acuerdo con lo presentado en la Propuesta Económica del 
CONCESIONARIO (formulario 8 del Anexo 2, incluido en la Propuesta). Lo cual 
corresponde al 91 % de las Tarifas que aspira recaudar en el término señalado anteriormente. 
El Ingreso Esperado propuesto para el período comprendido entre el mes 31 contado a partir 
del Acta de Inicio de Ejecución del Contrato y el mes 42 contado a partir del Acta de Inicio 
de Ejecución del Contrato no podrá ser superior al 8% respecto del Ingreso Esperado 
propuesto para el período comprendido entre el mes 18 contado a partir del Acta de Inicio de 
Ejecución del Contrato y el mes 30 contado a partir del Acta de Inicio de Ejecución del 
Contrato. A partir del mes 43 contado desde la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución 
del Contrato, la variación del Ingreso Esperado propuesto de cada año corrido de Concesión 
debe ser del cuatro por ciento (4%) respecto de los Ingresos Esperados del año corrido 
inmediatamente anterior.". 

Así las cosas, otorgarle por encima de dicha cláu sula y de otras previamente analizadas, un 
sentido distinto al concepto de Ingreso Esperado, no tiene sustento jurídico dentro del 
Contrato. Por ello el Tribunal Arbitral no puede compartir el criterio según el cual el total 
de ingresos que el Concesionario aspira a recibir concretada en su oferta licitatoria era una 
estipulación que lo vinculaba a obtener justame nte lo que aspiró a recibir y no má s de eso, 
porque ello implicaría desconocer la asunción de riesgos de la concesión formulada de sde 
los pliegos y el expreso contenido del Contrato sobre dicha materia ya aquí previamente 
estudiado. 

Ciertamente, el Contrato de Concesión del RUNT, no prevé que el ingre so esperado sea 
una forma de establecer ingresos máximos para el Concesionario cuya obtención conduzca 
a la terminación anticipada del Contrato o a la eliminación de la retribución pactada a su 
favor. Por el contrario, y en lo que ya se ha insistido tantas ve ces, lo pactado en el Contrato 
de Concesión es que el Ingreso Esperado anual sirva exclusivamente para compararlo con el 
ingreso real del correspondiente año a efectos de calcular el ajuste tarifario para el próximo 
año . 

Por último, el Tribunal pasará a abordar el argumento de la Demanda de Recon vención 
atinente a que el Contrato de Interventoría No. 210 del 13 de agosto 2013, que tuvo por 
objeto "la interventoría integral sobre la ejecución y liquidación del contrato de concesión 
033 de 2007 para la pre stación del servicio público de Registro Único Naciona l de Tránsito 
(RUNT) en todas sus etapas, y en coordinación total, permanente y obligatoria con el 
Ministerio de Transporte, los organismos de tránsito del país, y demás actores invo lucrados 
en el contrato de concesión, según lo establece la ley 769 de 2002 en concordancia con la 
Ley 1005 de 2006, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 32 de la 
Ley 80 de 1993 sobre el contrato de concesión", tiene efectos sobre el pla zo de la 
concesión . 

Para el Ministerio, de conformidad con la cláu sula quinta del contrato de in terve ntoría , su 
plazo de vigencia está co ndi cionado, en principio, al término de ejecución del Contrato de 
Concesión No. 033 de 2007, pero tambi én quedó claramente estab lecido que su 
terminación estaba igualmente condic ionada a que los ingresos esperados por el 
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concesionario del Sistema RUNT no sobrepasaran los contenidos en su oferta, esto es, a la 
obtención de los ingresos esperados por el concesionario. 

Para el Tribunal Arbitral resulta más que suficiente para negar este argumento corroborar 
que el Contrato de Interventoría del cual se desean desprender los aludidos efectos, fue 
suscrito con posterioridad al Contrato de Concesión objeto de esta controversia . En efecto, 
el contrato de interventoría fue firmado en el año 2013 y el contrato de concesión fue 
suscrito en el año 2007. Luego la interpretación contractual que con anterioridad se ha 
dispensado, no se afecta por un acto jurídico posterior que cuenta con actores distintos a 
los que concurren ante esta instancia arbitral, y no tiene la virtualidad de desdeñar lo antes 
ya conchú<lo conforme al texto contractual suscrito con anterioridad por las parte s 
contendientes en torno a que la obtención de Ingreso Esperado no es una causal de 
terminación anticipada del Contrato de Concesión ya que ese evento no se pactó, como 
tampoco surge de la naturaleza de este Contrato por no ser elemento "esencial" o "natural" 
al mismo. 

Por las razones que preceden, el Tribunal habrá de declarar en la parte resolutiva la ausencia 
de prosperidad de las pretensiones elevadas en la Demanda de Reconvención y la 
prosperidad de las excepciones formuladas en su contra. 

Para cerrar este acápite del laudo, el Tribunal Arbitral desea señalar en relación con el 
dictamen pericial presentado por el Ministerio el 15 de febrero de 2017, mediante el cual esa 
entidad descorría el traslado de las excepciones formuladas contra la Demanda de 
Reconvención, y que daba cuenta de la presentación de un dictamen pericial financiero que 
daría "del impacto del concepto de ingreso esperado en la modelación y estructuración del 
contrato de concesión objeto de controversia" y que se extendería "a otros aspectos 
relacionados con los extremos de la Litis o a aquellos que controviertan los dictámenes 
presentados por la parte convocante", que el mismo no puede ser objeto de consideración 
toda vez que además de presentar las falencias evidenciadas en su contradicción fue allegado 
al expediente de manera extemporánea. 

D. DEFINICIÓN SOBRE LAS OPOSICIONES O DEFENSAS PLANTEADAS 
PORLASPARTESCONTRASUSMUTUASDEMANDAS 

Como lo advirtió el Tribunal en aparte anterior de este laudo, muchos de los argumentos 
planteados por cada una de las partes como oposición a las demandas arbitral y de 
reconvención no constituyan excepcione s de mérito como ellas las llamaron; sin embargo, 
al momento de resolver sobre el fondo del asunto el Tribunal se ha ocupado del estudio de 
tales oposiciones y, ahora, en este punto, considera procedente, con base en las decisiones 
antes adoptadas, pronunciarse sobre los medios de defensa planteados, con el fin de 
resolver sobre todos los extremos de la litis, así: 

Las oposiciones o defensas planteadas por la entidad convocada contra la demanda 
arbitral reformada 

"1. Régimen Tarifario del RUNT / No todo ingreso de datos da lugar a una tarifa/La 
inscripción en el RUNT no es un trámite propiamente dicho y no genera costo alguno". 

Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio, al 
resolver la pretensión 1 \ el Tribunal concluyó, al analizar el régimen tarifario aplicable, que 
la inscripción en el RUNT de las personas naturales y jurídicas sí es un trámite propiamente 
dicho y genera el pago de la tarifa correspondiente. 

Por lo expuesto no se acogerá este medio de defensa. 
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"2. E l registro de per sonas naturales y jurídicas lo es respec to de aquellas qu e prestan 
servicios al sector tránsito , o que pre stan apoyo o reciban delegación de los organismos 
de tránsito o las autoridade s de tránsito/ la estructuración del contrato y los actos del 
contratista develan el alcance del entendimie nto de la naturaleza del registro de 
personas naturales y jurídicas que prestan servicios al sector tránsito" . 

De igual forma, tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo 
probatorio, al resolver las preten sión 2\ 3\ 4ª y Sª el Tribunal concluyó que la obligación del 
Ministerio de Tran sport e de fijar una tarifa para la inscripción ante el RUNT de personas 
naturales y jurídicas, se refiere a todas las personas naturales y jurídica s que tengan la 
obligación o el deber legal de inscribirse ante él y que, en consecuencia, la obligación del 
Ministerio de Transporte no se limita : i) a las personas naturale s y jurídicas que pr esten 
algún tipo de servicio al tránsito, que pre sten apoyo o reciban delegación de los organismo s 
de tránsito o de las autoridades de tránsito; ni, ii) a las personas natura les y jurídicas, 
pública s o privadas, que presten servicios al sector público. 

Por lo expuesto no se acogerá este medio de defensa. 

"3. La fórmula económica en que se estructuró y concibió el contrato de concesión impide 
qu e el concesionario deje de percibir el ingreso esperado y en consecuencia no hay lugar a 
desequilibrio econó mico" y "4. Incon gruencia de las pret ension es planteadas por la 
convocante - Inexistencia de desequilibrio económico derivado de un incumplimiento. 
( . .. )" 

De igual forma, tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo 
probatorio, al reso lver las pretens iones consecue nciales agrupadas en el capítulo 3.3., el 
Tribunal se refirió al tema del desequilibrio económico y al incumplimiento contractual y 
conclu yó que "que por imp ortante que pueda ser la mencionada distinció n en la doctrina 
jurídica , en el caso que está resolviendo se toma irreleva nte por la potí sima razón de que las 
pret ensione s de la demanda permiten despacharlas favorablemente por una u otra vía, sin 
que se viole el principio de la cong ruencia de la sentencia. E l Tribunal entiende que, aunq ue 
en las pretensiones 29 y 30 la convocan te invoca la ruptura del equilibrio económico y en la 
Subsidiaria A de la 29 y de la 30 solicita que se declare que los incumplimiento s 
contractuale s gene raron daño emergente y lucro cesante, lo cierto es que sus pretensione s 
en general y algunas especí ficas están centr adas en el incumplimiento contractua l en el que 
incurrió la entidad pública, como se ha estudiado al analizar los grupos de pr etensiones 3.1 y 
3.2. Lo imp ortante para efecto s del presente Laudo es anotar que la aparente contradicci ón 
procesal que está implícita en las alegaciones de la convoca da, resaltada s en los alegatos por 
el Ministerio de Transporte, no impiden que con un sustento o con otro, esto es, con el de 
la ruptura del equilibrio financiero o el del incumplimiento, se llegue al mismo punto, cual 
es la posibilidad de condenar. Esta conclus ión de importancia en el presente Laudo se 
apoya sobr e una lógica sencilla: al existir varias pretensione s y al no ser excluyente s la una 
de la otra por el hecho de que se pu eden fallar autónomamente, el Tr ibunal no incurre en 
yerro por acoger una de las do s posibilidades que tiene para sustentar sus con dena s. Como 
ya se ha dicho reiteradamente, la vía op tada por el Tribun al es aque lla de cons iderar que 
hubo un incumplimiento contractual imputable a la entidad púb lica demandada". 

Por las razones expuestas no se acogerán estos medio s de defensa. 

"S. Excepción al juramento estimatorio". 
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No es una excepción de mérito; el artículo 206 del C.G.P., faculta a la parte contra quien se 
presente el juramento estimatorio, para formular objeciones contra el mismo, aspec to que el 
Tribunal resolverá en otro acápite. 

Definición sobre las oposiciones o defensas planteadas por la sociedad convocante 
contra la demanda de reconvención 

"3.1. Ausencia abso luta de estipulación contractual que sustente las Pretensiones del 
Ministerio"; "3.2. Ausencia absoluta de norma legal que sustente las Pretensiones del 
Ministerio" y "3.4 . La Contraprestación pactada a favor del Concesionario no corresponde 
al Ingre so Esperado, sino a la Cesión de un Porcentaje de las Tarifas durante el plazo de la 
Concesión, en los términos estipulados en el Contrato de Concesión". 

Al resolver el tema de la supuesta aplicación del tema del ingreso esperado, como 
circunstancia que supuestamente, de haberse alcanzado, daba lugar a la terminación del 
contrato de concesión, el Tribunal con apoyo en el Concepto expuesto por la señora agente 
del Ministerio Público, concluyó que, ante la ausencia de norma legal que contemple que el 
aludido concepto y consecuencias del Ingreso Esperado es un elemento de la naturaleza del 
Contrato, resulta imperati vo acatar la estipulación pactada por las partes sobre la duración 
del contrato. En efecto, el dicho de la Procuraduría llega a la preclara conclu sión que 
determinar cosa distinta, no sería diferente a desconocer la voluntad de las partes, la cual 
expresada en los términos del clausulado no se evidencia contraria al ordenamiento jurídico, 
por lo que no sería procedente dentro del marco legal aplicar una causal de terminación no 
acordada, en atenc ión a que las estipulaciones que limitaron las causales de terminación 
anticipada y aquella en la que se acordó el plazo al no estar viciadas de ineficacia, en ningún 
grado deben dejarse de aplicar en su tenor literal. 

Así las cosas, el concepto de ingreso esperado como causal de terminación contractual no 
constituye un elemento de la "esencia" de los contratos a los que alude la legislación civil y, 
por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, como tampoco es un elemento de 
su "naturaleza", dado que si no se pacta no existe norma legal que lo estable zca. 

Por las razones expuestas, se declarará la prosperidad de las 3 excepciones aquí analizadas. 

"3 .3. Improcedencia de la aplicación analógica de la Ley 105 de 1993" . 

Sobr e este aspecto, al resolver la demanda de reconvención, el Tribunal consideró que "vale 
la pena tener en cuenta que t'lmbién el MINIST ERIO ha pretendido para este caso una 
aplicación analógica del artículo 30 de la Ley 105 de 1993, con el propó sito de sostener que 
todos los contratos de concesión de infraestructura de transporte incorporan de manera 
tácita un ingreso esperado a manera de condición resolutoria. No obsta nt e, en contra de ese 
argumento, marcha la cons ideración que tal norma se refiere únicamente a los contratos 
'J;ara la constmcción, rehabilitación y conservadón de pr(!Yectos de infraestmctura vial" lo que dad o el 
objeto concreto de esta concesión no es aplicable al caso del RUNT. 

Por las razones expuestas, se declarar á la prosperidad de esta excepción. 

"3.5. Pacta Sunt Servanda". 

Con fundamento en lo analizado y probado en el pro ceso, el T ribunal considera que 
corresponde a las partes honrar sus compromisos contractua les, toda vez que como se 
expuso antes no existen normas legales que permitan al Ministerio sustraerse de su 
obligación en materia de fijación de tarifas; por el con trario, como qu edó ampliamente 
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analizado en este laudo la ley y el contrato le imponen el deb er de hacerlo. Por las razones 
expuestas, se declarará la pro sperid ad de esta excepción. 

3.6. Excepción genérica" . 

Finalmente, respecto de la denomin ada excepc1on genenca, el Tribun al advierte que no 
encontró probados hechos que constituyeran una excepción diferente a las propues tas por 
la sociedad convoca nte que le condujera a reconocer la oficiosamente en este laudo. Por tal 
razón, no se acogerá este medio de defensa . 

E. DE LA APLICACIÓN DE LOS EFECTOS CONTEMPLADOS EN 
EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO 
RELATIVO AL JURAMENTO ESTIMATORIO 

El artículo 206 del Código General del Proceso, modificado por el artículo 13 de la Ley 
1743 de 2014 y concordante con el numeral 7 del artículo 82 del Es tatuto Pr ocesal , 
establece: 

"Artículo 206. Juramento estimatorio . Quien pretenda el reconoc11n1ent o de una 
indemni zación, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo 
razona dam ente bajo jurament o en la demanda o petición correspondiente, discriminando 
cada uno de sus conceptos . Dich o jurament o hará prueba de su monto mientras su cuantía 
no sea objetada por la part e contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la 
objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribu ya a la estimació n. 

Fonuulada la objeción el juez couceJerá el Lérmino Je cinco (5) tlías a la parte yue hizo la 
estimación , para que aporte o solicite las prueba s pertinentes. 
( ... ) 

"Si la cantidad estima da excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte 
probada, se condenará a quien hizo el juramento estimator io a pagar al Consejo Superior 
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administrac ión Judicial, o quien haga sus veces, 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y 
la probada. 

"E l juez no podrá reconocer suma sup erior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo 
los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la 
parte contraria lo objete. Serán ineficaces de plen o derecho todas las expresione s que 
pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condic ión de suma máxima pretendida en 
relación con la suma indicada en el juramento. 
( ... ) 

"Parágrafo. Tamb ién habrá lugar a la conden a a la que se refiere este artículo a favor del 
Conse jo Sup erior de la Judicatura, Dir ección Ejec utiva de Admini stración Judicial, o quien 
haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostració n 
de los perjuicios. En este evento , la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor 
pretendido en la demanda cuyas pr etens iones fueron deses timadas. 

"La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá 
cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al 
actuar negligente o temerario de la parte." (Destaca el Tribunal). 

Como se puede apreciar, cuando con la demand a se pretenda el reconocimiento y pago de 
"una indemnización, compensación o e/ pago de frutos o mf!ioras", deberá realizar se en aquella un a 
estimación razon ada de la indemnizac ión pr etendid a. Dicha valoración constituirá el 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - agosto 9 de 2018 - p. 315 



Tribunal de Arbitramento de Concesión RUNT S.A. Vs. La Nación - lvlinisterio de Transporte 

máximo valo r que podría reconocer el Tribunal en el Laudo, salvo que tal estimación fuera 
objetada por la parte contraria. 

Observa el Tribunal que el requisito contemplado en el artículo 206 del C.G.P. tiene un 
doble carácter procesal, de un lado, es un requisito de la demanda y, del otro, es un 
elemento probatorio anticipado de la indemnización o compensación que se pide al juez 
reconocer. 

Pero además de lo anterior, el Legislador ha previsto la posibilidad sancionar al demandante 
en caso de que incurra en inexactitudes en la estimación de los perjuicios en un monto que 
exceda el 50% del monto probado; en este caso se le podría condenar al pago de una 
sanción equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada; así 
mismo, en caso de falta de prueba de los perjuicios, se podrá imponer una sanción del 5% 
del valor pretendido en 1'l demanda , en ambos casos el destinatario de los recur sos será el 
Consejo Superior de la Judicatura. 

Sin embargo, para el Tribunal la imposición de las sanciones antes mencionadas no es 
automática, sino que está supeditada i) a que el monto estimado en la demanda exceda del 
50% de aquel que resultó probado en el proceso arbitral; ello supone que se logró 
demostrar, en algún porcentaje, el valor de la indemnización reclamada; ii) que se nieguen 
las pretensiones indemnizatorias de la demanda por falta de demostración de los perjuicios, 
y iii) que la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputabl e al actuar 
negligente o temerario de la parte. 

En el presente caso la sociedad convocante inclu yó en la demanda y en su posterior reforma 
un acápite donde hizo la presentación del juramento estimatorio, el cual fue objetado en 
ambas oportunidades por la entidad convocada al contestar la demanda inicial y al conte star 
su reforma. 

A su turno la entidad demandante no presentó juramento estimatorio en la demanda de 
reconvención por considerar "qite lo que se pretende es meramente declarativo y no p ersigtte con ello el 
reconocimiento y pago de indemniZf1ción, compensación o fntto alguno ( . . .) " 

Una vez conocidas las resultas de este caso, corresponde entonces al Tribunal definir si en 
este caso procede la aplicación de alguna de las sanciones contempladas en el artículo 206 
del C.G.P. en contra de la sociedad convoca nte, en razón del juramento realizado en la 
reforma de la demanda. Al respecto el Tribuna l considera que aunque el monto de las 
pretensiones consecue nciales estimado por la sociedad concesionaria excede el 50% del 
monto que en virtud del debate probatorio se le reconocerá en este Laudo, la diferenci a no 
obedece a la falta de demostración de los perjuicios, sino que corresponde a una forma 
diferente de calcularlos, concretamente en la aplicación de metodologías económico 
financieras válidas, pero conceptualmente disimiles. 

Para el Tr ibunal la diferencia entre el valor de las pretensiones condenatorias reclamado y el 
reconocido en este Laudo, no obedece a falta de diligencia de la sociedad convocante en la 
asunción de la carga probatoria encaminada a determinar el monto de la indemnizaci ón; por 
el contrario, el concesionario fue diligente y aportó con la demanda un experticio elaborado 
por la Economista Marcela Gó mez Clark, que más adelante actualizó con ocasión de la 
reforma de la demanda, que tema por objeto demostrar: i) Inscriptión de Personas Naturales y 
]ttrídicas, ii) Estimatión de ingresos df!Jados de pertibir, iiz) Impacto Financiero. fustablecimiento del 
Eqililibrio Económico y iv) Impacto Financiero. Cálcitlo de pety'tticios por daño emergente y lttcro cesante. 
En dicho experticio se calculó el valor de la indemniza ción en una suma superior a la 
estimada en la reforma y por ende superior a la que se le reconocerá en este Laudo. Sin 
embargo, como se expuso anterio rmente, a pesar de que el origen de las cifras bas e era el 
mismo, esto es tarifas por número de trámites, el Tribunal apoyado en las conclusiones de 
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los peritos designado s de oficio, con sideró que la actualización de tales valore s debía 
hacers e con una metodología diferente. Tam poco considera el Tribuna l qu e la diferenci a 
entre las cifras del juramento estimat orio y las sumas reconocida s en este laudo fuera 
producto del actuar negligente o tem erario de la part e convocante, toda vez que se 
acogieron las pretensiones declarativa s que le dan soporte a las indemnizaci ones reclamadas; 
sin embargo, quedó demo strado, se reitera, que la diferenci a en su mont o es el resultado de 
la aplicación de métod os económico-financiero diferente s de los cuales el Tribunal debía 
seleccionar uno para dirimir la contro versia, lo cual descarta que la pre sentación de la 
demanda arbitral haya correspondido a una conducta temerari a, desleal o de mala fe. 

Así mismo, tiene en cuenta el Tribunal el actuar leal de las parte s y sus apoderados durante 
el trámite de este proceso, la forma · en que se desarrollaron las distintas actuacione s y las 
resultas de este debate proce sal, lo cual constituyen razones adiciona les que lo llevan a 
concluir que las sanciones prevista s en la norma en estudio no tienen aplicación en este caso 
por no encuadrarse dentro de los supue stos fáctico s que ésta contempla, los cuales deben 
ser examinados en cada caso en particular y pond erar se frent e a los resultados de la litis, a 
fin de evitar la aplicación mecánica y objetiva de L'l norma, que dista mucho de la intención 
que tuvo el Legislador al consagrarla, sino que por el contrario concede cierto grado de 
discrecionalidad al juez para determinar, en cada caso, si se dan los pr esupue stos para su 
aplicación, como lo ha hech o el Tribunal en este proce so. 

Por las razones antes expuestas, el Tribunal considera que no procede la aplicación de las 
sanciones previstas en el artículo 206 del C.G.P, y así lo declarará en la parte resolutiva. 

F. COSTAS 

La sociedad convocante solicitó en la demanda arbitral, en su posterior reforma y en la 
contestación a la demand a de reconvenci ón se condenara en costas a su contraparte cuando 
a ello hubiere lugar, en virtud de que prosperaran las pretensiones o las excepciones de 
mérito, según fuera el caso. A su turno, la entidad convocada solicitó en la contestación de 
la demanda, en la contestación a su reforma y en la dem anda de recon vención que, por el 
contrario, se condenara en costas a la part e actora. 

E l tema de la condena en costas está regulado por el artículo 365 del Código General del 
Proce so que, en lo pertinente para este trámit e arbitral, dispone: 

"1. Se condenará en costas a la part e vencida en el proceso, ( ... ). 

( ... ). 

"2 . La condena se hará en sent encia ( ... ). 

( ... ). 

"S. En caso de que pro spere parcialm ente la demand a, el juez podrá abstenerse de 
cond enar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamen tos de su 
decisión. 

( ... ) . 

"8. Solo habrá lugar a cos tas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la 
m_edida de su comprobación. 

( .. . )" . 
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El concepto de las costas se refiere a los gastos realizados por las partes dentro del proceso 
que se consideren nece sarios, útiles y razonables para el desarrollo del mismo y comprende 
los gastos o expensas, tales como el pago de los honorario s de peritos, de los gastos de 
traslado de testigos, de los gastos por la práctica de una diligencia fuera de la sede del 
Tribunal, pago de cauciones y copias, etc. También en el concepto de costas están 
comprendidas las agencias en derecho, constituidas por los gastos de apoderamiento, los 
cuales son fijados discrecionalmente por el Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en los 
numerale s 3° y 4º del artículo 366 del C.G.P. 

Del examen del artículo 365 del C.G.P. , se puede inferir que varias de los supuestos que 
conllevan la imposición de condena en costas están relacionadas con el hecho de que una de 
las partes resulte vencida en el proceso sin que para ello sea necesario adicionalmente que se 
compruebe la mala fe o temeridad como anteriormente lo tenía estab lecido la 
jurisprudencia, entre ellas la del Consejo de Esta do, po stura que fue modificada en decisión 
de 7 de abril de 2016313

. Este cambio jurisprudencial en materia de costas, de un criteri o 
subjetivo a uno objetivo, se concreta, según la decisión antes comentada en los siguientes 
aspectos: 

"El análisis anterior pennite las siguiente s conclusiones básicas sobre las costas: a) E l 
legislador introdujo un cambio sustanc ial respecto de la cond ena en costas, al pasar de un 
criterio "subj etivo" - CCA a uno "objetivo valora tivo" - CPACA- . b) Se conclu ye que es 
"o bjetivo" porque en toda sente ncia se "dispondrá" sobre costas, es decir, se decidirá, bien 
sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del 
CGP. c) Sin embargo, se le califica de "valorativo" porque se requiere que en el expediente 
el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comp robación. Tal y como lo 
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proc eso y con la actividad del 
abogado efectivamente realizada dentro del proce so. Se recalca, en esa valoración no se 
incluye la mala fe o temeridad de las partes. ( ... ). e) Las estipulacio nes de las partes en 
materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará 
atado a lo así pactado por éstas. ( ... )" 

Sobre la base de las anteriores reglas, la Corte Consti tucional ha señalado que no puede 
cons iderarse que la condena en costas corresponda a una sanción o una indemniz ación a 
cargo de la parte vencida , sino que es el resultado de su derrota procesal: 

"La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpab le 
de la parte condenada, sino qu e es resultado de su derrota en el proc eso o recurso que haya 
propue sto, según el artícu lo 365. Al momento de liquidarlas, confo rme al artículo 366, se 
precisa que tanto las cos tas como las agencias en derech o correspondan a los costos en los 
que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de 
su existencia, de su utilidad y de que corr espondan a actuaciones autoriz adas po r la ley. De 
esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósit o de ser una indemni zación de 
perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una 
sanción en su contra."314 

Según se estudió por el Tribunal en capítulo s anteriores de este Laudo, después del análisis 
factico, jurídico y probatorio que se ha realizado, se acogerán varias de las pretensiones 
declarativas principales y subsidiarias incoada s por la sociedad convocante en la reforma de 
la demanda, así como alguna s de las pretensiones consecuenciales, aunque el valor de la 
condena que se reconocerá será inferior al reclamado. 

A su turn o, el Tribuna l denegará toda s las pret ensiones declarati vas y consecuencia les de 
condena formuladas por el Ministerio de Transporte. 

3 t 3 Consejo de Est ado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda - Subsección A. Sentencia de 
7 de abril de 2016. C.P. Dr. William I-Iemánd ez Gómez. Radicación: 13001-23-33-000-2013-00022-01 
314 Corte Constitucional , Sentencia C-157 de 2013. 
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En razón de lo anterior y con fundamento en lo establecido en el numeral 5 del artículo 365 
del C.G.P., el Tribunal, atendida la conducta procesal de las partes que estuvo libre de mala 
fe y temeridad, no impondrá condena en costas . 

IV.- DECISIÓN 

En mento de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitram ent o 
convocado para dirimir en derecho las controversias patrimoniales suscitadas entre la 
Sociedad CONCESIÓN RUNT S.A., como parte convocante y demandada en 
reconvención y, la NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE, como parte 
convocada y demandante en reconvención, que da cuenta este proceso, administrando 
justicia por habilitación de las partes~ en decisión unánime, en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 

Primero: Declarar que no prospera la tacha del testimonio del señor Mario Fernand o 
Pinzón, propuesta por el señor apoderado de la entidad convocada. 

Segundo: Declarar que el experticio elaborado por el Economi sta Jor ge Arango 
Velasco a solicitud de la Nación - Ministerio de Transporte, que fue radicado el 20 de 
abril de 2017, fue presentado en forma extemporánea y, por tal razón , no fue valorado 
por el Tribunal. 

En lo que se refiere a la reforma de la demanda p resentada por la Sociedad 
CONCESIÓN RUNT S.A. 

Tercero: Negar todas las excepciones de mérito formuladas por la Nación -
Ministerio de Transporte en contra de la reforma de la demanda, por las razone s 
expuestas en la parte motiva de esta Laudo. 

Cuarto: Declarar la prosperidad de la pretensión 1 ª de la reforma de la demanda, en 
cuanto a que, para efectos del Contrato de Concesión 033 de 2007 y en armonía con el 
artículo 2 de la Ley 1005 de 2006, la inscripción de per sonas naturales y jurídicas en el 
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) genera una tarifa a cargo de quienes estén 
obligados a inscribirse ante el RUNT. 

Quinto: Declarar la pro speridad parcial de la pretensión 2ª de la reforma de la 
demanda, en cuanto a que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 769 de 
2002, en la Ley 1005 de 2006 y en el pliego de condiciones de la Licitación Pública MT-
001 de 2006, una vez ésta fue adjudicada y antes de la celebración del Contrat o de 
Concesión, mediante la Resolución 002260 del 6 de junio de 2007, el Min isterio de 
Transporte tenía la obligación de fijar las tarifas por la inscripción a cargo de las 
personas naturales y jurídicas obligadas a inscribirse ante el RUN T para el prim er año de 
la Fase de Operación, .Actualización y Mantenimiento del Contrato de Concesión , de 
conformidad con la Oferta económica presentada por el proponente adjudicatario. 
Cumplido lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 769 de 
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2002, en la Ley 1005 de 2006 , en el artículo 2 de la Resolución 2260 de 2007 y en la 
Cláusula Nove na del Contrato de Conc esión No. 033 de 2007 celebrado entre la 
Nación - Ministerio de Transporte y la Sociedad Concesión RUNT S.A., el 
Ministerio de Transporte tenía y tiene la obligación de actualizar y/ o ajustar 
anualmente , mediant e Resolución, la tarifa aplicable a la inscripción de las persona s 
naturale s y jurídicas ante el RUNT, a partir del valor inicialmente fijado mediante la 
citada Resolución bajo el rubro ''personas naturales y jurídicas" y luego pactado en el citado 
Contrato de Co nce sión, de acuerdo con el sistema y método adoptados en la Ley 1005 
de 2006 (artículo s 6, 7 y 8) y aplicando los criterios de actualización y/ o ajuste de tarifa s 
contenidos en la Cláusula Novena del mismo Contrato, sin que sea nece sario 
incorp orar el valor resultante de dicha actualización y/ o ajuste en el Co ntrat o de 
Concesión. 

Sexto: Declarar la prosperidad de la pret ensión 3ª de la reforma de la demanda , en 
cuanto a que en la Resolución No. 2260 de 2007 expedida por el Ministerio de 
Tra nsporte y en el Co ntrato de Concesión No . 033 de 2007 celebrado entre la Nación 
- Ministerio de Transporte y la Sociedad Concesión RUNT S.A., se fijó y acordó, 
respectivamente, una tarifa aplicable a la inscripción de personas naturale s y jurídica s, la 
cual correspondió a la suma de OCHO MIL OC HOCIE NTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS ($8.835) para el primer año de la Fase de Operación, Actualización y 
Mant enimient o del Con trato de Concesió n y, tal como se señaló en el artícul o 2 de la 
citada Resolución 2260 de 2007, esta tarifa se estableció en pe sos consta nt es de 31 de 
diciembre de 2006. 

Séptimo: Declarar la prosperidad de la pretensión 4ª de la refor m a de la demanda, en 
cuanto a que la obligación del Ministerio de Transporte de fijar una tarifa para la 
inscripción ant e el RUNT de per sonas naturales y jurídicas, se refiere a todas las per sonas 
naturales y jurídica s que tengan la obligaci ón o el deber legal de inscribirse ant e él y que, 
en consecuenc ia, la obligación del Ministerio de Transporte no se limita : i) a las 
perso nas natural es y jurídicas que pre sten algún tipo de servicio al trán sito, que pre sten 
apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o de las autoridad es de 
tránsito; ni, ii) a las persona s natural es y jurídicas, públicas o privadas, qu e presten 
servic ios al sector público. 

Octavo: Declarar la prosperidad de la pretensión 5ª de la reforma de la demanda, en 
cuanto a que de acuerdo con el Co ntr ato de Conc esión 033 de 2007, así como con el 
sistema y métod o previstos en los artícu los 7 y 8 de la Ley 1005 de 2006, p ara el cálculo 
de las tarifa s de inscripción de persona s naturale s y jurídica s en el RUNT, tales tarifas de 
inscripción no puede n ser iguales a cero. 

Noveno : Decla rar la pro speridad de la pr etensión 6ª de la reforma de la demanda, en 
cuanto a que de acuerdo con el Contrato de Co ncesión, al Concesionar io le fue cedido 
originalm ente el noventa y uno por ciento (91 %) de las tarifas de in scripción de 
perso nas naturale s y jurídica s en el RUNT que debían ser fijadas por el Mini sterio de 
Tran sporte , que de conformidad con el Otrosí N o. 1 suscri to el 8 de agosto de 2007 se 
elevó al 94%, aunqu e tamb ién se acordó que, de estos derecho s económicos cedido s, 
únicament e el noventa y uno po r ciento (91 %) hace par te del In greso Espera do, 
deb iendo destinar el once por cien to (11 %) al Fondo de Repo sición de Equipo s y 
Tecno logía. 

Décimo: Declara r la prosp eridad de la pr etensión 7ª de la refor ma de la demanda , en 
cuant o a que el Co nce sion ario, tiene el derecho a recibir , desde el inicio de la Fase de 
Ope ración, Actualizació n y Mant enimient o, y hasta el vencimient o del término de 
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ejecución pactado en el Contrato de Concesión No. 033 de 2007 y en el Otrosí No. 1, el 
noventa y uno por ciento (91 %) de la tarifa por la inscripción de personas naturale s y 
jurídicas en el RUNT, teniendo en cuenta que el once por ciento (11 %) debe ser 
destinado al Fondo de Reposición de Equipos y Tecnología . 

Undécimo: Declarar la prosperidad de la pretensión 8ª de la reforma de la demanda, en 
cuanto a que, desde el inicio de la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento 
hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la Resolución 2108 de 2015, el 
Ministerio de Transporte incumplió la obligación de fijar la tarifa para la inscripción 
en el RUNT de las personas naturales y jurídicas que, aunque i) no presten algún tipo de 
servicio al tránsito, que presten apoyo o reciban delegación de los organismos de 
tránsito o las autoridades de tránsito, y/ o ii) no le presten servicios al sector público, 
estaban obligadas a inscribirse en el RUNT. 

Duodécimo: Declarar la prosperidad de la pretensión primera subsidiaria a la 
pretensión 9ª de la reforma de la demanda, en cuanto a que, de acuerdo con la Ley 1005 
de 2006, la Resolución 2260 de 2007 del Ministerio de Transporte y el Contrato de 
Concesión No. 033 de 2007, las tarifas por concepto de inscripción de persona natur al o 
jurídica ante el RUNT que debieron fijarse y aplicarse desde el inicio de la Fase de 
Operación, Actualización y Mantenimiento, hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual 
se expidió la Resolución No. 2108 de 2015, son las que se indican en la siguiente Tabla : 

Desde inicio Fase Operación al 30 de abril de 
2010 
1 de ma o de 2010 al 30 de abril de 2011 
1 de ma o de 2011 al 30 de abril de 2012 
1 de ma o de 2012 al 30 de abril de 2013 
1 de ma o de 2013 al 30 de abril de 2014 
1 de ma o de 2014 al 30 de abril de 2015 
1 de ma o de 2015 al 2 de 'ulio de 2015 

COP 10,300 

COP 8,900 
COP 7,800 
COP 7,300 
COP 7,600 
COP 7,900 
COP 8,100 

Decimotercero: Declarar la prosperidad de la preten sión 10ª de la reforma de la 
demanda en cuanto a que desde el inicio de la Fase de Operación, Actualización y 
Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la Resolución 
2108 de 2015, se realizaron un total de once millones trescientos tres mil novecientos 
sesenta y tres (11.303.963) inscripciones en el RUNT de personas natura les y jurídicas 
que no fueron objeto de cobro de la tarifa correspondiente . 

Decimocuarto: Declarar la prosperidad de la pretensión 11 ª de la reforma de la 
demanda, en cuanto a que, como consecuencia del incumplimiento del Ministerio de 
Transporte, el Concesionario dejó de recibir, teniendo derecho a hacerlo, el noventa y 
uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicables desde el inicio de la Fase de Operación, 
Actualización y Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la 
Resolución 2108 de 2015, multiplicado por el número de inscripciones en el RUNT de 
personas naturales y jurídicas que no fueron objeto de cobro de la tarifa 
correspondiente, realizadas durante ese mismo periodo, teniendo en cuenta que el once 
por ciento (11 %) debe ser destinado al Fondo de Reposición de Equipos y Tecnología. 

Decimoquinto: Declarar la prosperidad de la pretensión 13ª de la reforma de la 
demanda, en cuanto a que, desde el 20 de octubre de 2015, hasta la fecha de 
presentación de la demanda arbitral y con posterioridad hasta la fecha de este Laudo 
arbitral, el Ministerio de Transporte ha incumplido la obligación de fijar una tarifa 
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para el trámite correspondiente a la inscripción en el RUNT de las personas naturales y 
jurídicas que, aunque no le pre sten servicios al sector público, están obligadas a 
inscribirse en el RUNT. 

Decimosexto: Declarar la prosperidad de la pretensión subsidiaria a la pretensión 14ª 
de la reforma de la demanda, en cuanto a que como consecuencia del incumplimiento 
del Ministerio de Transporte, el Concesionario dejó de recibir, teniendo derecho a 
hacerlo, el noventa y uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicables desde el 20 de 
octubre de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2017, multiplicado por el número de 
inscripcione s de personas naturales y jurídicas que, aunque no le presten servicios al 
sector público , estaban obligadas a inscribirse en el RUNT, realizadas durante ese 
mismo periodo, teniendo en cuenta que el once por ciento (11 %) debe ser destinado al 
Fondo de Reposición de Equipos y Tecnología . 

Decimoséptimo: Declarar la prosperidad de la pretensión 15ª de la reforma de la 
demanda, en cuanto a que para efectos del Contrato de Concesión 033 de 2007 y en 
armonía con lo previsto en la Ley 1005 de 2006, la modificación de dato s de la 
inscripción de las personas naturales y jurídicas en el Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT) también constitu ye uno de los hechos generadores del tributo que 
bajo la modalidad de tasa está previsto en el artículo 2 de la Ley 1005 de 2006, tributo 
que debe ser sufragado por tales per sonas naturale s y jurídicas que originan dicha 
modificación de la inscripción ante el RUNT en su condición de sujeto s pasivos, 
conforme a la tarifas aplicables, según lo previ sto en el artículo 6 de esa misma Ley. 

Decimoctavo: Declarar la prosperidad parcial de la preten sión 16ª de la reform a de la 
demanda , en cuanto a que de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 769 de 
2002, en la Ley 1005 de 2006 y en el pliego de condiciones de la Licitación Pública MT-
001 de 2006, una vez ésta fue adjudicada y antes de la celebración del Contrato de 
Concesión, mediante la Resolución 002260 del 6 de junio de 2007, el Ministerio de 
Transporte tenía la obligación de fijar las tarifas por la modificación de datos de 
inscripción de personas naturales y jurídicas ante el RUNT para el primer año de la Fase 
de Operación, Actualización y Mantenimiento del Contrat o de Concesión, de 
conformidad con la Oferta económica presentada por el proponente adjudicatario. Una 
vez cumplido lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 769 de 
2002, en la Ley 1005 de 2006, en el artículo 2 de la Resolución 2260 de 2007 y en la 
Cláusula Nove na del Contrato de Concesión No. 033 de 2007 celebrado entre la 
Nación - Ministerio de Transporte y la Sociedad Concesión RUNT S.A., el 
Ministerio de Transporte tenía y tiene la obligación de actualizar y/ o ajustar 
anualment e, mediante Resolución, la tarifa aplicable a la modificación de dato s de 
inscripción de las personas naturale s y jurídicas ante el RUNT, a partir de valor 
inicialmente fijado mediante en la citada resolución bajo el rubro de otros y luego 
acordado en el citado Contrato de Concesión, de acuerdo con el sistema y método 
adoptados en la Ley 1005 de 2006 (artículos 6, 7 y 8) y aplicando los criterios de 
actualización y/ o ajust e de tarifas contenido s en la Cláusula Novena del mismo 
Contrato , sin que sea necesario incorporar el valor resultante de dicha actualización 
y/ o ajuste en el Con trato de Conce sión . 

Decimonoveno : Declarar la prosperidad de la pretens1on 1 r de la reforma de la 
demanda, en cuanto a que en la Resolución No. 2260 de 200 7 expedida por el 
Ministerio de Transporte , y en el Contrato de Concesión No. 033 de 200 7 celebra do 
entre la Nación - Ministerio de Transporte y la Sociedad Concesión RUNT S.A., 
se fijó y acordó , respectivamente , una tarifa aplicable a bajo el rubro "otros " aplicable a 
la modificación de datos de inscripción de personas naturales y jurídicas, la cual 
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correspondió a la suma de MIL CIENTO DIECI NUEVE PESOS ($1.119) para el 
primer año de la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento del Contra to de 
Concesión y, tal como se señaló en el artículo 2 de la citada Resolución 2260 de 2007, 
esta tarifa se estableció en pesos constantes de 31 de diciembre de 2006 . 

Vigésimo: Declarar la prosperidad de la preten sión 18ª de la reforma de la demanda, 
en cuanto a que la obligación del Ministerio de Transporte de fijar una tarifa para la 
modificación de dato s de inscripción ante el RUNT de person as naturales y jurídicas, se 
refiere a todas las personas naturale s y jurídicas que origen tal modificación y que, en 
consecuen cia, la citada obligación del Ministerio de Transporte no se limita: i) a las 
personas naturales y jurídicas que pre sten algún tipo de servicio al tránsito, que presten 
apoyo o reciban delegación de los organismos de tránsito o de las autoridades de 
tránsito; ni, ii) a las personas natur ales y jurídicas, públicas o privadas, que pre sten 
servicios al sector público. 

Vigésimo primero: Declarar la pro speridad de la pretensi ón 19ª de la reforma de la 
demanda, en cuanto a que de acuerdo con el Contrato de Concesión No . 033 de 2007, 
así como con el sistema y método previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley 1005 de 
2006, para el cálculo de las tarifas de modificación de datos de inscripción de personas 
naturale s y jurídicas ante el RUNT, tales tarifas de modific ación de datos de inscripción 
no pueden ser iguales a cero. 

Vigésimo segundo: Declarar la pro speridad de la pretensión 20ª de la reforma de la 
demanda , en cuanto a que de acuerdo con el Contrato de Concesión 033 de 2007, al 
Concesionario le fue cedido el no venta y uno por ciento (91 %) de las tarifas de 
modijicación de datos de inscripción de personas naturales y jurídicas en el RUNT que 
debían ser fijadas por el Ministerio de Transporte, que de confo rmidad con el Otros í 
No. 1 suscrito el 8 de agosto de 2007 se elevó al 94%, aunque también se acordó que, de 
estos derecho s económicos cedidos, únicamente el noven ta y uno por ciento (91 %) hace 
parte del Ingre so Es perado, debiend o destinar el once por ciento (11 %) al Fondo de 
Reposición de Eq uipo s y Tecnología . 

Vigésimo tercero: Declarar la pro speridad de la preten sión 21 ª de la reforma de la 
demanda, en cuanto a que el Concesionario tiene el derech o a recibir, desde el inicio de 
la Fase de Operación, Actualización y Mantenimiento, y hasta el vencimiento del 
término de ejecución pactado en el Con trato de Concesión No. 033 de 2007, el novent a 
y uno por ciento (91 %) de la tarifa por la modificación de datos de inscripción de per sonas 
naturales y jurídicas en el RUNT , teniendo en cuenta que el once por ciento (11 %) debe 
ser destinado al Fondo de Reposición de Equipo s y Tecn ología. 

Vigésimo cuarto: Declarar la pro speridad de la preten sión 22ª de la reforma de la 
demanda , en cuanto a que, desde el inicio de la Fase de Operación, Actualización y 
Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la Resolución 
2108 de 2015, el Ministerio de Transporte incumplió la obligación de fijar la tarifa 
par a la modificación de dato s de la inscripción en el RUNT de las personas naturales y 
jurídicas que, aunque i) no presten algún tipo de servicio al tránsito, que pre sten apoyo o 
reciban delegación de los organismos de trán sito o las autoridades de tránsito, y/ o ii) no 
le prest en servicios al sector público , estaban obligadas a inscribirse en el RUNT 

Vigésimo quinto: Declarar la pro speridad de la preten sión sub sidiaria a la pret ensión 
23ª de la reforma de la demanda , en cuanto a que, de acuerdo con la Ley 1005 de 2006, 
la Resolución 2260 de 2007 del Ministerio de Transporte y el Contrato de Concesión 
No. 033 de 2007, las tarifas por concepto de modific ación de la inscripción de persona 
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natural o jurídica ante el RUNT que debieron fijarse y aplicarse desde el inicio de la Fase 
de Operación , Actualización y Mantenimiento, hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la 
cual se expidió la Resolución No. 2108 de 2015, son las que se indican en la siguiente 
Tab la: 

Desde inicio Fase Operación al 30 de abril 
de 2010 
1 de ma o de 2010 al 30 de abril de 2011 
1 de ma o de 2011 al 30 de abril de 2012 
1 de ma o de 2012 al 30 de abril de 2013 
1 de ma o de 2013 al 30 de abril de 2014 
1 de ma o de 2014 al 30 de abril de 2015 
1 de ma o de 2015 al 2 de 'ulio de 2015 

COP 1,300 

COP 1,100 
COP 1,000 
COP 900 
COP 900 
COP 900 
COP 900 

Vigésimo sexto: Declarar la prosperidad de la pretensión 24ª de la reforma de la 
demanda, en cuanto a que, desde el inicio de la Fase de Operación, Actualización y 
Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la Resolución 
2108 de 2015, se realizaron un total de novecientas noventa y tres mil setecient os cuatro 
(993. 704) modificaciones a la inscripcione s de personas naturales o jurídicas, pública s o 
privadas, que no prestan servicios al sector. 

Vigésimo séptimo: Declarar la prosp eridad de la pretensión 25ª de la reforma de la 
demanda , en cuanto a que, como consecuencia del incumplimient o del Ministerio de 
Transporte , el Concesionario dejó de recibir, teniendo derecho a hacerlo, el noventa y 
uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicables desde el inicio de la Fase de Op eración, 
Actualización y Mantenimiento hasta el 2 de julio de 2015, fecha en la cual se expidió la 
Resolución 2108 de 2015, multiplicado por el número de modificaciones de dato s de las 
inscripciones en el RUNT de persona s naturales y jurídicas, realizadas Oas modificaciones) 
durante ese mismo periodo, teniendo en cuenta que el once por ciento (11 %) debe ser 
destinado al Fond o de Reposición de Equipos y Tecnología. 

Vigésimo octavo: Declarar la prosperidad de la pretensión 27ª de la reform a de la 
demanda, en cuanto a que, desde el 20 de octubre de 2015, hasta la fecha del laudo 
arbitral, el Ministerio de Transporte ha incumplido la obligación de fijar una tarifa 
para el trámite correspondiente a la modificación de datos de la inscripción en el RUNT de 
las persona s naturales y jurídicas que, aunque no le presten servicios al sector púb lico, 
originen tal modificaci ón. 

Vigésimo noveno: Declarar la pro speridad de la preten sión 28ª de la reform a de la 
demand a, en cuanto a que , como consecuencia del incumplimi ento del Ministerio de 
Transporte , el Concesionario dejó de recibir, teniendo derecho a hacerlo, el noventa y 
uno por ciento (91 %) de las tarifas aplicables desde el 20 de octubr e de 2015 hasta el 31 
de diciembr e de 2017, multiplicado por el núm ero de modificaciones de datos de las 
inscripciones de personas naturales y jurídicas que, aunqu e no le presten servicios al 
sector público, originen tal modifi cación duran te ese mismo periodo, según esas cifras 
se determinen en el curso del proceso, teniendo en cuenta que el once por ciento (11 %) 
debe ser destinado al Fo ndo de Repo sición de Equipos y Tecn ología. 

Trigésimo: Declarar la pro speridad de la pretensión subsidiaria a la pretensión 29ª de la 
reforma de la demanda, en cuanto a que los incumplimient os del Ministerio de 
Transporte causaron al Concesionario perjuicios -da ño emergente y lucro cesante- que 
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deben ser indemnizados, durante el periodo comprendido entre el inicio de la Fase de 
Operación, Actualización y Mantenimiento y la fecha de este Laudo Arbitral. 

Trigésimo primero: Para indemnizar los perjuicios causado s por los incumplimiento s 
del Ministerio de Transporte, se le condena a pagar a la sociedad Concesión RUNT 
S.A., dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de la ejecutoria del pre sente 
Laudo, la suma de veinticinco mil quinientos noventa y dos millones, cincuenta y 
ocho mil, ochenta y ocho pesos ($25.592'058.088) debidamente indexados en el IPC 
al mes de diciembre de 2017. En tal sentido prospera la preten sión subsidiaria a la 
pretensión 30ª de la reforma de la demanda. 

Trigésimo segundo: Condenar a la Nación - Ministerio de Transporte a pagar 
intereses moratorios sobre la anterior condena, a partir del vencimiento de los treinta 
(30) días hábiles siguientes de la ejecutoria del pre sente laudo y hasta la fecha efectiva de 
su pago, a la tasa del interés bancari o corriente certificado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, más la mitad de dicha tasa, de acuerdo con lo previ sto en la 
Cláusula Trigésimo Segunda del Contrato de Concesión. En tal sentido prospera la 
pretensi ón 31 ª de la reforma de la demanda. 

Trigésimo tercero: Negar toda s las demás pretensiones declarativas y de condena 
principal es y sub sidiarias de la reforma de la demanda presentada por la sociedad 
Concesión RUNT S.A., por las razon es expuestas en la parte motiva de este Laudo. 

En lo que se refiere a la demanda de reconvención presentada por 
LA NACION - MINISTERIO DE TRANSPORTE 

Trigésimo cuarto: Declarar probada s las excepciones de mérito propuestas por la 
Sociedad Concesión RUNT S.A. en con tra de la demand a de reconvenc ión pre sentada 
por la Nación - Ministerio de Transporte que denominó: ''3.1 Ausencia absoluta de 
estipulación contractual que sustente las pretensiones del ministerio': ''3.2. ''Ausencia absoluta de 
norma legal qtte sustente las pretensiones del Ministerio", ''3.3. Imp rocedencia de la aplicación analógica 
de la Ley 105 de 1993 ", ''3.4. La contraprestación pactada a favor del concesionario no corresponde al 
ingreso esperado, sino a la cesión de un porcentqje de las tarifas durante el plazo de la concesión, en los 
términos estipulado en el contrato de concesión" y ''3.5. 'Pacta sunt seroanda'~ 

Trigésimo quinto: Declarar no prob adas las demás excepciones de mérito formuladas 
por la Sociedad Concesión RUNT S.A. en contra de la demanda de reconve nción . 

Trigésimo sexto: Nega r todas las pretensiones de la deman da de reconvenc ión 
presentada por la Nación - Ministerio de Transporte, por las razones expuestas en la 
parte motiva de esta Laud o. 

Otras decisiones comunes 

Trigésimo séptimo: Declarar , por las razone s expuestas en la parte motiva de este 
Laud o, que no hay lugar a impon er en este trámite arbitral las sanciones previstas en el 
artículo 206 del Código General del Proceso . 

Trigésimo octavo: Declarar que no hay lugar a impon er condena en cos tas. 

Trigésimo noveno: Ordenar la expedición, por Secretaría, de copia auténtica de este 
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Laudo a cada una de las partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defen sa 
Jurídica del Estado, con las constancias de ley. 

Cuadragésimo: Ordenar el envío de copia de este Laudo al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Cuadragésimo primero: Disponer que, en su oportunidad, se devuelva, para su 
archivo, el expediente contentivo de este proceso arbitral al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Notifiquese y Cúmplase. 

H CADO 

~8 
DO GARA VITO VALENCIA 
Secretario Tribunal 

--
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